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0.- Introducción y bases  

En el marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español 

2008-2012, aprobado en noviembre de 2007, y del Acuerdo por la competitividad y la ca-

lidad del turismo en Canarias 2008-2020, suscrito por el Gobierno de Canarias, los Cabil-

dos Insulares, la Federación Canaria de Municipios, las principales organizaciones empre-

sariales y las Cámaras de Comercio, las cuatro administraciones publicas implicadas (Es-

tado, Comunidad de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la 

Cruz), se plantean la necesidad de crear un consorcio que integre las políticas turísticas y 

territorial-urbanística y lleve a cabo el conjunto de actuaciones que resulten precisas para 

abordar la renovación y rehabilitación del destino turístico Puerto de la Cruz. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del INSTITUTO 

DE TURISMO DE ESPAÑA, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, el CABILDO INSULAR 

DE TENERIFE y el AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ, suscriben con fecha 20 de julio 

de 2010 el Convenio de Colaboración para la rehabilitación de las infraestructuras turísti-

cas del municipio, incorporándose en Anexo a dicho convenio los Estatutos del Consorcio 

urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz.   

 

El objeto del Consorcio es llevar a cabo un conjunto de actuaciones para la rehabi-

litación, modernización y renovación turística de Puerto de la Cruz, a través del Plan de 

Rehabilitación de las infraestructuras turísticas previsto en el citado convenio de colabo-

ración y en los propios Estatutos del Consorcio, así como mediante los instrumentos de or-

denación, de gestión y de ejecución que sean precisos. 

Por ello, una de las funciones del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de 

Puerto de la Cruz, según el Convenio suscrito para su creación y sus propios Estatutos, es 

precisamente la elaboración de dicho Plan para la Rehabilitación de las infraestructuras 

turísticas del municipio, con el que llevar a cabo la ejecución del conjunto de actuacio-

nes, en régimen de cooperación interadministrativa, necesarias para la renovación y re-

habilitación de la ciudad turística del municipio, según los principios enunciados en los 

planes y programas que lo amparan. 

 

Como consecuencia de los trabajos realizados en esa fase inicial, se consideró oportuno 

realizar paralelamente a la elaboración del PRIT, la redacción del Plan de Modernización, Me-

jora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz (PMM), con el alcance que a 

este instrumento le da la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y 

turística (a la que se hace referencia en el siguiente apartado de  este mismo capítulo). Tal deci-

sión vino motivada por la urgente necesidad de contar con un instrumento que permitiera la 

concreción de la ordenación urbanística e, incluso, la ejecución de determinadas actuaciones 

planteadas a partir de las estrategias y propuestas recogidas en el PRIT. 
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1.- Diagnóstico 

1.1. Introducción: Innovar 

Los destinos turísticos de hoy están basando su futuro en la innovación: en la del 

destino físico en sí mismo, en la de su posicionamiento en el mercado nacional e in-

ternacional, y en la eficiencia de una gestión inteligente de sus servicios. 

Los destinos que apuestan por la innovación, refuerzan el urbanismo de ideas, 

que investigan sus singularidades y sus oportunidades, que tienen capacidad para 

aprender de su propia experiencia y de la experiencia de los demás. 

Puerto de la Cruz es un destino que pretende resolver con este Plan las incon-

gruencias y tópicos que le han llevado a reducir su competitividad.  

 

Primero, el destino no ha renovado su producto porque no ha diseñado una nueva 

hoja de ruta diferente a la establecida en los tiempos del desarrollismo económico, 

ni en el de los 70’s ni en el de los 2000’s. Ha habido una confusión entre la apuesta 

por la ciudad y la cultura, la apuesta por la playa y la apuesta por la naturaleza, 

cuando el secreto de este destino está en la inteligente combinación de todos estos 

recursos.  

 

Segundo, el turismo actual ya está visitando Puerto de la Cruz desde hace años. La 

edad media de los turistas de Puerto de la Cruz es la más baja de toda la isla de Te-

nerife. La percepción de que el destino está lleno de personas de la tercera edad 

es debido a que este segmento se concentra en espacios de ocio céntricos dentro 

del mismo. Puerto de la Cruz, además de tener muchos más recursos en su entorno 

urbano, es el centro de una enorme cantidad de recursos que el Norte de la isla 

ofrece, los cuales ya son visitados extensa e intensamente por los turistas que nos 

visitan. 

 

Tercero, no ha sabido empaquetar su producto y dirigirse a los mercados adecua-

dos. Puerto de la Cruz se ha promocionado erróneamente bajo la bandera del eter-

no ‘sol’, que a nivel internacional se asocia directamente al ‘sol y playa’.  

 

Cuarto, Puerto de la cruz debe diversificarse respecto a los destinos del sur, porque 

ambos destinos pueden y deben ser complementarios en sus modelos de negocio. 

Tenerife como destino debe asumir el reto de promocionar dos variedades de pro-

ductos bajo una misma marca, el producto sol y playa y el producto cultura y natu-

raleza.  

 

Quinto, la falta de coordinación en la gestión de los recursos del destino ha llevado 

a una situación de falta de liderazgo para abordar el cambio. Saber innovar en la 

implementación del destino físico, en la implementación de una promoción acer-

tada y en la implementación de la coordinación de todos los agentes, públicos y 

privados, es el reto final de este Plan. El Consorcio para la Rehabilitación de Infraes-

tructuras Turísticas de Puerto de la Cruz, se ha convertido en una decisión necesaria 

y un paso imprescindible para el futuro de la ciudad. 

 

1.2. Objetivos del Plan 

 

La Actualización de la Estrategia de Tenerife 2012-2015, presentada reciente-

mente por Turismo de Tenerife, marca como gran desafío de competitividad de la 

isla la reforma, mejora, reposicionamiento e innovación de las zonas turísticas ma-

duras. El prologo de la Estrategia, de forma sucinta, sitúa a Puerto de la Cruz como 

el paradigma evidente de que la transición a un nuevo modelo turístico es posible. 

Con clara aspiración a convertirse en el motor del norte de Tenerife, el camino que 

habrá de recorrer no será en ningún caso sencillo.  

Remarca finalmente que, como siempre, la cooperación y la colaboración en-

tre las administraciones públicas, y entre éstas y el sector privado, será decisiva, lo 

mismo que la comprensión de la necesidad vital de llevar a cabo este proceso por 
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parte de los propios portuenses. En última instancia, su éxito será también el de Te-

nerife y la garantía de que su ejemplo servirá de referente para otras zonas de la is-

la que, alcanzando su punto de madurez, deban también ponerlo en marcha. 

 Los objetivos de este Plan parten de los objetivos generales enunciados en el 

convenio de colaboración suscrito para la creación del Consorcio para la rehabili-

tación de Puerto de la Cruz (reproducidos en el apartado 0.3.2. del capítulo 0), y 

atienden a los objetivos y criterios recogidos en las DOT y en el planeamiento insular 

y territorial de ordenación  turística de la Isla. El presente Plan se ha marcado nueve 

objetivos para abordar los retos de futuro del destino. Estos retos deben saber reco-

ger los tres pilares de innovación a los que el destino debe atender.  

 

Para innovar en el espacio físico del destino se plantean tres objetivos: 

1. Mejorar y renovar las infraestructuras turísticas y la planta de alojamiento. 

2. Potenciar los recursos turísticos naturales, paisajísticos, culturales, e intangi-

bles. 

3. Impulsar un nuevo destino innovador, sostenible, competitivo y de calidad. 

 

Para innovar en la promoción del destino se plantean otros tres objetivos: 

4. Promover el destino Puerto de la Cruz y atraer a un mercado de mayor valor.  

5. Diversificar la oferta complementaria.  

6. Proteger y poner en valor la identidad del municipio. 

 

Y como objetivos finales, abordados desde la innovación en la gestión, se defi-

nen los siguientes: 

7. Generar más empleo y de mayor calidad. 

8. Implementar la calidad de servicios del destino. 

9. Atraer inversión privada. 

 

Esta apuesta pasa por desarrollar un Plan con un gran sentido de la realidad. En 

tiempos de crisis económica sentar unas bases asumibles por todos es no sólo una ne-

cesidad sino una obligación. 

1.3. La nueva visión de Puerto de la Cruz 

Puerto de la Cruz quiere ser un referente innovador en la reconversión de los 

destinos urbanos de ocio. Un destino que integre los valores de una ciudad habitada y 

cohesionada, activa, tolerante, encantadora y abierta al océano atlántico, con los 

valores de un territorio y un paisaje de una isla volcánica, sostenible, accesible, pro-

tegida y atractiva. El destino se reconvertirá con la visión de atraer a aquellas perso-

nas que respetan y agradecen la diversidad y la autenticidad en su tiempo de ocio, y 

a aquellas que además elijan Puerto de la Cruz como lugar de residencia temporal o 

permanente con actitud creativa. 

Puerto de la Cruz quiere atraer a los turistas que buscan experiencias emociona-

les y urbanas con encanto, creativas, culturales, de salud y bienestar; así como aque-

llos que busquen experiencias activas, ya sea en la variada oferta que encierran el 

medio rural y los paisajes protegidos (de naturaleza o volcánicos) de su entorno, como 

la que se desarrolla en el característico mar bravo del océano atlántico. 

 

Cinco ejes fundamentales para diversificar el destino 
 

La nueva oferta de valor se fundamentará en cinco ejes directores. Estos ejes se 

entienden aquí como las fortalezas más destacadas del destino, desde las cuáles se 

va a construir la diversificación del mismo respecto a destinos alternativos. 

1. Un clima templado y estable.  

2. Un destino urbano con identidad.  

3. La naturaleza, el paisaje y la costa volcánica de Tenerife. 

4. Una múltiple y diversificada oferta de ocio. 

5. La innovación y la calidad en la gestión. 
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1.4. Tres proyecciones temporales 

El desarrollo del Plan se plantea en tres fases temporales para la implementa-

ción de la competitividad del destino, cada una de las cuales tiene objetivos diferen-

ciados, aunque complementarios. 

 

RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

 

1. Fase de recuperación. (2012-2013) 

- Entrará en vigor el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), 

- Aprobación de este mismo Plan para la Modernización, Mejora e Incremento 

de la Competitividad de Puerto de la Cruz (PMM,)  

- Regularización de la oferta de apartamentos y la implementación de proyec-

tos de renovación hotelera.  

- Organización y coordinación del nuevo porfolio de productos,  

- Regeneración del espacio público, en concreto, en la zona comercial abierta 

y en el conjunto histórico. 

- Primeras actuaciones del programa para la creación de la red de aparca-

mientos públicos.  

- Impulso a la calidad de la prestación de servicios y se completará la redac-

ción de Proyectos y de instrumentos de planeamiento 

- Puesta en marcha los concursos de ideas y obras y explotación mediante 

concesión. 

 

2. Fase de revitalización. (2014-2016) 

- Rehabilitación del 25% de la planta alojativa del destino.  

- Nuevos proyectos de ocio,  

- Grandes activos turísticos. 

- Implantación de los sistemas de inteligencia turística del destino. 

-  Protocolo de gestión sostenible por parte de las empresas del sector. 

 

3. Fase de relanzamiento. (2017-2022) 

- La implementación de proyectos para nuevos residentes activos.  

- Albergar centros e institutos satélites especializados en I+D, centro de reunio-

nes internacional de escala mediana, y potencial centro de expatriados de empresas 

internacionales que operen en África.  

- Continuidad en la renovación hotelera y extra-hotelera y las nuevas propues-

tas de alojamiento, supondrán alcanzar un porcentaje del 40% de la planta alojativa 

del Destino. 

- Haber construido un destino que combine la filosofía de ciudad con encanto 

(Charming City), con la filosofía de ciudad inteligente (Smart City).  

 

2.- Definición del Modelo 

Puerto de la Cruz tiene como gran atributo el unir en un mismo lugar un paisaje de 

gran densidad urbana al lado de un paisaje natural de una enorme fuerza.  

 

En un espacio de menos de diez kilómetros cuadrados el visitante encuentra multi-

plicidad de experiencias urbanas. En el mismo centro de la ciudad nos encontramos el 

área de Martiánez con edificios de más de quince plantas,  que dotan a la ciudad de 

vocación de gran urbe, y que permiten disfrutar de la cercanía de servicios garantizados 

por la concentración de actividades. Al mismo tiempo, desde un gran número de calles 

se puede vislumbrar, mirando hacia el interior de la isla, la poderosa imagen del pico más 

alto de España, El Teide. Su imponente imagen está enmarcada por el valle de la Orota-

va, que acoge a la ciudad. A pocos minutos andando desde cualquier lugar, se llega a 

ver el mar, el océano atlántico, que baña las costas volcánicas de la ciudad con un batir 
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de olas siempre atractivo para el paseante, con su máxima expresión en el encuentro en-

tre el Paseo de San Telmo y el Penitente. Pero Puerto de la Cruz también es un lugar con 

encanto, lleno de pequeños pero frondosos jardines tropicales. Más allá que su famoso 

Jardín Botánico, se puede disfrutar de momentos acogedores tomando un té en los jardi-

nes del Sitio Litre o en la cafetería del Hotel Tigaiga. Finalmente, si hay algo que ha inte-

grado todos estos atributos con el paso del tiempo es la condición de lugar tolerante y 

atractivo para el visitante extranjero. Puerto de la Cruz es el decano del turismo en Cana-

rias y sus calles también están llenas de historia y de ‘historias’. Sin lugar a dudas estas 

imágenes, estas experiencias inequívocas, identifican a Puerto de la Cruz como un desti-

no único.  

 

Saber poner en valor estos atributos y dotar a la ciudad de un proyecto de futuro 

son retos de este Plan.  

 

Así, a la visión de ciudad madura que se tiene de Puerto de la Cruz, este Plan quiere 

anteponer la vocación de ciudad de ocio con encanto (charming city). Y a la visión de 

ciudad construida, este Plan quiere anteponer la vocación de ciudad que posee una for-

taleza en su estructura urbana y en su estructura productiva; porque las ciudades densas, 

con buena infraestructura digital, y con una amplia y experimentada oferta de servicios 

de ocio son ciudades con los atributos idóneos para ser competitivos en el actual entorno 

global (smart city). 

 

El modelo urbanístico. 
 

Puerto de la Cruz está enmarcado paisajísticamente, en su vertiente norte, por el 

océano atlántico, en cuyo contacto se encuentra el gran espacio de oportunidad del 

destino, y uno de los futuros atractivos de la ciudad: el Parque Marítimo y el Puerto Depor-

tivo. Además, en el frente urbano se concentran los espacios más llamativos y de mayor 

concentración de visitantes, desde la avenida de Colón, al este, donde se incluye el Lago 

Martiánez (uno de los tres grandes referentes de ocio de la ciudad), hasta el muelle viejo 

(pesquero), pasando por el paseo de San Telmo, el Penitente, la Plaza de Europa y, en 

segunda línea, la calle de la Hoya, la calle Quintana, la plaza del Charco y el caracterís-

tico barrio de La ranilla, justo detrás del Parque Marítimo. Al oeste del municipio se en-

cuentra el pequeño barrio de Punta Brava, con una vocación de barrio de pequeña es-

cala, lugar de gran encanto y donde se encuentran agradables restaurantes de costa. 

Éste limita con Playa Jardín que, con Playa Martiánez, suman las dos playas de la ciudad.  

 
Diagrama: modelo urbano y paisajístico de Puerto de la Cruz. Consorcio Puerto de la Cruz. 2012. 

 
Al este y el Oeste del municipio se sitúan ambas áreas agrícolas, Las dehesas y Los 

Orovales, limítrofes con ambos municipios, La Orotava y Los realejos. Ambas áreas, en su 

vertiente interior, limitan con ambos barrancos que cruzan de sur a norte el municipio, el 
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barranco de San Felipe y el barranco de Martiánez y Tafuriaste, los cuales desembocan 

en el atlántico, en las dos playas comentadas de Puerto de la Cruz, Playa Jardín y Playa 

Matiánez. Entre estos dos barrancos se encuentra el gran pulmón urbano de Puerto de la 

Cruz, el parque Taoro. Esta es un área estratégica que permite conectar paisajísticamente 

el valle de la Orotava con el conjunto histórico de la ciudad por medio de un gran eje 

verde. Dentro de esta área, en su extremo sur, se encuentra la montaña de la Horca, des-

de cuya cima se tiene una de las mejores vistas de todo el municipio y de los dos grandes 

atractivos paisajísticos de gran escala de la ciudad, las vista del Teide y el valle de la 

Orotava hacia el interior de la isla, y la vista del Océano atlántico hacia el exterior de la 

misma.   

 

El modelo de ciudad de Puerto de la Cruz se basará en cuatro directrices. 

 

1. La primera, una MOVILIDAD motorizada y peatonal eficiente, sostenible y racio-

nal. El Plan prevé construir una amplia red de aparcamientos, tanto públicos como priva-

dos, que permitirán racionalizar el uso del coche en el interior de la ciudad, pero que a su 

vez permitirán a los visitantes una rápida y cómoda salida a las excursiones hacia el resto 

de la isla. Asimismo el Plan prevé construir la nueva estación de guaguas principal en el 

área dónde actualmente está la antigua, en el área de ‘Los Polígonos’, y una nueva es-

tación ‘preferente’ en el área de La Paz. De esta forma se cubre con transporte público 

ambas entradas a la ciudad, con acceso peatonal al centro desde ambos intercambia-

dores de movilidad. Se desarrollará un programa de coordinación del transporte público 

con los agentes implicados. Se incentivará el uso del coche eléctrico con el estableci-

miento de estaciones de servicio para estos vehículos. Se incentivará el uso de la bicicle-

ta, habilitando zonas rodadas para ellas, y se reforzarán los itinerarios peatonales, poten-

ciando la relación entre áreas importantes de la ciudad, con gran densidad de aloja-

mientos turísticos, y aquellas que centran la principal actividad de ocio, como son la rela-

ción entre la Paz y el Taoro, con el centro histórico, Martiánez y el frente marítimo.  

 

2. La segunda, el SISTEMA AZUL (paisajístico y de actividades), desde Punta Brava hasta 

Playa Martiánez, extendiéndose hasta el barranco del Rincón, limítrofe con el municipio 

de la Orotava.  

Se prepararán los espacios costeros para su uso y disfrute, principalmente en la re-

habilitación de la Playa Matiánez y en la gestión de dicha playa y la Playa Jardín. Se cre-

arán las condiciones adecuadas para permitir el recorrido del itinerario peatonal desde 

ambos extremos del municipio, habilitando el sendero del Norte PR-TF 30. Se intervendrá 

en aquellos espacios en contacto con el mar para dotarlos de valor, como en el contorno 

costero de Punta Brava, y en la nueva construcción del Parque Marítimo y el nuevo Puerto 

Deportivo. Se prevé la puesta en marcha del Plan Especial de Protección del Casco Histó-

rico, y la rehabilitación de su centro y de sus espacios costeros. Asimismo se rehabilitará el 

paseo y mirador de la zona de la Paz, con la creación del nuevo mirador de Agatha 

Christie y el acondicionamiento de paseo de los Cipreses. Por último, se está estudiando 

técnicamente la idoneidad de la ola que rompe frente al Lago Martiánez (ola Martiánez), 

para el potencial uso para la práctica del surf, con una clara apuesta del destino por po-

tenciar este tipo de actividades turísticas y de ocio. 

 

3. La tercera, el SISTEMA VERDE (paisajístico y de actividades), que permitirá definir 

un sistema que ponga en valor  los recursos naturales de carácter volcánico y de natura-

leza, en general, y la red de jardines públicos y privados, en particular, que dotan de una 

importante vocación paisajística, muy específica de Puerto de la Cruz, respecto a toda la 

isla.  

Este Plan hace una gran apuesta por convertir el centro urbano verde, del área del 

Taoro, en una área central y atractiva desde un punto de vista paisajístico.  Se constituye 

en un recurso fundamental para el nuevo modelo de ciudad. En este sentido el Plan hace 

un gran esfuerzo por hacer varias reordenaciones urbanísticas que delimitan el área del 

Taoro (ver fichas urbanísticas). Así se reordenan las unidades de actuación UA97, UA98 y 

UA99, para resolver el frente paisajístico noroeste del área del Taoro, imagen de entrada 

a la ciudad por la carretera de las cabezas en su tramo oeste.  
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Se interviene en las unidades de actuación UA19, UA104, UA103, UA20 y UA102 para 

resolver paisajísticamente la vertiente este del área, recuperando para la ciudad uno de 

los jardines más atractivos de la misma, al lado del Centro Vacacional Eden, creando un 

nuevo parque, el parque Pozo de las Tapias, y humanizando las vías que organizaban es-

tas zonas, creando nuevas secciones y acercando los viales rodados y peatonales al ba-

rranco de Martiánez.  

Finalmente se reordena un área clave para la visión urbana del centro histórico, an-

tigua figura de ordenación ED, la cual se elimina y se reclasifica dentro del PGO. Esta área 

está enmarcada por la carretera de las cabezas, la calle Valois, la calle Cólogan y la ca-

lle Blanco. Esta intervención permite resolver la unión paisajística y peatonal entre el con-

junto histórico y el área del Taoro, resolviendo el frente paisajístico del norte del área y 

frente del futuro centro de ocio del Taoro.  

En la misma área del Taoro se interviene en varios puntos de interés para la dota-

ción de equipamientos en el área que le otorgarán vida y continuidad de actividades, 

generando un nuevo eje de actividades, descentralizando los activos turísticos del desti-

no. Así se plantea el nuevo Parque Temático de vehículos antiguos y clásicos Ismael 

Hernández, en el naciente noroeste de la montaña de la Horca. En la cima de la monta-

ña se plantea el Mirador y punto de interpretación del paisaje de la montaña de la Horca. 

En el área este, lindando a la intervención paisajística mencionada anteriormente, se 

plantea la recuperación de la casona del Robado como Centro turístico que contiene un 

jardín clasificado como BIC, y con una actividad de restauración de alto valor. 

 

La propia área del Taoro recogerá el paso del nuevo sendero de Tafuriaste, que 

unirá el centro histórico de Puerto de la Cruz, en un continuo peatonal, con las Cañadas 

del Teide. Este sendero permitirá, además, conectar peatonalmente La Orotava con el 

Puerto, dando servicio a una demanda permanente de los turistas más relacionados con 

el senderismo y la naturaleza.  

 

Este sistema también plantea la puesta en valor de los jardines públicos y privados 

de Puerto de la Cruz. Recogidos en la apuesta de productos urbanos que hace este Plan, 

se han definido una red inicial de doce (12), lugares con encanto (charming spots). Los 

lugares elegidos recogen tres características principales: tener una abundante y cuidada 

vegetación, tener un gran atractivo paisajístico y poseer un espacio de servicios de cafe-

tería. Bajo estos criterios se pretende construir la propuesta de lugares con encanto de 

Puerto de la Cruz, recogida en el plano anexo y en el plan de productos de lugares con 

encanto. 

 

La siguiente área a revalorizar es el área La Paz – Botánico. Se prevé la finalización 

de la ampliación del Jardín Botánico con un nuevo centro de interpretación botánico 

que generará un nuevo polo de atracción para el destino. Igualmente se crean tres nue-

vos parques, al lado oeste del Jardín Botánico, el parque de Los Cachazos, y al norte, el 

parque del Durazno. En el área de La Paz, en la calle Dr. Celestino González Padrón, se 

sitúa el nuevo Parque deportivo – cultural de La Paz. En esta misma área se prevén una 

gran cantidad de actuaciones en el espacio público que reforzarán el carácter de natu-

raleza y paisaje que busca el Plan. 

 

Finalmente, en el área de Las Dehesas y Punta Brava, se crean dos nuevas inter-

venciones paisajísticas de importancia para revalorizar la zona. En el límite municipal se 

crea el parque del Litoral de Punta Brava y la adaptación ambiental y paisajística de la 

estación depuradora (EDAR). Asimismo se contempla la ampliación del Loro Parque para 

habilitar nuevas plazas de aparcamiento. Además de su reconocimiento como centro de 

ocio, el Loro Parque está considerado como uno de los jardines más importantes de toda 

la isla, que refuerzan la vocación propuesta para el destino.  

 

  4. La cuarta y última, sería la RED DE DOTACIONES públicas del destino. En una cla-

ra apuesta por diversificar el futuro destino y dotarlo de un carácter urbano con identidad 

propia, este Plan hace un esfuerzo por dinamizar la apuesta cultural, así como dotarle de 

una red de dotaciones de la que la propia ciudad adolece. El sector turístico juega aquí 
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un importante rol para la implementación de la calidad de servicios de la ciudad. Una 

buena ciudad para los residentes será un buen destino para los turistas. 

Como dotaciones estructurales, la primera gran actuación, en colaboración con el 

Cabildo de Tenerife, propone el Centro de Actividades del Taoro. Situado en el mismo en-

cuentro entre centro histórico y el parque del Taoro, está llamado a ser uno de los pro-

yectos singulares del destino y el proyecto que lidere la rehabilitación de la ciudad. 

Igualmente, este Plan propone el Centro de actividades de la Estación de Guaguas, co-

mo centro administrativo y de ocio del centro histórico. Se propone al lado del barranco 

de San Felipe la construcción del Complejo Deportivo San Felipe, y en el área de la Paz, el 

Complejo Histórico Científico La Casa Amarilla. 

Se propone una red de dotaciones culturales en el resto del municipio que, con el 

paso del tiempo, dotarán de una vocación cultural que nunca ha perdido Puerto de la 

Cruz. Así se proponen el Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco, el Museo de Arte 

Contemporáneo Eduardo Westerdhal, la rehabilitación y acondicionamiento del Castillo 

de San Felipe (Espacio Cultural) y su entorno y del Convento de Santo Domingo, la recu-

peración como centro cultural de la Casa de los Agustinos y Torreón Ventoso, la amplia-

ción del Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz, la creación del Centro de Interpreta-

ción César Manrique o la rehabilitación de la Casa Tolosa. Se propone la creación de la 

Sala de exposiciones Plaza de la iglesia, la Sala de exposiciones Casa de la Aduana, la 

rehabilitación de los Hornos de Cal de Las Cabezas, la renovación del Antiguo Hogar San-

ta Rita, la instalación de un punto de información turística en la Sala de la Biblioteca mu-

nicipal y la mejora y el acondicionamiento de la Plaza mirador Sitio Luna. 

  

El modelo turístico. 
 

El nuevo proyecto de Puerto de la Cruz plantea un avance que sea capaz de 

aprovechar las fortalezas de la oferta de ocio del destino, así como los activos perso-

nales del mismo. En los tiempos de constricción económica la apuesta de este Plan 

pasa por trabajar uno a uno los potenciales que cada negocio tienen para dar un sal-

to cualitativo en el destino. 

 Este Plan plantea su modelo de negocio turístico implementando directamente 

y de forma sustancial de sus establecimientos, dotándolos de herramientas para au-

mentar la calidad en la prestación de servicios. Entendemos que la nueva visión del 

destino y un cambio sustancial en la comercialización del mismo serán herramientas 

suficientes y adecuadas para sacar adelante un destino complejo en su estructura ur-

bana, pero también sectorial.   

El futuro del mismo pasa por  renovarse y por  encontrar nuevos segmentos de 

mercado y nuevos canales de venta, adecuados a sus activos y recursos, construyen-

do desde la propia ciudad una cadena de valor creíble, coherente y diversificado. 

 

Puerto de la Cruz es un destino complejo, con densidades y tipologías hoteleras 

muy diversas, con áreas muy diferenciadas en cuanto a distribución de activos y de 

recursos turísticos, tanto los tangibles como los intangibles.  

 

El destino no es sólo un complejo sistema turístico, sino que además es centro de 

actividad económica del norte de la isla de Tenerife, por lo que el modelo debe tam-

bién ser sensible al rol que esta ciudad juega en la economía de la comarca. 

Por ello se ha planteado construir el nuevo modelo turístico sobre cuatro pilares 

empresariales que son la base para el desarrollo, a su vez, de cuatro líneas de nego-

cios, dentro del modelo integral para la modernización, mejora e incremento y man-

tenimiento de la competitividad  del destino. 

 

Por ello este Plan no plantea una reducción drástica de camas, sino que al con-

trario entiende que la actividad alojativa es un activo fundamental del destino, así 

como su empresariado. Entendemos que en tiempos de crisis es capital aunar fuerzas 

y trabajar fino en el estudio de cada caso en particular. Este Plan entiende que la su-

ma de muchos pequeños éxitos llevará al éxito del conjunto y así se ha planteado el 

siguiente modelo. 
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1. Recuperar los niveles de gasto y de ocupación y apostar por nuevos segmen-

tos de mercado. 

El Plan está concebido bajo el objetivo de recuperar la ocupación media a ni-

veles del 70%, un número de turistas cercano a los 900.000 y un nivel de gasto que, en 

destino, supere la barrera de los 40€, a corto plazo, y de 44€ a medio plazo, y un obje-

tivo que significarían un gasto medio global por turista y día de 117€ y 125€ respecti-

vamente.  

Para ello el Plan se ampliará sus objetivos de promoción, cubriendo no sólo los 

mercados tradicionales, sino que también abordará los mercado especializados de 

menor cuota de mercado, pero mayor especialización y con un amplio recorrido de 

mejora que, como por ejemplo, en el caso del Surf, tienen un gasto medio por turista y 

día de 135€. 

 

2. Mantener el número de camas, reconvertir la planta existente y mejorar los 

servicios. 

De las 22.354 plazas turísticas autorizadas en Puerto de la Cruz, actualmente 

están abiertas y en explotación turística 20.164 camas. A ellas se suman otras 317 ca-

mas que están en explotación sin licencia. Con lo cual se contabilizan 20.481 camas 

en explotación. 

Del total autorizadas, existen 1.341 camas que se encuentran hoy residenciali-

zadas, con uso de vivienda, siendo camas que se pretenden recuperar para la oferta 

de alojamiento turístico del destino.  

Se ha acordado con cada uno de los propietarios la rehabilitación de 23 esta-

blecimientos de alojamiento en el destino, en una primera fase, hasta el año 2016. Es-

tos alojamientos suman un total  de 5.957 camas. Además se prevé la creación de dos 

nuevos hoteles de 4* que suman un total de 788 camas. 

 

De los anteriores, se prevé la reconversión de ocho (8) establecimientos, cinco 

(5) hoteles y tres (3) apartamentos, pasando de 3* a 4* los hoteles, y de 2* a 3* los 

apartamentos. En total suman un total 1.167 camas. Esta operación liberará 749 ca-

mas más para el destino. 

 

El número de camas inicial que se liberarán según este Plan son: 

749 camas provenientes de incentivos para la rehabilitación. 

1.341 camas provenientes de regularizaciones. 

 

Recuperación y reapertura de camas. Según lo anterior y con los datos obrantes 

a día de hoy se prevén las siguientes operaciones: 

1. Reapertura de un hotel de 4* y dos de 3* que actualmente están cerrados 

pero con licencia activa.  Significaría una recuperación de 611 camas. 

2. Apertura de dos nuevos hoteles, sumando 749 camas liberadas más 39 camas 

a recuperar en el proceso de regularización de los alojamientos residencializados. Con 

esta operación se activarían 788 camas de 4* nuevas para el destino. 

3. recuperación de la licencia de establecimientos abiertos pero sin licencia, en 

proceso de trámite. Un total de 317 camas. 

 

El objetivo de esta estrategia es haber limpiado el parque de alojamiento del 

destino y llegar a una explotación de alojamientos con servicios cualificados que su-

marían 1.716 camas a las actuales, para llegar a un total de 21.880 camas para el año 

2016. 

 

3. Programa para la renovación de nuevos alojamientos en segunda fase. 

 

El presente Plan prevé un programa para la renovación y rehabilitación de alo-

jamiento obsoletos (no incluidos en las actuaciones del PMM). Este programa prevé 

realizar las siguientes actuaciones 
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Actuaciones a realizar: 

a. Estudio sobre el estado de obsolescencia de los establecimientos de aloja-

miento no renovados y no incluidos en las actuaciones de renovación incluidas en el 

PMM (a encargar por el Consorcio), contemplando dicho estudio una propuesta de 

las intervenciones a realizar y de las posibles acciones para mejorar la competitividad, 

con la correspondiente previsión económica para su ejecución. 

 

b. Anteproyecto y Estudio de viabilidad económica de la Actuación de Reno-

vación Integral a realizar en cada uno de los establecimientos obsoletos con los que 

se suscriba convenio para llevar a cabo dicha renovación (en su caso a través del 

Proyecto “Nosolocamas”). 

 

c. Acciones para la incoación y tramitación de los expedientes que correspon-

dan para la acordar la renovación obligatoria de los establecimientos obsoletos con 

los que no se haya llegado a acuerdos de colaboración.  

 

d. Encargo y redacción de los Proyectos de ejecución de la renovación integral 

de los establecimientos obsoletos, según los casos que se materialicen de acuerdo a 

los supuestos anteriores. 

 

e. Gestión para la solicitud y tramitación de incentivos y para la financiación de 

las actuaciones a desarrollar,según los casos que se materialicen de acuerdo a los su-

puestos anteriores. 

 

f. Contratación y Ejecución de las obras correspondientes en cada caso, con-

forme a los Proyectos que se aprueben.  

 

Apoyo legislativo: 

a. Legislación urbanística (deber de conservación): TRLOTC y RGEC 

 

b. Ley de recualificación turística (anteproyecto de ley en tramitación, para su 

entrada en vigor en diciembre 2012) 

 

4. Regularizar la oferta de alojamientos residencializados. 

Además de la oferta de alojamiento de segunda residencia o primera residen-

cia en la que se han convertido antiguos apartamentos turísticos, el estudio de este 

Plan ha identificado 1.341 camas que, estando residencializadas, aún ostentan licen-

cia de alojamiento.  

El objetivo de este Plan es regularizar su situación. Es pues una acción clara por 

parte del mismo el poner los medios adecuados para su paso definitivo a residencial o 

hacer cumplir  los requisitos imprescindibles que obligan a la adecuada conservación 

de este tipo de establecimientos. La normalización de esta situación es clave para el 

aumento de la competitividad del destino. 

 

5. Crear más y mejor empleo. 

Puerto de la Cruz ocupa el puesto 11º en empleo turístico total de los destinos 

vacacionales españoles, con un total de 5.568 empleados en el sector. El año 2011 ha 

experimentado un crecimiento del 2,3%, aún en tiempos de dura crisis económica.    

Sobre la base de los cálculos de este Plan, sólo en el sector de alojamiento, se 

prevé aumentar en los próximos cuatro años un 10% (550 empleos) de demanda de 

empleo en el municipio, relacionados directamente con la actividad de alojamiento 

de alto nivel de servicios. 

Vinculado a lo anterior, se plantea igualmente generar las condiciones para es-

tabilizar los niveles de empleo, y garantizar su eficiencia a través de acciones de for-

mación continua y especializada.  

 

 

6. El nuevo modelo de destino impulsará cuatro grandes líneas de negocio: 
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En este apartados no se tratará la actividad económica de servicios comple-

mentarios a la principal turística, la cual es tratada en los capítulos de estrategia del 

plan. 

 

6.1. La línea de negocio de centro urbano: basado en hoteles de pequeño ta-

maño y localizados principalmente en el centro histórico. Esta oferta de alojamiento se 

nutre de la dinamización de la zona comercial abierta, de la restauración y hostelería 

concentrada en el casco y de la vida urbana.  El hotel urbano de pequeña escala 

complementado con la restauración urbana, la zona comercial abierta y el ocio de 

concentración. Estos negocios encuentran en la renovación del destino los recursos 

turísticos de apoyo para abordar con garantías de éxito las necesarias reformas de los 

establecimientos.  

 

6.2. La línea de negocio de la red de 4* autosuficiente, renovando la planta de 

hoteles de 4* (75% de hoy), y aumento de 3* a 4*, para alcanzar un mayor estándar, 

Puerto de la Cruz se pone en un 86% de plazas de 4*. El modelo de hotel de 4* urbano, 

centro de operaciones para toda la isla, y cómodo para parejas y autosuficiente, es el 

modelo más extendido en el Puerto y su seña de identidad empresarial. Organizar la 

movilidad del destino, impulsar los grandes proyectos turísticos, y organizar la oferta de 

excursiones al resto de la isla serán elementos de apoyo a un grupo clave para el futu-

ro del destino. 

 

6.3. El modelo de la diversificación del modelo de negocio por especialización, 

Apoyando la actividad de activos turísticos de especialización existe una tercera línea 

de negocios que el Consorcio está desarrollando con  Ashotel, a través del proyecto 

No-Solo-Camas. Incentivar  a los hoteleros principalmente de 3*, con una escala me-

dia entre 60 y 200 habitaciones para diversificar sus modelos de negocios a partir de la 

incorporación de nuevos modelos de negocios en paralelo al de alojamiento y en el 

mismo establecimiento. Una nueva especialización, que va a incentivar el Consorcio 

con apoyo de asesoramiento de Ashotel, a la que se va enfocar Puerto de la Cruz, y 

cuyos recursos turísticos de partida ya disfruta. 

 

6.4. La red de grandes atracciones turísticas. Los nuevos polos de creación de 

empleo serán el Centro de ocio Taoro, la construcción del Parque Marítimo y del Puer-

to, y las ampliaciones del Loro Parque y del Botánico. 

 

3.- Líneas estratégicas  

3.1.- Las línea estratégicas del plan 

Hay tres líneas estratégicas claras del desarrollo del Plan para conformar el mo-

delo turístico propuesto: la implementación del destino, la implementación de la pro-

moción, y la implementación de la gestión. 

 

1. Línea estratégica: La implementación del destino. 

 

Estrategia 1:  

Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos del destino (cul-

turales, de equipamientos, de ocio, espacios públicos).  

 

En esta estrategia es capital la capacidad de coordinación de las cuatro admi-

nistraciones para poder poner en marcha cada uno de los proyectos infraestructu-

rales y dotacionales necesarios para el futuro del destino. Se prevén actuaciones en 

34 calles, 15 plazas, 4 nuevos parques y la mejora del paisaje urbano del Puerto Vie-

jo y su entorno.  
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Estrategia 2:  

Impulso a la renovación de los alojamientos y a los equipamientos privados, y a 

la diversificación de sus modelos de negocio. 

 

Esta estrategia está dirigida a la implementación y puesta en valor del espacio 

privado, con ocho (8) intervenciones en equipamientos. La capacidad legislativa 

de este documento, el Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competi-

tividad de Puerto de la Cruz, dota a este Plan de herramientas para el incentivo pa-

ra la rehabilitación de la planta de alojamiento del destino (23 alojamientos rehabili-

tados y 2 nuevos). 

Estrategia 3:  

Implantación de criterios de sostenibilidad integral del territorio y del paisaje na-

tural, rural y urbano. 

 

Esta estrategia está enfocada a la intervención paisajística urbana y a la im-

plementación del destino, tanto en su espacio público, como en su espacio priva-

do, desde un punto de vista de criterios de sostenibilidad. 

Esta estrategia también trata la preparación del destino para un futuro basado 

en las infraestructuras digitales y en el tratamiento bioclimático y eco-eficiente de la 

edificación. 

 

Estrategia 4:  

La gestión de una movilidad eficiente, sostenible y amable y de la información 

del destino. 

 

La gestión de la movilidad será una estrategia clave en el desarrollo competitivo 

del destino.  

La gestión de una movilidad eficiente y sostenible, la coordinación de los hora-

rios de los servicios turísticos tanto públicos como privados, así como la coordina-

ción con los agentes de transporte público, tanto taxis como guaguas de línea, son 

objetivos importantes de esta estrategia. 

Esta estrategia también prevé la creación de una plataforma digital de infor-

mación de activos y recursos del Puerto de la Cruz. 

 

2. Línea estratégica: La implementación de la promoción. 

 

Estrategia 5:  

Generación de nuevos canales de venta y mejora de la promoción del destino. 

 

Esta estrategia es de vital importancia para el futuro inmediato del destino. Este 

plan ha apostado por aprovechar las enormes e importantes sinergias de promo-

ción desarrolladas por las oficinas de promoción insular y regional, tanto por Turismo 

de Tenerife, perteneciente al Cabildo de Tenerife, como a Promotur, perteneciente 

al Gobierno de Canarias. 

Dentro de esta estrategia, la primera acción estratégica que plantea este plan 

es la de adherir el destino a la marca ‘Volcanic Experience’ de Promotur. 

Finalmente esta estrategia, además de potenciar la relación con los turopera-

dores clásicos del destino, dando a conocer las nuevas estrategias y proyectos de 

futuro del destino, también hará un gran esfuerzo por promocionar el destino entre 

turoperadores especializados, capaces de traer un turismo ideal para la nueva 

oferta que va a construir Puerto de la Cruz. 

 

Estrategia 6:  

Implementación de la cadena de valor de los de productos especializados en-

focados a una doble diversificación de mercados y de productos. 

 

La implementación de toda la cadena de valor de cada uno de los productos 

desarrollados en el destino será un objetivo clave de esta estrategia. 
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El programa de turismo de Naturaleza y Activo: 

- Productos volcanes de vida: turismo activo terrestre, apreciación del paisaje, 

rutas, senderismo, rutas urbanas. 

- Productos Salud y bienestar: wellness, tracking urbano, deporte, playa (urba-

na y activa), actividades de mar.  

- Productos de surf y buceo. 

Programa de turismo gastronómico, cultual y de tradiciones. 

- Productos saborea Tenerife: Mercadillos y restauración. 

- Productos de cultura y rescate etnográfico: apertura de nuevos centros de in-

terpretación, espacios experimentales, programas de fiestas populares, cultura en el 

espacio público, y fiestas de artesanía. 

- Productos de rincones con encanto: espacio y actividades recogidas en un se-

llo propio del destino que se denomina ‘rincones con encanto’ basados en el 

carácter del servicio, las características de naturaleza y paisajísticas del lugar. 

Programa de productos de experiencias transversales. 

- Productos de experiencias transversales 1: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencias cortas. 

- Productos de experiencias transversales 2: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencia de medio día. 

- Productos de experiencias transversales 2: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencia de un día. 

 

Estrategia 7:  

Mejora de la oferta complementaria de ocio y comercial. 

 

Esta estrategia está enfocada a la puesta en valor de las actividades comple-

mentarias al turismo, que en el caso de un destino urbano como puerto de la Cruz, 

se convierten en recursos principales del destino. Éstos son la oferta comercial abier-

ta y la oferta cultural. 

 

Estrategia 8:  

Fomento de las características de identidad del municipio y generación de un 

sentimiento de esfuerzo común. 

 

Especial atención se quiere poner en la comunicación de este Plan a la socie-

dad civil, a los habitantes de Puerto de la Cruz.  

Con este programa se pretende cambiar la percepción negativa que la pobla-

ción de la isla tiene del destino, con una valoración muy por debajo de su estado 

real actual. 
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 3. Línea estratégica: La implementación de la gestión.  

 

Estrategia 9:  

Aumento de la competitividad y la rentabilidad del destino e impulso de la acti-

vidad emprendedora. 

 

El fomento de los sellos de calidad en los establecimientos del destino y en las 

actividades de servicio turísticos, serán una línea de trabajo de este Plan. En este 

sentido se ha programado el apoyo a la creación del observatorio de la calidad 

turística en Puerto de la Cruz. 

Igualmente, por medio de esta estrategia se quiere incentivar y dinamizar la ac-

tividad emprendedora, tanto a nivel de autónomo, como a nivel de PYMES.  

 

Estrategia 10:  

La inteligencia turística en la gestión y monitorización. 

 

Esta estrategia busca tener un sistema de monitorización del destino.  

 

Estrategia 11:  

Mejora de la calidad integral de la prestación de servicios en destino. 

 

Se ha previsto un programa de mejora de calidad de los servicios que prevé la 

implantación de un sistema integral de calidad del destino. Este sistema se desarro-

llara con la ayuda de la Secretaría de Turismo a través del SICTED. 

 

Estrategia 12:  

Coordinación y cooperación público-privada y Agilización y eficiencia adminis-

trativa. 

 

Esta última estrategia tiene como objetivo el incremento de la eficiencia admi-

nistrativa. La presencia de un Consorcio permite acelerar la toma de decisiones en 

la gestión administrativas, y este es uno de los pilares en los que sustentará la rehabi-

litación del destino.  

 

4.- Programas de actuación y de acción 

4.1.- Línea estratégica: la implementación del destino 

4.1.1. Programas para la Estrategia 1: Implementación y regeneración de recursos 
turísticos urbanos del destino (culturales, de equipamientos, de ocio, espacios 
públicos) 

1. Programa de actuaciones en el espacio público.  

1.1. (PUID) Actuaciones infraestructurales y dotacionales. 

1.2. (PUEL) Actuaciones en espacios libres y viario. 

1.3. (PUPO) Programa de actuaciones urbanísticas y de gestión y ejecución. 

 

4.1.2. Programas para la Estrategia 2: Impulso a la renovación hotelera y a los 
equipamientos privados, y a la diversificación de sus modelos de negocio. 

2. Programa de actuaciones en espacio privado. 

2.1. (PRA) Renovación y mejora de la planta de alojamiento. 

2.2. (PRE) Actuaciones de equipamientos privados. 

2.3. (PRU) Actuaciones urbanísticas de remodelación y reordenación. 

 

4.1.3. Programas para la Estrategia 3: Implantación de criterios de sostenibilidad 
integral del territorio y del paisaje natural, rural y urbano. 

3. Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje. 

4. Programas de acción ambiental. 
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4.1.4. Programas para la Estrategia 4: La gestión de una movilidad eficiente, 
sostenible y amable y de la información del destino. 

5. Programas de gestión del tiempo. 

6. Programas de innovación y mejora de la información del destino. 

7. Programas para el impulso del turismo accesible. 

 

4.2.- Línea estratégica: la implementación de la promoción 

4.2.1. Programas para la Estrategia 5: Generación de nuevos canales de venta y 
mejora de la promoción del destino. 

8. Programas de marketing y promoción. 

 

4.2.2. Programas para la Estrategia 6: Implementación de la cadena de valor de los 
de productos especializados enfocados a una doble diversificación de mercados 
y de productos. 

9. Programas de dinamización e integración de productos turísticos. 

 
4.2.3. Programas para la Estrategia 7: Mejora de la oferta complementaria de ocio y 

comercial. 
10. Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta. 

11. Programas de dinamización de actividades culturales y de ocio. 

 

4.2.4. Programas para la Estrategia 8: Fomento de las características de identidad 
del municipio y generación de un sentimiento de esfuerzo común. 

12. Programa de comunicación y sensibilización. 

 

 

 

 

 

4.3.- Línea estratégica: la implementación de la gestión 

4.3.1. Programas para la Estrategia 9: Aumento de la competitividad y la rentabili-
dad del destino e impulso de la actividad emprendedora. 

13. Programas de impulso de la calidad del destino. 

14. Programas de formación y especialización de recursos humanos. 

 
4.3.2. Programas para la Estrategia 10: La inteligencia turística en la gestión y moni-

torización. 

15. Programas de inteligencia turística. 

 
4.3.3. Programas para la Estrategia 11: Mejora de la calidad integral de la presta-

ción de servicios en destino. 

16. Programas de aumento de calidad de los servicios. 

 

4.3.4. Programas para la Estrategia 12: Coordinación y cooperación público-
privada y Agilización y eficiencia administrativa. 

17. Programas de acciones y medidas organizativas y normativas. 
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Líneas estratégicas del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz 

 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Resumen Ejecutivo  Mayo 2012 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
20 

 
 

1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO   
Línea estratégica 1: La implementación del destino   

Actuaciones infraestructurales y dotacionales 
 

  

Code Tipo de actuación Denominación Actuación Instalaciones 
PUID01 

Operaciones estructurales del litoral 

Playa Martiánez Regeneración de la playa. Creación de dique 
sumergido parcialmente y ampliación de la 
superficie de arena de la playa. 

  

PUID02 Puerto y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz Ordenación, licitación conjunta de ejecución 
y explotación de Puerto y Parque Marítimo, 
según concurso convocado al efecto. 

Marina deportiva; Dársena pesquera. Club Náu-
tico, Escuela de Vela, Centro de Buceo. Otros 
usos propuestos en Anexo IV de documentos del 
concurso: Sistema de espacios libres públicos 
(con usos de Restauración); Centro de Talasote-
rapia; Auditorio; Centro comercial y de ocio; 
Restauración; Centro de artesanía; Oficina de 
Información turística; Aparcamientos. 

PUID03 

Operaciones estructurales dotacionales 

Jardín Botánico Ampliación (terminación Fase 3 y Fase 4)   
PUID04 Centro de actividades Taoro. Adecuación del edificio Taoro y de su entorno 

como Centro de actividades, previo concurso 
público de ideas y proyecto. 

Las que se contemplen en las Bases del concur-
so, y se concreten en la propuesta adjudicataria 
del mismo. Se admiten expresamente los usos 
previstos en el PEPCH para la zona incluida en su 
ámbito y los establecidos en las condiciones par-
ticulares de las parcelas del entorno ordenadas 
en este PMM.  

PUID05 Complejo histórico-científico Casa Amarilla Ordenación de la parcela donde se sitúa el 
sitio histórico Casa Amarilla, para destinarlo a 
actividades de estudfio y divulgación científi-
ca.  

Sitio histórico-cultural Casa Amarilla y Centro de 
Neurociencias del Atlántico Wolfgang Köhler 
(ULL-ULPGC, Campus de Excelencia Internacio-
nal de Canarias ). Restaurante y tienda especia-
lizada 

PUID06 Complejo Deportivo de San Felipe Ordenación y Proyecto de ejecución. Pista de Atletismo, Campo de fútbol, Centro de 
alto rendimiento deportivo, Canchas polidepor-
tivas (zona intermedia), Edificio de servicios, Áre-
as ajardinadas de ladera, Plaza de acceso a las 
instalaciones (pozo). Plaza triangular de acceso 
a gradas, Paseo peatonal de borde del barran-
co, Aparcamientos subterráneos, Nuevo puente 
sobre el barranco San Felipe. 

PUID07  
 
 
 
Red de dotaciones culturales y deportivas 
 
 
 

Complejo de actividades Estación de Guaguas   Centro comercial, Aparcamiento. Nueva Comi-
saría comarcal de la Policía Nacional, Nuevas 
dependencias de la Policía Local y otros servicios 
municipales. 

PUID08 Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco Concurso de ideas para la adjudicación de 
proyecto de nuevo Espacio Cultural y ejecu-
ción 

Auditorio, Sala de exposiciones temporales, Es-
pacios polivalentes, Museo de Arte Contem-
poráneo Eduardo Westerdhal, Tienda y restau-
rante -cafetería. 
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PUID09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red de dotaciones culturales y deportivas 

Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal. Reubicación en Espacio Parque San Francis-
co, ampliación y mejora. 

  

PUID10 Castillo de San Felipe (Espacio Cultural) y entorno Rehabilitación y acondicionamiento.   
PUID11 Convento de Santo Domingo     
PUID12 Casa de los Agustinos y Torreón Ventoso Adquisición de la propiedad por el Ayunta-

miento. Rehabilitación y acondicionamiento 
  

PUID13 Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz Ampliación y mejora.   
PUID14 Centro de Interpretación César Manrique.     
PUID15 Parque deportivo – cultural de La Paz     
PUID16 Casa Tolosa. Rehabilitación y adaptación como centro 

cultural de arte experimental y audiovisual 
Espacio de arte experimental Pedro Garhel y 
Centro de Comunicación Audiovisual 

PUID17 Sala de exposiciones Plaza de la iglesia Nueva edificación.   
PUID18 Sala de exposiciones Casa de la Aduana Rehabilitación de la casa de la Aduana, me-

jora del espacio expositivo y ascensor a se-
gunda planta. 

Sala de exposiciones vinculada a la oficina de 
información turística 

PUID19 Hornos de Cal de Las Cabezas Rehabilitación; Mejora de los jardines; actua-
ción antigrafiti, zona de acceso y construc-
ción de un punto de información. 

Hornos de cal (3) y caminos. Punto de informa-
ción. Elementos de señalética. Zona de acceso 
de vehículos. 

PUID20 Antiguo Hogar Santa Rita Renovación de la edificación  para usos co-
munitarios. 

  

PUID21 Sala de la Biblioteca municipal.     
PUID22 Plaza mirador Sitio Luna Mejora y acondicionamiento. Plaza, cafetería, punto de información paisajísti-

ca y mirador 
PUID23 

Infraestructuras de movilidad 

Nueva Estación de Guaguas Anteproyecto, Estudio de viabilidad y Concur-
so de proyecto, obra y explotación de espa-
cios lucrativos, al desarrollarse en el ámbito un 
aparcamiento rotatorio y un centro de activi-
dades. 

Actuación vinculada con PU ID07. Aparcamien-
tos 

PUID24 Parada preferente de guaguas en La Paz Nueva creación de infraestructura de trans-
porte 

Parada preferente. Aparcamiento.  

PUID25 Aparcamiento Plaza de la Constitución     
PUID26 Aparcamiento Punta Brava     
PUID27 Aparcamiento Calle Arroyo     
PUID28 Aparcamiento Estación de guaguas     
PUID29 Aparcamiento complejo deportivo San Felipe     
PUID30 Aparcamiento Luis Lavaggi (Las afortunadas)     
PUID31 Aparcamiento calle la Hoya. / UA -1, La Hoya   Más extensible de equipamientos 
PUID32 Actuaciones de adaptación y tratamiento de senderos   Mejora y Acondicionamiento de la Carretera del 

Este (desde enlace al Botánico hasta el túnel), 
Sendero Costero del Norte PR-TF 30, Sendero-
camino Tafuriaste Puerto de la Cruz - Orotava 
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1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO 
Línea estratégica 1: La implementación del destino 

Actuaciones en espacios libres y viario 
 
Código: Área Denominación Actuación Otras condiciones  
PUEL01 

Actuaciones en el Casco Histórico 

Paseo San Telmo Regeneración, Mejora, acondicionamiento y 
nueva construcción 

  

PUEL02 San Telmo (El bajío). Regeneración y mejora de la zona de baño.    

PUEL03 Paseo peatonal de La Ranilla Fase II Regeneración.   
PUEL04 Mejora del acceso peatonal al Taoro. Regeneración. Vinculado a la actuación PUID05 
PUEL05 Calle Valois (entre c/ Cupido y c/ Cólogan) Remodelación y mejora.   
PUEL06 El Penitente  Remodelación.   
PUEL07 Plaza de Europa Remodelación.   
PUEL08 Plaza del Charco Remodelación.   
PUEL09 Plaza en la actual c/ José Arroyo. Nueva construcción. Vinculada con aparcamiento subterráneo. 
PUEL10 Conexión peatonal Punta del Viento – El Penitente. Nueva construcción de la conexión peatonal. Vinculación a la operación PU11. Convento San-

to Domingo. 
PUEL11 Apertura al Parque Marítimo de la calle Teobaldo Power (PEP) Nueva construcción   
PUEL12 Apertura al Parque Marítimo de la Calle Carrillo Nueva construcción   
PUEL13 Apertura del enlace con el Parque Marítimo en la zona de El 

Peñón 
Nueva construcción   

PUEL14 Apertura de la Plaza de Pérez Galdós. Nueva construcción   
PUEL15 Puerto Viejo Mejora del paisaje urbano.   
PUEL16 Calle Mequínez Fase II  Mejora y acondicionamiento. En ejecución 
PUEL17 Plaza Benito Pérez Galdós. Mejora y acondicionamiento. En ejecución 
PUEL18 Calle Quintana Mejora y acondicionamiento.   
PUEL19 Calle Blanco  Mejora y acondicionamiento. Hasta calle Valois. 
PUEL20 Mejora y acondicionamiento de la calle Dr. Ingram Mejora y acondicionamiento.   
PUEL21 Calle Perdomo Mejora y remodelación.   
PUEL22 Camino Sitio Litre Mejora y recuperación.   
PUEL23 Escalinata c/Iriarte e intervención en c/ Agustín de Betancourt Acondicionamiento.   
PUEL24 Plaza de la Iglesia Acondicionamiento.   
PUEL25 Calle San Juan Acondicionamiento.   
PUEL26 Plaza Concejil Acondicionamiento.   
PUEL27  

 
 
 
Actuaciones exteriores al Casco Histórico 
 
 
 
 
 
 

Plaza entre c/La Hoya y Calle Iriarte. Nueva construcción   
PUEL28 Plaza de la Constitución. Nueva construcción   
PUEL29 Plaza en la avenida José María del Campo Llarena. Nueva construcción   
PUEL30 Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de Agatha Christie. Regeneración.   
PUEL31 Plaza del Laurel. Mejora y remodelación.   
PUEL32 Paseo de la costa Fase I. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL33 Calle La Hoya. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL34 Paseo de la costa Fase II. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL35 Mirador del paseo de la costa. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL36 Calle Retama Fase I. Mejora y acondicionamiento.   
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PUEL37  
 
 
 
Actuaciones exteriores al Casco Histórico 

Calle Retama Fase II. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL38 Calle Dr. Celestino Gonzalez Padrón Mejora y acondicionamiento.   
PUEL39 Calle Aceviño Mejora y acondicionamiento.   
PUEL40 Plaza del Cedro Mejora y acondicionamiento.   
PUEL41 Calle Camelia Mejora y acondicionamiento.   
PUEL42 Calles de los Robles, Cardón y Tabaiba. Acondicionamiento.   
PUEL43 Parque del Durazno Nueva construcción   
PUEL44 Parque Los Cachazos Nueva construcción   
PUEL45 Calle Bélgica Mejora y acondicionamiento.   
PUEL46 Calle San Amaro Mejora y acondicionamiento.   
PUEL47 Paseo de Colón. Tramo Playa Matiánez. Remodelación.   
PUEL48 

Actuaciones en Punta Brava 

Calle Tegueste  Acondicionamiento.    
PUEL49 Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo calle Bencomo. 

Punta Brava 
Mejora y acondicionamiento.   

PUEL50 Plaza antiguo Hogar Santa Rita. Nueva construcción   
PUEL51 Mirador del mar de Punta Brava y Centro de interpretación de la 

navegación costera 
Nueva construcción   

PUEL52 Tratamiento y servidumbre de costas, contacto con la ribera del 
mar  

Nueva construcción   

PUEL53 Parque del litoral de Punta Brava Nueva construcción   
PUEL54 Adaptación ambiental y paisajística de la estación de puradora 

(EDAR) 
Tratamiento paisajístico y ambiental con 
creación de área ajardinada. 
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2. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PRIVADO 
Línea estratégica 1: La implementación del destino 

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento 
 

Code Denominación Actuación otras condiciones  Instalaciones Camas 
PRA01 Hotel Orotava Palace Renovación y mejora (equipa-

mientos y servicios) 
  Nueva piscina, bar exterior y zona de restauración. 

Gimnasio. Tiendas 472 
PRA02 Hotel San Borondon Rehabilitación integral, ampliación 

y mejora 
Sustitución parcial y Reconstrucción por fases. Aumento de 
categoría de 3* a 4*, y aumento a 222 plazas hoteleras. Con-
diciones de ordenación según ficha adjunta  

Centro de salud y Belleza, Sala de audiciones, Zona de 
acceso de vehículos, aparcamiento (196 plazas: 122 
de uso público rotatotio o para residentes) 222 

PRA03 Hotel Miramar Rehabilitación y mejora Posibe unificación de parcelas con el hotel Atalaya . Aumento 
de categoría de 3* a 4* 

  
271 

PRA04 Hotel Marte Rehabilitación y mejora Aumento de categoría de 3* a 4*. Nuevo Acceso a la cafetería  170 
PRA05 Hotel Casa del Sol Rehabilitación y mejora Intervención en parcela colindante con reordenación de la 

UA-103. 
Aparcamiento, nuevo restaurante y Spa. 

80 
PRA06 Hotel Semiramis Rehabilitación y mejora La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las 

condiciones volumétricas, son las existentes en la edificación 
actual, de acuerdo a la licencia conforme a la cual se cons-
truyó el establecimeinto. 

Concesión para la regeneración  uso de la piscina 
natural existente en la costa. 

552 
PRA07 Apartamentos Pez Azul Rehabilitación y mejora   Aparcamientos y Spa. 270 
PRA20 Hotel Internacional Rehabilitación y reapertura Aumento de categoría de 2 llaves a 3 llaves. Piscina. Cafetería 211 
PRA08 Apartamentos Park Plaza.  Rehabilitación y mejora   Centro de Bienestar (Sala de sauna, masajes y Pilates). 

Nuevo aparcamiento 98 
PRA09 Hotel Tigaiga Rehabilitación y mejora Actuación vinculada a la reordenación del ámbito determi-

nado como R 8 (unidades de actuación UA 20 y UA 103). Am-
pliación con Villas o nuevos Apartamentos, a consgtruir en 
parcela vacante 

Mejora zona de accesos. Ampliación de jarfdines. 

158 
PRA10 Apartamentos Parque Vacacional EDEN Rehabilitación y ampliación Aumento de categoría de 3* a 4*, y unificación con el hotel 

Condesa.  (Ver ordenanzas PEP CH)   
Espacio expositivo sobre la historia del Hotel 

520 
PRA11 Hotel Marquesa Rehabilitación Aumento de categoría de 3* a 4*,  y unificación con el hotel 

Marquesa.  (Ver ordenanzas PEP CH)   
  

163 
PRA21 Hotel La Paz Rehabilitación y nueva autoriza-

ción 
(Ver ordenanzas PEP CH)     

317 
PRA12 Hotel Condesa Rehabilitación     88 
PRA13 Hotel San Telmo Rehabilitación Aumento de categoría de 2* a 3*. Posible unificacción con el 

establecimiento colindante para formar una sola unidad de 
explotación 

Aparcamientos y Spa. 

174 
PRA14 Hotel Nopal Rehabilitación Aumento de categoría de 2* a 3*. Posible unificacción con el 

establecimiento colindante para formar una sola unidad de 
explotación 

  

96 
PRA15 Apartamentos Carabella Rehabilitación La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las 

condiciones volumétricas, son las existentes en la edificación 
actual, de acuerdo a la licencia conforme a la cual se cons-
truyó el establecimeinto. 

Apertura de cafetería al paseo peatonal 

90 
PRA16 Apartamentos Carabella II Rehabilitación     65 
PRA17 Apartamentos Bellavista Rehabilitación (Ver ordenanzas PEP CH)   Según proyecto en redaccción para reapertura. 372 
PRA18 Hotel Riu Garoe Reforma   Según proyecto en redacción para reapertura 380 
PRA19 Hotel Los Príncipes Rehabilitación y reapertura Según proyectyo tramitado para nueva autorización. La ocu-

pación de la parcela por parte de la edificación, y las condi-
  

66 
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ciones volumétricas, son las existentes en la edificación actual, 
de acuerdo a la licencia conforme a la cual se construyó el 
establecimeinto. 

PRA22 Hotel Atalaya Rehabilitación y reapertura Posibe unificación de parcelas con el hotel Miramar.  Aparcamientos. 334 
PRA23 Complejo Turístico - Recreativo La Chiripa Rehabilitación, mejora y reapertu-

ra 
Actuación vinculada a la reordenación de la manzana. Posibi-
lidad de rehabilitación integral o de sustitución de las edifica-
ciones existentes de acuerdo a las condiciones particulares de 
la ordenanza establecidas para la parcela.  

Aparcamientos. Equipamiento complementario.  

500 
PRA24 Comp. Turístico - Recreativo Risco de Oro Nueva construcción Hotel 4* (Ver ordenanzas PEP CH)   Sala de congresos, Spa, zona de restauración. 288 
PRA25 Hotel La Costa Nueva construcción Actuación vinculada a la reordenación de la manzana 7a del 

sector 6 Este, donde se sitúa el BIC Casa Amarilla (PU108) 
  

500 
PRA26 Rehabilitación a instar en 14 estableci-

mientos 
Rehabilitación y mejora     

3077 
 

 

 
2. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PRIVADO 
Línea estratégica 1: La implementación del destino 

Actuaciones de equipamientos privados 
 
Code Denominación Actuación Instalaciones 
PRE01 Loro Parque (Ampliación) Ampliación de instalaciones y mejora del estacionamiento. Aparcamiento subterráneo. Nuevas instalaciones complementarias 

del equipamiento recreativo 
PRE02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea Rehabilitación de casa catalogada con ampliación y adaptación 

para museo y usos complementarios. 
Zona expositiva, cafetería, restaurante y tienda. Anteproyecto de 
rehabilitación y museístico 

PRE03 Centro turístico Casona El Robado Rehabilitación de casa y jardín histórico declarados BIC Restaurante, cafetería, tienda. Recuperación del jardín histórico 
PRE04 Parque temático de los Vehículos antiguos y clásicos "Ismael Hernán-

dez" 
Equipamiento y espacio libre temático sobre los vehículos antiguos y su 
historia   

Zona expositiva, cafetería, restaurante, tienda y talleres de aten-
ción a los vehículos antiguos. 

PRE05 Mirador y Punto de Montaña La Horca Reordenación del ámbito. Nueva parcela dotacional para  la obser-
vación e interpretación del paisaje. 

Mirador y punto de interpretación del paisaje. 

PRE06 Espacio temático Pozo de Las Dehesas (Pozo Machado) Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como lugar de refe-
rencia a la cultura del agua 

Restaurante y espacio de interpretación sobre las formas de ex-
tracción del agua. 

PRE07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace) Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos   
PRE08 Centro de la eco eficiencia Tigaiga     
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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  

Línea estratégica 1: La implementación del destino 
 
Código: Programas  Subprogramas y acciones 
GE0301 

Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje 

Fomento del establecimiento de requisitos de integración paisajística en los productos turísticos. 
GE0302 Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas (Según instrumentos de desarrollo). 
GE0303 Programa para la integración paisajística de la edificación en medio urbano. 
GE0304 Programa de Intervenciones en medianeras (Según propuestas PEPCH) 
GE0305 Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edificios con altura legalizable (Conjunto histórico) 
GE0306 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público y de rótulos y elementos comerciales 
GE0307 Programas de mantenimiento y conservación de la calidad del espacio urbano. 
GE0308 Progama de mejora y mantenimiento de las áreas ajardinadas. 
GE0309 Programa de mejora y acondicionamiento de jardines históricos. 
GE0310 Programa de valoración y acondicionamiento de recursos paisajísticos. 
GE0401 

Programas de acción ambiental 

Programa de gestión de playas y zonas de baño. 
GE0402 Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia energética de los espacios y edificaciones públicas. 
GE0403 Programa de actuaciones para la adaptación ambiental de la planta hotelera y de la residencia.  
GE0404 Programa para la incorporación y fomento de vehículos eléctricos. 
GE0405 Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz. 
GE0501 

Programas de gestión del tiempo 
Programa de coordinación y mejora de servicios públicos de transporte (PMUS). 

GE0502 Programa de coordinación de la creación de red de Aparcamientos (PMUS). 
GE0503 Programa de coordinación de horario de los servicios turísticos y comerciales. 
GE0601 

Programas de innovación y mejora de la información del destino 

Desarrollo y ejecución del Plan Director de Señalización del municipio. 
GE0602 Coordinación con el Plan de Señalización Territorial y Turística de las carreteras insulares. 
GE0603 Red de puntos digitales de información turística.  
GE0604 Coordinación con oficina INFOTEN on-line 
GE0605 Creación de plataforma de información digital de Puerto de la Cruz 
GE0606 Red de pantallas de información de disponibilidad de aparcamientos. 
GE0607 Programa de coordinación del diseño de los soportes de información turística. 
GE0701 Programas para el impulso del turismo accesible Programa para el impulso del turismo accesible 
   

Línea estratégica 2: La implementación de la promoción   

GE0802 

Programas de marketing y promoción. 

Programa para el impulso del turismo accesible 
GE0801 Plan de Marketing. 
GE0803 Posicionamiento on-line. 
GE0804 Potenciación del prestigio internacional 
GE0805 Posicionamiento y gestión de la marca Puerto de la Cruz dentro de la Marca Tenerife. 
GE0806 Plan de comercialización a touroperadores especializados por productos. 
GE0807 Programa de colaboración y cooperación de ciudades. 
GE0808 Programa de acciones para impulsar la fidelización. 
GE0901 

Programas de dinamización e integración de productos turísticos. 
Elaboración del mapa de recursos y activos turísticos del territorio y del destino, y el mapa de los productos. 

GE0902 Programa de productos de turismo de Naturaleza y Activo.  
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GE0903 Programa  de productos de turismo gastronómico, cultural y de tradiciones.  
GE0904 Programas de productos de experiencias transversales.  
GE0905 Proyecto 'nosólocamas'. (ashotel). Nuevos modelos de negocio. 
GE1001 

Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta 

Plan de dinamización de la zona comercial abierta. 
GE1002 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público. 
GE1003 Programa de rótulos y soportes comerciales. 
GE1004 Programa de mejora y modernización de escaparates. 
GE1005 Programa de mejora de la gestión empresarial. 
GE1101 Programas de dinamización de actividades culturales y de ocio Programa de dinamización de actividades culturales y de ocio 
GE1201 

Programa de comunicación y sensibilización. 
Digitalización de la administración / Comercialización 

GE1202 Elaboración del libro de estilo de la promoción y la comunicación empresarial de turismo de Puerto de la Cruz. 
GE1203 Campaña de sensibilización de la sociedad de la importancia del turismo. 
   

Línea estratégica 3: La implementación de la gestión   

GE1301 
Programa de impulso de la calidad del destino. 

Programa para la incentivación de la obtención de sellos de calidad. 
GE1302 Realización de acciones específicas de comunicación para la promoción de la oferta de calidad. 
GE1303 Creación y desarrollo del observatorio de la calidad turística. 
GE1401 

Programa de formación y especialización de recursos humanos.  
Plrograma de formación especializada en restauración y hostelería. 

GE1402 Revisión e impulso de los currículos de formación profesional y de formación contínua. 
GE1501 

Programa de inteligencia turística. 
Potenciación la creación de estadísticas e indicadores turísticos. (Turismo de Tenerife) 

GE1502 Metodología armonizada para el tratamiento de información estadística. 
GE1601 Programa de aumento de calidad de los servicios Programa de mejora de calidad de los servicios (SICTED) 
GE1701 

Programas de acciones y medidas organizativas y normativas 

Medidas fiscales y de aprovechamiento urbanístico para incentivar la remodelación. 
GE1702 Programa de seguimiento y monitorización del plan 
GE1703 Programa de información y participación 
GE1704 Impulso de la estructura organizativa y compencial del Consorcio. 
GE1705 Plarticipación en la gestión del convenio de regeneración del espacio turístico de Tenerife 
GE1706 Programa de coordinación de asistencias técnicas y servicios jurídicos. 
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5.- Inversiones y cronograma 

En la elaboración del presupuesto del Plan se ha dividido la inversión en tres capítu-

los. Estos responden directamente a las líneas estratégicas, DESTINO, PROMOCIÓN y 

GESTIÓN, y dan cobertura a la implantación de sus programas.  

En el capítulo de las Inversiones en e el espacio físico del DESTINO se han 

incluido las actuaciones del espacio público y del espacio privado. En el espacio público 

se ha incluido la actuación en el Puerto y en el Parque Marítimo que, siendo 

una actuación en espacio público, se propone financiarse enteramente por 

capital privado, mediante concurso público, actualmente abierto. Igualmente se 

han incluido las de rehabilitación del paisaje urbano y las de potenciación de la sosteni-

bilidad y eco eficiencia. Esta partida asciende a 617.832.708 €. 

En el capítulo de de las Inversiones en la PROMOCIÓN se han incluido todas 

las partidas de Marketing y Promoción tanto externas al destino como las de comunica-

ción interna. Se han incluido igualmente las partidas referidas a la construcción y coordi-

nación de la cadena de valor, adhesión a clubes de producto y preparación de la acti-

vidad del destino para poder ser promocionada a nivel turístico. También se han incluido 

los programas de dinamización por entender que, aún siendo programas de acciones en 

el destino, están recogidas como acciones de promoción del mismo para la atracción 

de visitantes de la isla y para la dinamización del sector turístico que se aloja en el propio 

destino. Este capítulo asciende a 28.870.665 €. 

En el capítulo Inversiones en la GESTIÓN, se han incluido las partidas referentes 

al aumento de la competitividad y calidad del destino, las de formación, las de inteli-

gencia turística, así como las partidas de gestión y coordinación desde y entre las AAPP. 

Este capítulo asciende a 15.793.850 €. 

 

 

Respecto al desglose del presupuesto temporalmente, se ha clasificado el mismo 

en tres bloques temporales. 

Un primer bloque de dos años, que cubre el período de RECUPERACIÓN del des-

tino. Durante el resto del año 2012 y el año 2013, se han previsto unas inversiones de 

6.589.422 € y 36.885.666 € respectivamente. Ambos períodos unidos, suman 43.475.088 € 

que sería la estimación de inversión para la fase de recuperación. 

En una segunda fase de cuatro años, desde el año 2014 al año 2017, que coincide 

con la fase de REVITALIZACIÓN de este Plan, se han estimado unas inversiones de 

90.075.925 €, 105.990.197 €, 140.132.878 € y 151.029.722 € respectivamente. En esta fase se 

habrán llevado a cabo la totalidad de las obras de los proyectos privados de rehabilita-

ción de la Planta hotelera, y estarían en desarrollo la totalidad de las grandes infraestruc-

turas y dotaciones. El total de este período asciende a 487.228.723 €. 

Por último, se ha estimado un período final de RELANZAMIENTO. Este compren-

dería los años desde 2018 hasta 2022. En este período se prevén las acciones y su finan-

ciación, enfocadas a la puesta en marcha de programas más enfocados a la diversifi-

cación del modelo productivo de Puerto de la Cruz. En este período se considera que el 

destino se ha revitalizado, y por tanto está preparado técnica y económicamente para 

dar el salto cualitativo diseñado desde este Plan. El montante de esta última fase ascien-

de a 131.628.382 €. 

El presupuesto total de de inversiones del Plan, extendido durante los 10 

años del mismo, asciende a 662.497.223 €. 
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CRONOGRAMA INVERSIONES 
RESUMEN DE INVERSIONES PUERTO DE LA CRUZ RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Inversiones en el espacio físico del DESTI-
NO 5.617.172 € 32.169.437 € 83.534.097 € 97.324.790 € 132.390.815 

€ 
144.981.654 

€ 70.665.296 € 28.268.696 € 14.499.596 € 4.108.063 € 4.108.063 € 617.832.708 € 

1. Programa de actuaciones en el espacio 
público.  3.805.551 € 19.856.370 € 48.467.169 € 59.468.185 € 97.564.994 € 117.068.500 € 45.305.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 396.735.769 € 

Actuaciones infraestructurales y dotacionales 1.882.300 € 9.556.016 € 30.034.679 € 44.159.000 € 88.597.219 € 115.446.500 € 43.680.000 €         333.355.715 € 

Actuaciones en espacios libres y viario 1.623.250 € 9.900.354 € 17.832.490 € 14.509.185 € 7.967.775 € 422.000 € 325.000 €         52.580.054 € 
Programa de ordenación urbanística y ges-

tión y ejecución.  300.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 10.800.000 € 

2. Programa de actuaciones en espacio pri-
vado 1.121.622 € 9.883.783 € 27.783.758 € 27.064.634 € 23.856.833 € 18.126.533 € 18.126.533 € 21.336.533 € 8.496.533 €     155.961.795 € 

Renovación y mejora de la planta de aloja-
miento 1.069.422 € 7.029.399 € 14.634.565 € 19.506.004 € 18.417.142 € 18.126.533 € 18.126.533 € 21.336.533 € 8.496.533 €     126.742.667 € 

Actuaciones de equipamientos privados 52.200 € 2.854.384 € 13.149.193 € 7.558.629 € 5.439.692 €             29.219.128 € 
3. Programas de Naturaleza, Territorio y Pai-

saje. 359.999 € 785.500 € 3.145.000 € 6.395.833 € 6.373.833 € 6.373.833 € 4.065.000 € 3.029.000 € 3.029.000 € 2.129.000 € 2.129.000 € 37.815.000 € 

4. Programas de acción ambiental. 100.000 € 450.100 € 704.544 € 1.908.263 € 2.598.263 € 2.472.663 € 2.423.763 € 2.298.163 € 1.369.063 € 679.063 € 679.063 € 15.682.944 € 

5. Programas de gestión del tiempo. 56.000 € 516.733 € 455.133 € 413.133 €               1.441.000 € 
6. Programas de innovación y mejora de la 

información del destino. 114.000 € 371.950 € 2.673.492 € 1.769.742 € 1.691.892 € 635.125 € 440.000 €         7.696.200 € 

7. Programas para el impulso del turismo ac-
cesible. 60.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 €     2.500.000 € 

2. Inversiones en LA PROMOCIÓN 509.000 € 3.567.980 € 5.061.578 € 5.663.324 € 4.680.180 € 3.095.485 € 1.586.771 € 1.435.723 € 1.414.009 € 868.407 € 988.209 € 28.870.665 € 

8. Programas de marketing y promoción. 38.000 € 1.321.546 € 2.008.645 € 2.500.391 € 1.517.246 € 1.457.276 € 862.062 € 903.348 € 944.634 € 868.407 € 988.209 € 13.409.765 € 
9. Programas de dinamización e integración 

de productos turísticos. 160.000 € 819.375 € 1.562.875 € 1.795.875 € 1.795.875 € 980.375 € 66.875 € 66.875 € 66.875 €     7.315.000 € 

10. Programas de dinamización de la Zona 
Comercial Abierta. 91.000 € 828.333 € 926.333 € 863.333 € 863.333 € 255.333 € 255.333 € 63.000 €       4.146.000 € 

11. Programas de dinamización de activida-
des culturales y de ocio. 100.000 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 €     3.320.000 € 

12. Programas de comunicación y sensibili-
zación. 120.000 € 196.225 € 161.225 € 101.225 € 101.225 €             679.900 € 

1. Inversiones en la GESTIÓN 463.250 € 1.148.250 € 1.480.250 € 3.002.083 € 3.061.883 € 2.952.583 € 1.476.250 € 1.568.650 € 213.550 € 213.550 € 213.550 € 15.793.850 € 
13. Programas de impulso de la calidad del 

destino. 30.000 € 372.500 € 322.500 € 322.500 € 322.500 € 110.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 1.730.000 € 

14. Programas de formación y recursos 
humanos.   187.500 € 361.500 € 549.000 € 823.500 € 950.700 € 1.262.700 € 1.355.100 €       5.490.000 € 

15. Programas de inteligencia turística.   45.000 € 243.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 1.080.000 € 
16. Programas de aumento de calidad de los 

servicios. 100.000 € 150.000 € 150.000 € 1.366.667 € 1.366.667 € 1.366.667 €           4.500.000 € 

17. Programas de acciones y medidas orga-
nizativas y normativas. 333.250 € 393.250 € 403.250 € 664.917 € 450.217 € 426.217 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 2.993.850 € 

TOTALES  6.589.422 € 36.885.666 € 90.075.925 € 105.990.197 € 140.132.878 € 151.029.722 € 73.728.317 € 31.273.069 € 16.127.155 € 5.190.019 € 5.309.822 € 662.497.223 € 
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