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PLAN ESPECIAL de PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO 
DE LA VILLA DE LA OROTAVA 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 100

Alfonso Méndez, Antonio JesúsNombre:

Dirección: c/ Tomás Zerolo nº 9. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 14440

Informe AD 2009: Se acepta y se modificará la correspondiente ficha del catálogo para incorporar el lucernario del citado patio.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se modificará la correspondiente ficha del catálogo para incorporar el lucernario del citado patio.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 101

Estévez Pérez, SebastiánNombre:

Dirección: c/ Mayorazgo de Franchy nº 1-1ºA. Villa de La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 15409

Informe AD 2009: No se acepta la alegación ya que la modificación de la fachada para introducir el hueco de una puerta de garaje es algo contrario al nivel de protección del inmueble catalogado. El 
que existan huecos modificados anteriormente no debe permitir la introducción de otros huecos nuevos ajenos a las dimensiones típicas de la composición de las fachadas en la 
arquitectura tradicional canaria, tanto en la casa terrera como en otros inmuebles de mayor dimensión.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la alegación ya que la modificación de la fachada para introducir el hueco de una puerta de garaje es algo contrario al nivel de protección del inmueble catalogado. El 
que existan huecos modificados anteriormente no debe permitir la introducción de otros huecos nuevos ajenos a las dimensiones típicas de la composición de las fachadas en la 
arquitectura tradicional canaria, tanto en la casa terrera como en otros inmuebles de mayor dimensión.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 102

González Hernández, SebastiánNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16078

Informe AD 2009: No se acepta la descatalogación de  la parte de parcela no incluida como BIC del molino, pero si se acepta la compensación de la implantación de una Intervención de Obra Nueva 
de una planta (ION 1) en la parte de parcela fuera del entorno BIC tal y como figura en los planos de ordenación pormenorizada y en la fichas de intervención por manzana.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

No se acepta la descatalogación de  la parte de parcela no incluida como BIC del molino, pero si se acepta la compensación de la implantación de una Intervención de Obra Nueva 
de una planta (ION 1) en la parte de parcela fuera del entorno BIC tal y como figura en los planos de ordenación pormenorizada y en la fichas de intervención por manzana.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 103

Martín Hernández, María ÁngelesNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16151

Informe AD 2009: Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 104

Hidalgo Aranda, TomásNombre:

Dirección: c/ El Calvario nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16277

Informe AD 2009: Se acepta la propuesta para la definición del módulo objeto de rehabilitación respecto de la calle Calvario.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la propuesta para la definición del módulo objeto de rehabilitación respecto de la calle Calvario.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 105

Sánchez Pellicer, JulioNombre:

Dirección: c/ León nº 21. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16324

Informe AD 2009: La propuesta de intervención de obra nueva del citado inmueble ha sido modificada a cinco plantas de altura. La razón de la citada intervención tiene que ver por una parte con las 
medidas de fomento propuestas por el PEPCH al dotar de edificabilidad nueva que ayude a costear la restauración del inmueble catalogado de manera indivisible del mismo. Y por 
otra parte resolver un impacto paisajístico considerable como es el de las medianeras existentes que no presentan una solución de fachada hacia el espacio no edificado de la 
parcela catalogada y el resto del Conjunto Histórico.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

La propuesta de intervención de obra nueva del citado inmueble ha sido modificada a cinco plantas de altura. La razón de la citada intervención tiene que ver por una parte con las 
medidas de fomento propuestas por el PEPCH al dotar de edificabilidad nueva que ayude a costear la restauración del inmueble catalogado de manera indivisible del mismo. Y por 
otra parte resolver un impacto paisajístico considerable como es el de las medianeras existentes que no presentan una solución de fachada hacia el espacio no edificado de la 
parcela catalogada y el resto del Conjunto Histórico.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 106

Fuentes Melián, EvaristoNombre:

Dirección: c/ Rómulo Bethencourt nº 77. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16339

Informe AD 2009: No se acepta,  ya que la propuesta de EC1 lo que pretende es respetar el valor paisajístico del inmueble de la Casa Azul colindante.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta,  ya que la propuesta de EC1 lo que pretende es respetar el valor paisajístico del inmueble de la Casa Azul colindante.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 107

Toste Rodríguez, BernardinoNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16470

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        1 

 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16470 

 

Don Bernardino Toste Rodríguez 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 108

Machado Machado, Mº del CarmenNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16471

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16471 

 

Doña Mª del Carmen Machado Machado. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación 

ni la descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí 

que se recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el 

artículo 30 y siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor 

patrimonial y algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función 

del valor ambiental del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

  

 Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con 

 carácter general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación 

 de la parte del inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

 

 No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello 

 incluye la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos 

 aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la 

 protección del Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos 

 ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que 

se elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra 

nueva. 

 

4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria 

de varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 
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5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la 

Delimitación del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 109

Marrero García, Silvestre ManuelNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16482

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16482 

 

Don Silvestre Manuel Marrero García. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 110

Marrero García, Manuel SilvestreNombre:

Dirección: c/  Calvo Sotelo nº 12. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16483

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 111

Guise Van de Vooren, Jacobo HendkikaNombre:

Dirección: c/ Dr. Virgas Pinto nº 23. El Tanque.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16494

Informe AD 2009: Se acepta la alegación y se modifican los elementos del inmueble catalogados así como las intervenciones permitidas, tal y como se recoge en los planos de ordenación 
pormenorizada y las fichas de intervención por manzana.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se modifican los elementos del inmueble catalogados así como las intervenciones permitidas, tal y como se recoge en los planos de ordenación 
pormenorizada y las fichas de intervención por manzana.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 112

Grafin Aleagiani, ChristianeNombre:

Dirección: c/ León nº 41. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16502

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 113

Grafin Alegiani, ChristianeNombre:

Dirección: c/ León nº 41. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16505

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 14
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16505 

 

Don Christiane Grafin Alegiani. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 114

Reyes Díaz, José AntonioNombre:

Dirección: c/ El Calvario nº 54 esquina a c/ el Tejar. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16511

Informe AD 2009: 1. Se acepta parcialmente y se corrige la eliminación del PM existente por patio de parcela PP, no como PI como se propone. No se admite la ejecución de sótanos en los patios de 
parcela, únicamente como sótano de la intervención de obra nueva y con las condiciones establecidas en la Normativa.

2. Se acepta y se corrige la ficha.

3. Se acepta y se corrige para adaptarla a la realidad existente.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta parcialmente y se corrige la eliminación del PM existente por patio de parcela PP, no como PI como se propone. No se admite la ejecución de sótanos en los patios de 
parcela, únicamente como sótano de la intervención de obra nueva y con las condiciones establecidas en la Normativa.

2. Se acepta y se corrige la ficha.

3. Se acepta y se corrige para adaptarla a la realidad existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 115

Domínguez Castilla, ClementinaNombre:

Dirección: c/ La Bicha nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16515

Informe AD 2009: Se acepta y se corrige la ficha de intervención.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se corrige la ficha de intervención.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 116

Robles Chávez, AsteriaNombre:

Dirección: c/ Salazar  nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16522

Informe AD 2009: Se acepta parcialmente ya que existe un error en la documentación. La edificación cerrada de una planta sólo se refiere al primer módulo edificado mientras que el resto de la 
parcela debería haber figurado como Edificación Cerrada en dos plantas (EC2).

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se acepta parcialmente ya que existe un error en la documentación. La edificación cerrada de una planta sólo se refiere al primer módulo edificado mientras que l resto de la 
parcela debería haber figurado como Edificación Cerrada en dos plantas (EC2).

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 117

Robles Chávez, AsteriaNombre:

Dirección: c/ Salazar nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16523

Informe AD 2009: No se acepta ya que la altura máxima permitida es de dos plantas.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que la altura máxima permitida es de dos plantas.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 118

González Hernández, María del CarmenNombre:

Dirección: c/ Colegio nº 9-3º Derecha. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16568

Informe AD 2009: Se acepta y se corrige el error en  la documentación del PEPCH.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se corrige el error en  la documentación del PEPCH.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 119

Baute Escobar, Francisco Miguel. Representante de IUC-Los Verdes Unidos por la OrotavaNombre:

Dirección: Avenida Emilio Luque Moreno 21-Piso2-Puerta 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16576

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16576 

 

Don Francisco Miguel Baute Escobar. Representante de IUC!Los Verdes Unidos por la Orotava 

 

 

1. El grupo de gobierno ha decido establecer un único plazo de un mes de información pública que cumple con la legislación vigente (Reglamento de 

Procedimiento, Decreto 55/2006). 

2. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

3. La COTMAC acordó en 2003 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación con la delimitación del Suelo Urbano de Interés Cultural que incluía 

parte de lo que posteriormente en el año 2005 fue delimitado como entorno de protección del Conjunto Histórico. 

4. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor 

ambiental del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

4.1.  Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con 

carácter general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación 

de la parte del inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

4.2.No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello 

incluye la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos 

aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la 
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protección del Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos 

ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

5. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 

6. Este PEPCH tal y como se indica en la memoria ha optado por no delimitar ninguna área de gestión integrada. La Ley de Patrimonio en su artículo 31 

habla de propuestas de modelos de gestión integrada, por lo que se entiende que la no existencia de un modelo concreto también es una propuesta que 

además se justifica de manera detallada en la Memoria del Plan especial de protección. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 120

Alfonso Méndez, Antonio JesúsNombre:

Dirección: c/ Tomás Zerolo nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16579

Informe AD 2009: No se acepta al no considerarse que no tiene el valor patrimonial suficiente para ser considerada como Integral, quedando salvaguardadas las características principales del 
inmueble con la protección ambiental y permitiéndose únicamente el nivel de intervención de Rehabilitación para el conjunto del inmueble.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta al no considerarse que no tiene el valor patrimonial suficiente para ser considerada como Integral, quedando salvaguardadas las características principales del 
inmueble con la protección ambiental y permitiéndose únicamente el nivel de intervención de Rehabilitación para el conjunto del inmueble.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 121

Martínez García, María Victoria en representación del Movimiento AtlanteNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16582

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16582 

 

Daña María Victoria Martínez García en representación del Movimiento Atlante 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

A. Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es 

con carácter general para todo el Conjunto.  

B. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del inmueble sin valor 

patrimonial la que se permite modificar. 

C. Y D. No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad 

existente. Y ello incluye la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la 

intención de establecer nuevos aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un 

error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así 

no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 

 

4. En el espacio del teatro Atlante y parcelas colindantes se propone no establecer la ordenación pormenorizada por el PEPCH y remitir a un estudio de 

detalle como resultado de un concurso de ideas, pero esto es contrario a la legislación vigente ya que la ordenación pormenorizada de todo el ámbito 

debe estar propuesta por el plan especial de protección y no se puede remitir a un estudio de detalle la determinación de las condiciones de 

aprovechamiento, ya que no está entre las atribuciones del estudio de detalle según el artículo 38 del TRLOTENC. 
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5. Según los informes jurídicos municipales la mejor solución para el inmueble del número 26 de la calle Nicandro González es dejarlo suspendido al estar 

sometido a litigio. 

 

6. La respuesta a las alegaciones presentadas por el Foro Ciudadano se incluyen en la alegación correspondiente. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 122

Sánchez Jordán, Mº Elena. Asociación Coordinadora EL Rincón Ecologista en AcciónNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16583

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 23
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16583 

 

Doña María Elena Sánchez Jordán. Asociación Coordinadora EL Rincón Ecologista en Acción 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor 

ambiental del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

A. Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con 

carácter general para todo el Conjunto.  

B. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del inmueble sin valor 

patrimonial la que se permite modificar. 

C. y D. No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y 

ello incluye la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer 

nuevos aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que 

la protección del Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos 

ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 

 

4. En el espacio del teatro Atlante y parcelas colindantes se propone no establecer la ordenación pormenorizada por el PEPCH y remitir a un estudio de 

detalle como resultado de un concurso de ideas, pero esto es contrario a la legislación vigente ya que la ordenación pormenorizada de todo el ámbito 

debe estar propuesta por el plan especial de protección y no se puede remitir a un estudio de detalle la determinación de las condiciones de 

aprovechamiento, ya que no está entre las atribuciones del estudio de detalle según el artículo 38 del TRLOTENC. 
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5. Según los informes jurídicos municipales la mejor solución para el inmueble del número 26 de la calle Nicandro González es dejarlo suspendido al estar 

sometido a litigio. 

 

6. La respuesta a las alegaciones presentadas por el Foro Ciudadano se incluyen en la alegación correspondiente. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 123

González Álvarez,  Manuel. Portavoz Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La OrotNombre:

Dirección: c/ Cesar Manrique nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16586

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

Don Manuel González Alvares, Portavoz Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Orotava. 

 

Alegación Nº  16.586 

1. No se acepta, ya que las servidumbres pertenecen al mundo del Código Civil y es una relación entre propietarios particulares, entre el predio sirviente 

y el dominante. No pertenecen a la ordenación urbanística ya que no son vías  públicas ni está prevista su obtención con cargo a la administración 

municipal. 

2. Se acepta ya que se ha incorporado al PEPCH la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres según las áreas especificadas en 

la Ordenación pormenorizada. 

3. Se acepta ya que existen varias propuestas de aparcamientos públicos en el PEPCH, aunque la gestión final de los mismos dependerán de las 

correspondientes concesiones o de la gestión directa por el Ayuntamiento. 

4. No se acepta pero la ION 6 de la calle Calvario se ha reducido a ION5 en el siguiente documento del PEPCH y ya se produce un cierto retranqueo de 

parte delas medianeras laterales por el lado oeste de la parcela. 

5. No se acepta porque en la ordenación de un conjunto histórico no prima la igualdad de aprovechamientos entre propietarios sino la mejor ordenación 

posible que proteja el Conjunto Histórico y los efectos negativos que se puedan producir con las diferentes intervenciones. Se considera que la 

propuesta realizada en la Normativa resuelve los problemas de las medianeras y fachadas interiores de parcela pero que tienen una gran repercusión 

sobre la visión lejana del Conjunto. 

Informe: Parcialmente aceptada 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 124

Salazar Herreros, Luisa MaríaNombre:

Dirección: c/ Siervo de Dios nº 26. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16588

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16588 

 

Doña Luisa María Salazar Herreros. 

 

 

1. No son objeto de alegación. 

2. Cuando se aprobó inicialmente el PEC se hizo de acuerdo a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y no de acuerdo al TRLOTENC ni a la ley 6/2003, ya 

que se entendía por todas las administraciones que no le era de aplicación el carácter estructurante, o no, que establecía la Ley de Directrices para permitir 

los planes de desarrollo. Tampoco le era de aplicación el bloqueo sobre suelo urbano no consolidados o urbanizables ya que el PGO vigente desde 2003 

había categorizado todo el suelo urbano de interés cultural como consolidado. En cualquier caso la Ley de Medidas Urgentes recientemente aprobada ha 

venido a levantar los citados bloqueos. 

3. Las edificaciones propuestas en el ámbito AOS Nº 1 de La Torrita pretenden mantener la edificabilidad prevista en la antigua ASU 1 que no llegó a 

aprobarse, adaptándose a las cuatro plantas de los edificios ya existentes con frente a la calle Antonio Sosa y de tres plantas para la otra manzana 

colindante con el SGEL. En cualquier caso en la nueva propuesta para aprobación definitiva del PEPCH se ha sustituido el convenio urbanístico con los 

propietarios por el Sistema de Expropiación ya que se considera de sumo interés para la ordenación del Conjunto obtener el SGEL propuesto con el 

aparcamiento subterráneo y completar la ordenación de la trama viaria en la zona, tanto de tráfico rodado como peatonal.  

Este PEPCH sustituye a todos los efectos al PECU de 1976, que en cualquier caso no establecía una altura máxima de dos plantas para todo el conjunto sino 

que en algunos casos admitía 4, 5 y hasta 6 plantas. 

Se debe dejar claro que la argumentación de las alegantes está basada fundamentalmente en el carácter de suelo urbano no consolidado cuando en 

realidad el PGO vigente ya categorizó el suelo como consolidado y de interés cultural por lo que no procede la discusión sobre si el Plan Especial puede 

cambiar la categoría de suelo a no consolidado puesto que es una competencia exclusiva del Plan General. 

4. El informe ya emitido sobre las alegaciones anteriores no se considera en absoluto contradictorio ni contrario al ordenamiento jurídico por todo lo 

expuesto en su momento y en este informe. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 125

Salazar Herreros, Luisa Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Siervo de Dios nº 26-1º. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16589

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 126

Salazar Herreros, Luisa María del CarmenNombre:

Dirección: c/ Siervo de Dios 26-1º. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16590

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16590 

 

Doña Luisa María del Carmen Salazar herreros. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 127

Luis-Ravelo Salazar, HéctorNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16592

Informe AD 2009: Se adjunta Informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16592 

 

Don Héctor Luis!Ravelo Salazar. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 128

Rodríguez Hernández, DeliaNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16593

Informe AD 2009: No se acepta ya que las determinaciones propuestas en la Normativa se consideran como una solución correcta de adaptación de las edificaciones a la distintas situaciones 
topográficas de las parcelas.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que las determinaciones propuestas en la Normativa se consideran como una solución correcta de adaptación de las edificaciones a la distintas situaciones 
topográficas de las parcelas.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 29



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 129

Rodríguez Hernández, DeliaNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16594

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16594 

 

Doña Delia Rodríguez Hernández. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 130

Rodríguez Hernández, DeliaNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16595

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 131

Salazar Herreros, Mº DoloresNombre:

Dirección: c/ Pilar Monteverde nº 9 P-3, Pta. 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16598

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 32



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 132

Salazar Herreros, Mº DoloresNombre:

Dirección: c/ Pilar Monteverde, nº 9-Piso 3-Pta 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16599

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16599 

 

Doña María Dolores Salazar Herreros. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 133

Martín Vilara, RafaelNombre:

Dirección: c/ Pilar Monteverde nº 9-Piso 3, Pta. 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16600

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 134

Martín Villar, RafaelNombre:

Dirección: c/ Pilar Monteverde 9-Piso 3-Pta. 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16602

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16602 

 

Don Rafael Martin Villar. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 



 

 

                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        2 

 

4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 135

González García, Iván LuisNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16603

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 136

González García, Iván LuisNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16604

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 37
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16604 

 

Don Iván Luis González García. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 137

Luis-Ravelo Salazar, HéctorNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16605

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 138

Luis-Ravelo Luis-Ravelo, Julián JesúsNombre:

Dirección: c/ Siervo de Dios nº 26-1º Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16606

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16606 

 

Don Julián Jesús Luis!Ravelo Luis!Ravelo. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 139

Luis-Ravelo Luis-Ravelo, Julián JesúsNombre:

Dirección: c/  Siervo de Dios nº 26-1º Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16608

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 140

González Casanova, Mº AsunciónNombre:

Dirección: c/ Viera nº 61. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16610

Informe AD 2009: Se acepta y se corrige el uso comercial como actual en la ficha del Catálogo de Protección.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se corrige el uso comercial como actual en la ficha del Catálogo de Protección.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 141

Rafael Suarez, JuanNombre:

Dirección: c/ León nº 37. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16611

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16611 

 

Don Juan Rafael Suarez. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 142

Zárate Machado, EugenioNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16612

Informe AD 2009: 1. Se acepta y se corrige el retranqueo con la urbanización La Duquesa, pasando de tres metros a seis y se corrige la ficha de intervención por manzana.

2. No se acepta ya que no se admite con carácter general la implantación de sótanos en los patios de parcela de los inmuebles catalogados. Solo se puede realizar el sótano bajo 
las intervenciones de obra nueva propuestas y con las condiciones establecidas en la Normativa del PEPCH.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta y se corrige el retranqueo con la urbanización La Duquesa, pasando de tres metros a seis y se corrige la ficha de intervención por manzana.

2. No se acepta ya que no se admite con carácter general la implantación de sótanos en los patios de parcela de los inmuebles catalogados. Solo se puede realizar el sótano bajo 
las intervenciones de obra nueva propuestas y con las condiciones establecidas en la Normativa del PEPCH.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 143

Rafael Suárez, JuanNombre:

Dirección: c/ León nº 37. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16613

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 144

Suarez Afonso, Rosario InmaculadaNombre:

Dirección: c/ León nº 37. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16614

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        1 

 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16614 

 

Doña Rosario Inmaculada Suarez Afonso 

 

 

1 y D.  El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial 

y algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

A. No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye 

la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos 

aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del 

Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del 

siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

B. Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

C. La ordenación propuesta para la zona de La Torrita en absoluto incumple la legislación vigente ya que se trata de una actuación por expropiación con el 

objetivo de obtener un sistema general de espacios libres, con aparcamiento subterráneo, y completar la ordenación del sistema viario en la zona de San 

Agustín. La edificabilidad propuesta es la misma que tenía la antigua unidad actuación ASU1 del plan especial de 1976. 

 

2. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 
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3. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 145

Siverio Domínguez, Francisco JavierNombre:

Dirección: c/ la Bicha nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16615

Informe AD 2009: No se acepta ya que la propuesta de intervención recogida en las fichas de intervención por manzana es la que se ha considerado más acorde con el inmueble existente y el 
entorno en el que se encuentra.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que la propuesta de intervención recogida en las fichas de intervención por manzana es la que se ha considerado más acorde con el inmueble existente y el 
entorno en el que se encuentra.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 146

Hernández Torres, Luis MiguelNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16619

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 del 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16619 

 

Don Luis Miguel Hernández Torres en representación del Foro del Ciudadano (en construcción).  

 

En virtud de lo expuesto, solicitan que se tomen en consideración las presentes alegaciones y, en concreto, se acuerde: 

1. Ampliar el espacio ordenado por el Plan Especial de Protección al Conjunto Histórico tal y como fue delimitado por el Real Decreto 3302/1976, de 10 

de diciembre, (BOE N° 73, de 26 de marzo de 1977), que respete realmente la auténtica ciudad histórica. 

 

2. Respetar las condiciones establecidas por el Cabildo Insular en la aprobación del Plan General de Ordenación de 2003, en lo referente al Área del 

Conjunto Histórico. 

 

3. Ajustar la regulación contenida en el Plan Especial de Protección a la idea de Conjunto Histórico como unidad o como imagen del 

conjunto, con independencia del valor singular de cada uno de los elementos que la integran, lo que obliga, en concreto, a: 

a. Prohibir en todo caso las agregaciones de parcelas, con independencia de la clase de inmueble que resulten afectados por  la misma. 

b. Determinar de forma clara que la sustitución es una medida excepcional, que únicamente podrá ser autorizada en el caso de que contribuya a la 

conservación general del carácter del conjunto. 

c. Prohibir las Intervenciones de Obra Nueva, por atentar contra el principio de protección integral del Conjunto Histórico.  

d. Descartar el objetivo de construir una nueva ciudad histórica, puesto que lo que se debe preservar es la ciudad existente, la ya construida. 

 

4. Precisar los usos admitidos en el Conjunto Histórico, que en todo caso deben garantizar la protección integral del mismo, sin afectar ni desnaturalizar 

sus valores patrimoniales. 

 

5. Incluir las Propuestas de modelos de gestión integrada del Conjunto Histórico. 

 

 

INFORME: 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de 

la delimitación ni la descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de 

Protección. En este Decreto sí que se recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se 

realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 
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2. La COTMAC acordó en 2003 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación con la delimitación del Suelo Urbano de Interés 

Cultural que incluía parte de lo que posteriormente en el año 2005 fue delimitado como entorno de protección del Conjunto Histórico. 

 

3. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo 

valor patrimonial y algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no 

catalogados en función del valor ambiental del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles 

catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en 

absoluto es con carácter general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las 

catalogadas es la remodelación de la parte del inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad 

existente. Y ello incluye la implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la 

intención de establecer nuevos aprovechamientos que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles 

protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa mantener la ciudad en este momento en su 

estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX o parte del XX. 

 

4. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan 

solo permite que se elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de 

restauración, rehabilitación o de obra nueva. 

 

5. Este PEPCH tal y como se indica en la memoria ha optado por no delimitar ninguna área de gestión integrada. La Ley de Patrimonio en 

su artículo 31 habla de propuestas de modelos de gestión integrada, por lo que se entiende que la no existencia de un modelo 

concreto también es una propuesta que además se justifica de manera detallada en la Memoria del Plan especial de protección. 

 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

A. COMPOSICIÓN DE FACHADA 

MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

16. EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN. Los  tipos de intervención: 
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Se propone la obligatoriedad de informe histórico y artístico que permita a la Comisión Municipal de Patrimonio valorar adecuadamente los Proyectos 

presentados para su aprobación, contrastando y completando al mismo tiempo la información sobre las riquezas patrimoniales que encierra cada parcela o 

edificación que se pretenda intervenir. 

 

Informe: Ya está en el contenido de los planes directores de restauración y rehabilitación la necesidad de presentar un informe histórico. 

 

 

17. Datos de superficies  

Del total de parcelas catastrales consideradas según la información catastral, 1.258 unidades, se han catalogado como integral la cantidad de 95 (7,55%), como 

ambiental la cantidad de 443 (35,21%) y como no catalogadas la cantidad de 720 unidades (57,23%). 

 

Casi el 60% de las parcelas del Conjunto Histórico de La Orotava carecen de protección alguna, por lo que se pueden demoler las edificaciones que existan en ellas y 

construir con edificios de nueva planta, lo que supone alterar sustancialmente la actual imagen urbana e histórica de La Orotava. 

 

Informe: No es cierto salvo que lo se pretenda es mantener la actual imagen del Conjunto sin distinguir entre los elementos protegidos porque 

tienen valor patrimonial y los que no lo tienen, es decir, todo tiene el mismo valor, cuestión que nadie con un mínimo de conocimiento en 

patrimonio histórico sería capaz de afirmar. 

 

 

 

NORMATIVA  

CAPÍTULO 2  

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO  

Artículo 22  

Parcelaciones, Segregaciones y Agregaciones 

Existe contradicción entre el enunciado general y lo establecido finalmente, ya que sí se admite la agregación parcelaria así como la conexión entre dos inmuebles 

catalogados sin que se garantice la conservación íntegra de los muros medianeros, que podrían desaparecer si el uso previsto así lo requiere. 

 

Informe: No es cierto ya que se trata de una solución excepcional previa justificación en el correspondiente plan director con la menor repercusión 

posible sobre el inmueble catalogado. 
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Artículo 29 

Proyectos de intervención en inmuebles catalogados. 

Se entiende que la redacción del Plan Director de Restauración debe ser obligatoria para todos los inmuebles catalogados. 

Informe: Los planes directores de restauración y rehabilitación son obligatorios para todos los inmuebles catalogados. 

 

 

CAPÍTULO 2 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Artículo 37 

Grados de Protección del Patrimonio Arquitectónico 

La admisión de nuevas edificaciones en el interior de parcelas protegidas con el máximo nivel (7,55%) responde a motivos de tipo económico, que priman sobre la 

conservación íntegra de los inmuebles catalogados y sus espacios libres interiores, por lo que se propone estudiar y establecer sistemas de financiación que eviten tales 

construcciones. 

 

Informe: Las intervenciones de obra nueva son una medida de fomento para la restauración de los inmuebles catalogados con la menor afección 

posible al mismo ya que están vinculados entre sí de manera indisoluble. 

 

Artículo 38 Protección de Parcela 

Nueva contradicción entre lo enunciado y lo permitido ya que el Plan Especial admite nuevas edificaciones en todo tipo de parcelas, lo que supone alterar de 

manera irreversible el carácter y las condiciones de los inmuebles y de los espacios libres  interiores que se pretenden proteger. 

 

Informe: Como queda claro en la redacción del artículo la nueva construcción en la parcela solo será admisible cuando así se indique  en la ficha 

correspondiente del Catálogo de Protección. 

 

Artículo 40 

Condiciones Generales de las Intervenciones en Edificios 

Protegidos.
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9. Se prima la nueva edificación sobre la recuperación de los inmuebles catalogados, ya que se permite construir sin que  previamente se intervenga en la parte 

protegida. Se propone que el otorgamiento de las licencias de la obra nueva y de  intervención sobre el edificio protegido de una parcela, sean 

simultáneas. 

 

Informe: Como queda claro en la redacción del artículo la obra nueva y la restauración van unidas de manera indisoluble, tanto desde la licencia 

de obras como de la licencia de primera ocupación. 

 

 

11. Ésta limitación de carácter general, contradice diversos artículos y determinaciones de las Fichas del Catálogo, que sí admiten modificaciones y eliminación de 

tabiquería original y maestra de distribución interior. 

 

Informe: No es cierta la afirmación ya que no se admite. 

 

 

 

12. La admisión de excavar sótanos en el interior de las parcelas protegidas con el máximo nivel de catalogación, supone un grave atentado a la obligatoria 

conservación de las condiciones originales de la parcela y la distribución de los volúmenes construidos en su interior. Con la excavación de sótanos se altera la 

topografía, transformando en escombros parte del suelo protegido. Se propone prohibir expresamente cualquier excavación de sótano en el ámbito del Conjunto 

Histórico. 

 

 

Informe: No es cierta la afirmación ya que solo se admite con carácter excepcional un único sótano cuando se admita la intervención de obra y 

con condiciones específicas. 
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13. Se entiende que las exigencias de uso no deberían primar sobre la conservación íntegra de los inmuebles protegidos;   por el contrario, consideramos que las 

funciones que contenga un edificio catalogado deben ser compatibles en todos sus aspectos con las condiciones que ofrezca cada inmueble una vez restaurado. La 

alteración de los niveles interiores de piso,    la sobrecarga y picado de los muros, la modificación o pérdida de carpinterías, son algunas de las consecuencias que 

supone adaptar el inmueble a usos inadecuados, reduciendo su valor patrimonial.  

 

Informe: La puesta en uso del inmueble catalogado es la segunda opción después de la protección. Pero para que pueda ser usado debe cumplir 

con las exigencias técnicas y de seguridad de la normativa actual (CTE, EHE, Habitabilidad, etc.). Si no se permite la adaptación no se podrá usar 

y por tanto tenderá hacia la ruina y el abandono. 

 

 

14. No se especifica quién irá definiendo los criterios para las soluciones constructivas definitivas, adoptadas con posterioridad a la aprobación de los Proyectos o 

Planes Directores por parte del Consejo Municipal de Patrimonio. 

 

Informe: Serán los distintos informes del Consejo Municipal de Patrimonio ya que las distintas soluciones deberán formar parte de la propuesta 

del plan director y no solo de los proyectos de ejecución. 

 

 

 

 

Artículo 56 

Dotación de aparcamientos 

Considerando que el 60% de las edificaciones del Conjunto Histórico de la Orotava se pueden demoler u ocupar por nuevos edificios, y que se admite la agregación de 

las parcelas sin protección, se entiende que la obligación de excavar sótanos para aparcamientos subterráneos, supone una amenaza de primer orden para la 

conservación de las condiciones originales y actuales de la ciudad histórica que se pretende conservar. 

Para los Conjuntos Histórico se considera óptima la construcción de aparcamientos en el perímetro del área delimitada, evitando y reduciendo la presencia del 

automóvil en ambientes históricos. En el caso de La Orotava, resulta especialmente grave la presencia del automóvil por las adversas condiciones de circulación, ya que 

las grandes pendientes existentes generan altos niveles de contaminación acústica y degradación del aire. 

Igualmente supone un grave atentado al Conjunto Histórico de La Orotava, permitir grandes modificaciones de su topografía, con la excavación de uno o varios 

sótanos, transformando en escombros el material resultante. 
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Informe: La Normativa establece suficientes limitaciones y cautelas respecto de la ejecución de sótanos. Curiosamente una de las cuestiones 

más demandadas en las fases de participación pública es buscar soluciones al aparcamiento del coche y no solo en aparcamientos en el 

perímetro del Conjunto sino dentro de la misma parcela, que no tiene por qué ser en sótano. 

 

 

Artículo 60 

Segregación y Agrupación de Parcelas 

 

Aunque el Plan Especial parece proteger el parcelario histórico impidiendo la agregación parcelaria, en la práctica dicha agregación se admite en todas aquellas 

parcelas colindantes no protegidas, tanto en sótanos como en el resto de las plantas, limitándose a mantener la división histórica en la envolvente de los nuevos 

edificios. Por tanto, será posible dentro del ámbito del Conjunto Histórico de La Orotava, construir grandes edificios uniendo parcelas, alterando gravemente la 

estructura parcelaria histórica. 

 

Informe: La Normativa establece suficientes limitaciones y cautelas respecto de la agrupación de parcelas de inmuebles no catalogados para 

compartir elementos comunes. Lo que está catalogado es cada inmueble con valor patrimonial y su parcela, pero si el inmueble no está 

protegido tampoco lo está la parcela de manera independiente. Lo que sí se intenta evitar es la implantación de grandes fachadas de bloques 

lineales que impacten sobre el resto de Conjunto 

 

Artículo 69 

Ocupación del Subsuelo 

2. La excavación de sótanos se admite incluso en espacios libres entre parcelas, posibilitando las grandes construcciones y la pérdida de la división parcelaria histórica.  

 

Informe: Solo se admite en el caso de inmuebles no catalogados y con condiciones. 

       

 

3. Lo cierto es que en muchos de los inmuebles catalogados, se permite ocupar los patios de parcela con edificación de nueva planta de hasta dos plantas de altura y 

sótano, afectando a áreas ajardinadas. 

 

Informe: Solo se admite en el caso de inmuebles catalogados en los que se admita la intervención de obra nueva pero nunca sobre jardines 

catalogados. 
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Artículo 77 

Altura de la Edificación 

4. Los retranqueos y buhardillas constituyen elementos arquitectónicos totalmente ajenos al carácter y morfología general del Conjunto Histórico de la Orotava. 

Informe: Solo se admite en el caso de inmuebles no catalogados y con condiciones. 

 

Artículo 78 

Plantas de Sótanos 

4. Se entiende que, cuando la parcela no tenga al menos un lindero común con un inmueble catalogado, se admite la excavación de más de dos plantas de sótano. 

 

Informe: Solo se admite en el caso de inmuebles no catalogados y con condiciones. 

 

 

 

Artículo 79 

Cuerpos Volados. Definición 

 

Se admiten los balcones abiertos y cuerpos cerrados volados en los nuevos edificios, sin límites en su número y disposición, por lo que la imagen urbana tradicional 

puede sufrir graves alteraciones en su configuración actual. 

 

Informe: No parece haber sido hasta ahora el balcón un problema en la Villa de la Orotava, ya que es uno de los elementos más valorados del 

Conjunto. 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN CERRADA 

Artículo 83 Alineaciones 

Se introduce otro elemento morfológico ajeno ciudad histórica, como es el chaflán, siendo producto exclusivamente de las necesidades de giro del automóvil en vías 

de escasas dimensiones. 

Informe: Solo se admite en el caso de inmuebles no catalogados y con condiciones. 
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Artículo 85 Paredes Medianeras 

Los retranqueos obligatorios de las plantas altas de las nuevas edificaciones, generan fachadas laterales que normalmente acaban cerrándose con estructuras ligeras 

de baja calidad. 

 

Informe: Dependerá de la solución para cada caso, pero el control urbanístico y la inspección de la administración deberán denunciar los casos 

que no cumplan la Normativa. 

 

 

Artículo 90  

Planta Sótano 

 

Como se ha señalado, el Plan Especial incumple reiteradamente la prohibición de ocupar los jardines o espacios libres de las parcelas por sótanos. 

 

 

Informe: Este artículo se refiere a la Edificación Cerrada y es solo en el caso de inmuebles no catalogados  y con condiciones. 

 

En edificación cerrada se admite la excavación ilimitada de  plantas de sótano de hasta 3,80 metros de altura cada una, en toda la superficie de parcelas no protegidas. 

Considerando las especiales condiciones de pendientes en el Conjunto  Histórico de La Orotava, se entiende especialmente peligroso no prohibir o limitar el número de 

plantas de sótano. 

 

Informe: Este artículo se refiere a la Edificación Cerrada y es solo en el caso de inmuebles no catalogados  y con condiciones. 

 

Artículo 92 

Norma de medición de alturas 

Se obliga igualmente a retranquear las plantas superiores con frente a la vía pública, cuando la altura supere a la colindante, generando distribuciones volumétricas 

ajenas al carácter histórico. 

 

Informe: Este artículo se refiere a la Edificación Cerrada y es solo en el caso de inmuebles no catalogados  y con condiciones. 

 

Artículo 99 

Construcciones auxiliares en cubierta 
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En el caso de La Orotava, debido a la importancia que adquiere su fachada aérea con motivo de sus fuertes pendientes, la admisión de construcciones auxiliares y usos 

inadecuados sobre las cubiertas, pueden suponer la degradación de la imagen urbana tradicional. 

 

Informe: Este artículo se refiere a la Edificación Cerrada y es solo en el caso de inmuebles no catalogados  y con condiciones. 

 

 

CAPITULO 6 

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

Artículo 111 

Condiciones de aprovechamiento de los inmuebles de Uso Dotacional o Equipamiento público.  

La posibilidad de construir edificios de hasta seis plantas de altura dentro del ámbito del Plan Especial, puede suponer alterar  gravemente el paisaje urbano e 

introducir volúmenes ajenos al carácter de la ciudad histórica.  

 

 

 

 

Informe: Este artículo se refiere solo a los casos de uso dotacional y equipamiento público con la intención de obtener un mayor aprovechamiento del 

suelo para la inversión pública. Al estar limitado al caso de edificación abierta solo será de aplicación a las parcelas ubicadas en San Agustín, fuera del 

Conjunto Histórico. 

 

TITULO SEXTO 

CONDICIONES COMPOSITIVAS Y ESTÉTICAS. ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

CAPITUL01 

CONDICIONES COMPOSITIVAS 

Artículo 163 

Composición arquitectónica 

 

La coherencia exigida para la composición arquitectónica de las nuevas edificaciones, no quedan debidamente establecidas en la Normativa de 

aplicación, permitiéndose elementos y composiciones totalmente ajenos al carácter del Conjunto Histórico. 
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Informe: La voluntad del respeto a los elementos protegidos y del Conjunto Histórico está claramente recogido en todo el PEPCH, pero también la 

posibilidad de realizar una arquitectura contemporánea en los inmuebles no catalogados que deberá ser coherente con el Conjunto Histórico pero 

totalmente alejada de arquitecturas miméticas y falsos históricos que no harán otra cosa que devaluar a los elementos que si tienen valor patrimonial. 

 

 

Artículo 164 

Tipos de cubiertas 

 

 Las cubiertas planas pueden afectar al importante y característico paisaje aéreo del Conjunto Histórico, ya que se admiten 

construcciones, elementos y usos inadecuados. 

 

Informe: En el Conjunto Histórico ya existe esa dualidad sin que parezca existir ningún problema. El mal uso de las distintas soluciones deberá resolverse a 

través de la disciplina urbanística. 

Artículo 166 

Pretiles de cornisa y aleros 

No se entiende la obligatoriedad de marcar la posición del  último forjado en las nuevas construcciones, condicionando 

la libertad compositiva de las nuevas edificaciones. 

 

Informe: Tiene que ver con la necesidad de no perder la escala en la sección de la calle desde el punto de vista ambiental. 

Artículo 168 Fachadas 

1. Las soluciones compositivas de las nuevas fachadas podrán responder a criterios estrictamente funcionales, sin 

considerar las condiciones del entorno. 

 

Informe: En el caso de los inmuebles no catalogados se ha establecido la obligación de realizar un Estudio de Admisibilidad, a nivel de 

anteproyecto, para las nuevas intervenciones en el que se deberá justificar la inserción en el Conjunto Histórico. 

 

2. No queda claro quién y en qué momento se valora la  importancia de las carpinterías afectadas, ya que las nuevas 

edificaciones no están obligadas a elaborar y aprobar previamente un Plan Director de Restauración o 

Rehabilitación. 

Informe: En el caso de los inmuebles no catalogados se ha establecido la obligación de realizar un Estudio de Admisibilidad, a nivel de 

anteproyecto, para las nuevas intervenciones en el que se deberá justificar la intervención y los elementos que deben ser recuperados o no
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CAPITULO 2 

CONDICIONES ESTÉTICAS 

Articulo 171 

Cuerpos volados a la calle. 

 

Al no regularse la incorporación de balcones en las nuevas fachadas, podrán aparecer soluciones compositivas de gran impacto sobre el paisaje 

urbano y ajenas al ambiente y carácter histórico de La Orotava. 

 

Informe: No parece haber sido hasta ahora el balcón un problema en la Villa de la Orotava, ya que es uno de los elementos más valorados del Conjunto. 

 

Artículo 175 

Materiales de carpinterías 

No se entiende la limitación en el despiece de las hojas de las nuevas carpinterías cuando, al mismo tiempo, se admiten elementos y   composiciones de fachada 

totalmente incoherentes con las condiciones del Conjunto Histórico. 

 

Informe: Porque la solución del despiece en los cristales es una solución falsa y más próxima al folclorismo que a una buena solución arquitectónica. 

 

 

CAPITULO 3 

ELEMENTOS PUBLICITARIOS, DE SEGURIDAD Y RÓTULOS 

COMERCIALES 

Artículo 189 Toldos 

 

La admisión de toldos sobre cada hueco de las fachadas catalogadas, supone impedir la correcta contemplación de las fachadas y degradar el paisaje urbano 

histórico. 

 

Informe: Todo lo contrario ya que lo que se pretende es poner en valor la relación hueco!macizo de la fachada. 

 

Informe: No se acepta la CONCLUSIÓN planteada en la página 26 de la alegación ya que no son ciertas en muchos caos y en otros son verdades a medias 

que no solo dicen una parte de la normativa pero  no las condiciones que se establecen en la misma para algunos casos excepcionales. 

Todas las determinaciones del PEPCH están orientadas hacia la protección del Conjunto Histórico pero también a su puesta en uso de manera integrada 

entre la ciudad histórica y la ciudad contemporánea. 
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B. PEATONALIZACION TRÁFICO Y APARCAMIENTOS 

Por tanto y a modo de resumen señalamos que el PEPCH debe: 

1.! Establecer criterios relativos al ornato de los espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, señalizaciones, cromatismo  y demás 

elementos ambientales, en cumplimiento del Art. 31.1 .a) de la LPH de Canarias. 

 

2.! Contener un Plan Director de peatonalización  del casco, amparado por un estudio serio y exhaustivo de movilidad urbana así como de hábitos 

comerciales y de ocio. 

 

3.! Crear un Observatorio de Peatonalización formado por asociaciones vecinales, comerciales, políticos y expertos, abierto a la participación 

ciudadana, que garantice el consenso de la ciudadanía en estas actuaciones. 

 

4.! Establecer una red de parking situados en el anillo que conforma el recinto histórico, con elementos de conexión rápidos y cómodos al centro 

urbano. 

 

Informe: En la versión corregida del PEPCH como consecuencia de este periodo de información pública ya se recoge la obligación de redactar varios 

Planes Directos de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según las áreas delimitadas en la Ordenación Pormenorizada. 

La creación de un Observatorio de Peatonalización es algo que no está dentro de las atribuciones de un documento de carácter urbanístico como es el 

PEPCH. 

 

  

       

C. RELACIÓN ENTRE EL PLAN PARCIAL LERCARO Y EL CASCO 

ALEGACIÓN SOLICITANDO 

 

1.! Que sea anulado el Plan Parcial Lercaro hasta que quede aprobado definitivamente el PEPCH. 

2.! Que en la revisión del PGO se modifique la calificación que actualmente rige el Plan Parcial Lercaro para que éste se redacte nuevamente 

teniendo en cuenta las determinaciones del PEPC, subordinándose al mismo y evitando, como ejemplo, parcelar con edificabilidades de 5 ó 6 

plantas de altura en las perspectivas del perfil del Casco orotavense. ) 

3.! Que se estudie la creación de un gran parque que dé cabida a los innumerables caminantes de la carretera de La Perdoma y del camino de La  

Luz, así como demás vecinos, con zonas para paseo de animales de compañía, áreas de juego para niños, áreas deportivas "abiertas", carril bici, 

sin que sea atravesado por vía urbana alguna, que se convierta en el Pulmón del Valle. 
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Informe: Estas cuestiones son ajenas al documento que se tramita del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de la Orotava.  

 

4.! Que en la revisión del PGO se modifique la calificación que actualmente rige el Plan Parcial Lercaro para que éste se redacte nuevamente 

teniendo en cuenta las determinaciones del PEPC, subordinándose al mismo y evitando, como ejemplo, parcelar con edificabilidades de 5 ó 6 

plantas de altura en las perspectivas del perfil del Casco orotavense. 

 

5.! Que se estudie la creación de un gran parque que dé cabida a los innumerables caminantes de la carretera de La Perdoma y del camino de La 

Luz, así como demás vecinos, con zonas para paseo de animales de compañía, áreas de juego para niños, áreas deportivas "abiertas", carril bici, 

sin que sea atravesado por vía urbana alguna, que se convierta en el Pulmón del  Valle. 

6.! Que los propietarios afectados por las propuestas anteriores sean compensados con permutas en otras áreas del municipio. Esto será objeto de 

un estudio pormenorizado y consensuado con los técnicos del Ayuntamiento 

 

 Informe: Estas cuestiones son ajenas al documento que se tramita del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de la Orotava. 

 

7.! Que en el Art. 38 Protección de Parcela de la memoria se elimine en el punto 1  "salvo que en las instrucciones  particulares que se contienen en 

las fichas se establezcan otras determinaciones." y la totalidad del punto 2. 

 

Informe: Como queda claro en la redacción del artículo la nueva construcción en la parcela solo será admisible cuando así se indique  en la ficha 

correspondiente del Catálogo de Protección. 

 

8.! En el Art. 49. Protección del Medio Ambiente Urbano, que se defina con más concreción los parámetros que definen al Ambiente Urbano, 

concretando gráficamente y con ejemplos qué es lo que supone una agresión al mismo, p.e.: no se instalarán farolas de fuste que impidan el 

tránsito peatonal y se eliminarán las existentes de modo que se favorezca siempre al peatón y los correspondientes parámetros de accesibilidad. 

 

Informe: La documentación que contiene al PEPCH es la establecida en la legislación vigente. 

 

9.! Incidir, pormenorizar y definir con más concreción todos los parámetros constituyentes del ambiente urbano del Casco de La Orotava, de modo 

que queden incluidos en el presente PEPC en el momento de su Aprobación Definitiva. 

 

10.! Introducir en el PEPC documentos gráficos necesarios para su mejor comprensión y más fácil interpretación. 

 

Informe: La documentación que contiene al PEPCH es la establecida en la legislación vigente. 
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Incluir detallada y explícitamente en el presente PEPC el Plan Rector de Recuperación y Gestión de la Ruta de los Molinos bajo cualquiera de las fórmulas que 

mejor se ajuste a la legalidad vigente. 

 

Informe: La ruta de los Molinos es un BIC y por tanto se rige por su normativa específica, siendo este Plan Especial de Protección solo una 

recomendación, ya que la competencia permanece en el Cabildo Insular. 

 

 

D. CATALOGO 

Considerando que es el PIOT, donde único se regula con amplitud la conformación del Catálogo incluyendo la definición de los Bienes de Interés Patrimonial y su 

Área de Influencia. 

 

Considerando que los elementos incluidos en el Catálogo del PEPCH, podrán formar parte del Catálogo Insular y los BIC lo integran con carácter obligatorio. 

 

En su virtud, la Determinación del Interés Patrimonial de los bienes inmuebles y la protección de sus Áreas de Influencia, a incluir en el Catálogo del PEPCH, han 

de cumplir con lo dispuesto en los artículos 3.1.6.2. y 3.1.6.3. del PIOT. 

 

Informe: No se acepta la propuesta ya que las determinaciones citadas se refieren exclusivamente al Catálogo Insular de Patrimonio. 

 

E. NORMATIVA 

A continuación presentamos un cuadro resumen en el que se recogen de una manera sucinta, sin que sea un listado exhaustivo ni excluyente, aquello artículos 

de las Normativas, en los que es factible reflejar las propuestas alternativas fundamentadas en todo lo que precede a este apartado. 

 

Informe: No se acepta la propuesta por las razones que se han ido desarrollando a lo largo del informe de contestación a ésta alegación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 147

Fernández Giner, Jorge. Representante del Hotel Alhambra.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16628

Informe AD 2009: La contratación del Plan Especial se realizó de acuerdo a la ley vigente en su momento. La tramitación y el contenido del mismo cumplen con la legislación que le es de aplicación: 
Ley de Patrimonio y Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

La contratación del Plan Especial se realizó de acuerdo a la ley vigente en su momento. La tramitación y el contenido del mismo cumplen con la legislación que le es de aplicación: 
Ley de Patrimonio y Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 48



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 148

Fernández Giner, Jorge. Representante Hotel Alhambra.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16629

Informe AD 2009: El PEPCH cumple con el contenido establecido en la Legislación vigente.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El PEPCH cumple con el contenido establecido en la Legislación vigente.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 49



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 149

Fernández Giner, Jorge. Representante Hotel Alhambra.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16630

Informe AD 2009: No se acepta ya que la legislación vigente en materia de patrimonio no establece la obligación de justificar de manera específica aquellos elementos que no se protegen sino la de 
los elementos protegidos o catalogados.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que la legislación vigente en materia de patrimonio no establece la obligación de justificar de manera específica aquellos elementos que no se protegen sino la de 
los elementos protegidos o catalogados.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 150

Fernández Giner, Jorge. En representación de Alhambra Fuente de Salud SL( Hotel AlhambraNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16631

Informe AD 2009: No hay mayor daño al patrimonio que las intervenciones nuevas con mímesis a lo existente y que generan falsos históricos. Por ello no están permitidas por el PEPCH ya que 
devalúan al resto de los inmuebles con valor patrimonial.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No hay mayor daño al patrimonio que las intervenciones nuevas con mímesis a lo existente y que generan falsos históricos. Por ello no están permitidas por el PEPCH ya que 
devalúan al resto de los inmuebles con valor patrimonial.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 151

Regalado Gutiérrez, ÁfricaNombre:

Dirección: c/ Araujo 6 y 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16634

Informe AD 2009: 1. Dado el estado de las edificaciones citadas el PEPCH propone la implantación de un parque dentro de los sistemas generales de espacios libres integrado en la recuperación 
ambiental del barranco de Araujo.

2. En los Planes Directores de los Espacios Libres propuestos se deberá recoger la obligación de recuperar los antiguos adoquines y empedrados que se descubran durante la 
obras de mejora de los citados viarios.

3. El Barranco de Araujo ya está protegido por el PEPCH y además se considera especialmente su valor ambiental.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Dado el estado de las edificaciones citadas el PEPCH propone la implantación de un parque dentro de los sistemas generales de espacios libres integrado en la recuperación 
ambiental del barranco de Araujo.

2. En los Planes Directores de los Espacios Libres propuestos se deberá recoger la obligación de recuperar los antiguos adoquines y empedrados que se descubran durante la 
obras de mejora de los citados viarios.

3. El Barranco de Araujo ya está protegido por el PEPCH y además se considera especialmente su valor ambiental.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 152

Regalado Gutiérrez, ÁfricaNombre:

Dirección: c/ Araujo nº 6 y 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16635

Informe AD 2009: 1. Debido a las modificaciones realizadas en su interior se ha considerado más correcta la protección ambiental que la integral.

2. No aclara a que se refiere respecto de los citados inmuebles ya que está catalogados como Ambiental.

3. La referencia utilizada como unidad mínima de ordenación es la parcela catastral, tal y como se refleja en el archivo digital de la Dirección General del Catastro.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1. Debido a las modificaciones realizadas en su interior se ha considerado más correcta la protección ambiental que la integral.

2. No aclara a que se refiere respecto de los citados inmuebles ya que está catalogados como Ambiental.

3. La referencia utilizada como unidad mínima de ordenación es la parcela catastral, tal y como se refleja en el archivo digital de la Dirección General del Catastro.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 153

Martin Cruz, CandelariaNombre:

Dirección: Avda. Generalísimo nº 17- Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16638

Informe AD 2009: No se acepta ya que la citada L si tiene interés patrimonial para ser rehabilitada con la actual altura y más teniendo en cuenta que linda con el futuro parque del barranco de Araujo, 
resolviéndose en la propuesta del plan la transición desde una planta del citado módulo hasta las dos plantas de la remodelación propuesta en el interior de la parcela.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que la citada L si tiene interés patrimonial para ser rehabilitada con la actual altura y más teniendo en cuenta que linda con el futuro parque del barranco de Araujo, 
resolviéndose en la propuesta del plan la transición desde una planta del citado módulo hasta las dos plantas de la remodelación propuesta en el interior de la parcela.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 154

OropymeNombre:

Dirección: c/ Carrera Escultor Estévez 5-B. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16646

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. Se acepta y se elimina la admisibilidad de las grandes centros comerciales, almacén comercial no especializado y gran comercio especializado con superficie de más de 2.500 
m2 recogidos en el artículo 131 de la Normativa.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. Se acepta y se elimina la admisibilidad de las grandes centros comerciales, almacén comercial no especializado y gran comercio especializado con superficie de más de 2.500 
m2 recogidos en el artículo 131 de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 155

Hernández García, Jesús A.Nombre:

Dirección: c/ Tomás Calamita nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16647

Informe AD 2009: 1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se acepta. La modificación del PEPCH ya establece la obligación de realizar varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, peatonales, etc.) según lo 
establecido en la Normativa y en la Ordenación Pormenorizada.

2. No se acepta ya que no es competencia del PEPCH crear nuevos órganos asesores del Ayuntamiento.

3. Se acepta. El Plan ya cuenta con una red de aparcamientos suficientemente dimensionada, tanto en los bordes del Conjunto como en su interior.

4. Se acepta. Los distintos períodos de información pública realizados hasta la fecha lo que pretenden es el mayor consenso posible en la toma de decisiones.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 156

Hernández García, Jesús A.Nombre:

Dirección: c/ Tomás Calamita nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16648

Informe AD 2009: Se adjunta informe.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009

Resolución
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                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        1 

 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 16648 

 

Don Jesús A. Hernández García. 

 

 

1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la 

descripción del bien, tal y como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se 

recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y 

siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

2. El PEPCH responde a una visión integral de Conjunto Histórico, pero no todos los inmuebles existentes en el mismo tienen el mismo valor patrimonial y 

algunos carecen totalmente de interés. El Plan establece condiciones para las intervenciones en inmuebles no catalogados en función del valor ambiental 

del conjunto, de la sección de la calle o  de su especial situación respecto a inmuebles catalogados (como la solución 1+2). 

Las agregaciones de parcela en inmuebles no catalogados están limitadas por la normativa a determinadas circunstancias y en absoluto es con carácter 

general para todo el Conjunto. La sustitución solo se admite en edificaciones no catalogadas ya que en las catalogadas es la remodelación de la parte del 

inmueble sin valor patrimonial la que se permite modificar. 

No existe ningún objetivo en el PEPCH de crear una nueva Ciudad Histórica, pero si el derecho al uso contemporáneo de la ciudad existente. Y ello incluye la 

implantación de nuevos elementos en inmuebles no catalogados o incluso en algunos catalogados con la intención de establecer nuevos aprovechamientos 

que ayuden a financiar la restauración o rehabilitación de los inmuebles protegidos. Es un error de concepto pensar que la protección del Conjunto significa 

mantener la ciudad en este momento en su estado actual, pensando así no tendríamos hoy los maravillosos ejemplos de arquitectura del siglo XVII, XVIII, 

XIX o parte del XX. 

3. Los usos están definidos claramente en la Normativa, los permitidos, los compatibles, los incompatibles, los prohibidos, etc. El Plan solo permite que se 

elija inicialmente cuál de los citados usos es el que se va a realizar cuando se presente un proyecto de restauración, rehabilitación o de obra nueva. 



 

 

                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        2 

 

4. El PEPCH tiene el contenido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pero incluso ahora se ha previsto la redacción complementaria de 

varios Planes Directores de los Espacios Libres (calles, plazas, parques, etc.). 

5. Las serventías no son públicas sino que pertenecen al derecho privado a través del Código Civil. La zona de El Zacatín no forma parte de la Delimitación 

del Conjunto Histórico ni del Suelo Urbano Interés Cultural del vigente Plan General de Ordenación. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 157

Reyes González, DavidNombre:

Dirección: Avda. El Ferrol nº 12, 1º-3. 28029. Madrid.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008:

Conclusión
Número de registro de entrada: 16975

Informe AD 2009: Quien regula en Canarias la definición de las modificaciones sustanciales es el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y 
especialmente el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006) en su artículo 37, y no el 
Reglamento de Planeamiento estatal como se indica en la alegación presentada. En su apartado 2 se dice textualmente: " Se entenderá que las modificaciones introducidas tiene 
carácter sustancial cuando el conjunto de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente". En 
este caso lo que procede, de acuerdo al apartado 3 del citado artículo, es someter de nuevo a información pública  exclusivamente respecto de las determinaciones afectadas por 
las modificaciones sustanciales. En vez de esto por lo que se ha optado es por sacar a información pública por el plazo de un mes la totalidad del documento,  sin entrar a distinguir 
que cuestiones eran sustanciales o no, y además dar a los ciudadanos la posibilidad de conocer la versión modificada del documento, así como a las distintas administraciones 
implicadas. Por todo ello se ha cumplido de manera sobrada con lo estipulado en la legislación vigente.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Quien regula en Canarias la definición de las modificaciones sustanciales es el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y 
especialmente el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006) en su artículo 37, y no el 
Reglamento de Planeamiento estatal como se indica en la alegación presentada. En su apartado 2 se dice textualmente: " Se entenderá que las modificaciones introducidas tiene 
carácter sustancial cuando el conjunto de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente". En 
este caso lo que procede, de acuerdo al apartado 3 del citado artículo, es someter de nuevo a información pública  exclusivamente respecto de las determinaciones afectadas por 
las modificaciones sustanciales. En vez de esto por lo que se ha optado es por sacar a información pública por el plazo de un mes la totalidad del documento,  sin entrar a distinguir 
que cuestiones eran sustanciales o no, y además dar a los ciudadanos la posibilidad de conocer la versión modificada del documento, así como a las distintas administraciones 
implicadas. Por todo ello se ha cumplido de manera sobrada con lo estipulado en la legislación vigente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 19471

Ouvrier Lang, Hildgund MarthaNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9-3º Derecha. La Orotava.

Teléfonos: 922333472

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 19673

Navarro Correa, José Luis.Nombre:

Dirección: c/ Fariña nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 922335777

Informe AI 2008: Se acepta. Se dibujará la parcela tal y como se encuentra reflejada en los planos del Catastro.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta. Se dibujará la parcela tal y como se encuentra reflejada en los planos del Catastro.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 19701

Acosta González., Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9 3º-izd. La Orotava.

Teléfonos: 922321392

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá la altura de tres plantas del edificio existente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá la altura de tres plantas del edificio existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 19702

Acosta González., Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9-3º-izd. La Orotava.

Teléfonos: 922321392

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 19800

Báez Martín, VisitaciónNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9-Ático. La Orotava.

Teléfonos: 630589971

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada: 15521

Informe AD 2009: Se reconoce la altura existente modificándose la ordenación pormenorizada para disponer edificación cerrada más ático (EC5 + A)

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se recogerá en planos la altura real del edificio existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20065

Hernández González, Felipe A.Nombre:

Dirección: c/ Regidor Anchieta y Alarcón nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 922333305

Informe AI 2008: Anulada a petición del peticionario en la alegación nº 20.449 con fecha de 22 de Octubre de 2008

Conclusión Anulada a petición del solicitante
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Anulada a petición del solicitante

Anulada a petición del peticionario en la alegación nº 20.449 con fecha de 22 de Octubre de 2008

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20237

García Correa, TomásNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 922322166

Informe AI 2008: 1. Se permite la edificación en el solar de la esquina pero solo como intervención de obra nueva de una planta de altura.

2. Se reconocen las edificaciones existentes admitiéndose la remodelación en una planta y la rehabilitación de lo existente según lo señalado en el plano de intervenciones por 
manzana y las  condiciones de su ficha. Se eliminan los patios de manzana pasando a ser patios de parcela.

3. El patio colindante ya pertenece a la otra parcela no se ha entendido correctamente el plano al confundirse con la alineación interior.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se permite la edificación en el solar de la esquina pero solo como intervención de obra nueva de una planta de altura.

2. Se reconocen las edificaciones existentes admitiéndose la remodelación en una planta y la rehabilitación de lo existente según lo señalado en el plano de intervenciones por 
manzana y las  condiciones de su ficha. Se eliminan los patios de manzana pasando a ser patios de parcela.

3. El patio colindante ya pertenece a la otra parcela no se ha entendido correctamente el plano al confundirse con la alineación interior.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20392

Lima González. , Juan VíctorNombre:

Dirección: Plaza la Piedad nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 922332738

Informe AI 2008: No se acepta ya que la fachada hacia la calle Viera es uno de los últimos vestigios del antiguo convento y la apertura de huecos desvirtuaría el concepto de tapia o muro ciego. La 
solución arquitectónica de la rehabilitación del citado inmueble deberá de resolverse de manera conjunta con alguno de los inmuebles colindantes (la parcela 05 o la 06). 

En cualquier caso para mejorar la formación de la manzana se ha eliminado el patio de manzana previsto inicialmente. No existe obligación de incorpora plazas de garajes en los 
edificios catalogados tal y como se dice erróneamente en la alegación.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que la fachada hacia la calle Viera es uno de los últimos vestigios del antiguo convento y la apertura de huecos desvirtuaría el concepto de tapia o muro ciego. La 
solución arquitectónica de la rehabilitación del citado inmueble deberá de resolverse de manera conjunta con alguno de los inmuebles colindantes (la parcela 05 o la 06). 

En cualquier caso para mejorar la formación de la manzana se ha eliminado el patio de manzana previsto inicialmente. No existe obligación de incorpora plazas de garajes en los 
edificios catalogados tal y como se dice erróneamente en la alegación.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20449

Hernández González, Felipe A.Nombre:

Dirección: c/ Regidor Anchieta y Alarcón nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 922333305

Informe AI 2008: Anula, petición del solicitante, la alegación nº 20.065

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Anula, petición del solicitante, la alegación nº 20.065

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20475

Torres García, Carmelo.Nombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 37-3º izq. La Orotava.

Teléfonos: 922320755

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20613

Cullen Salazar, JuanNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se elimina el viario propuesto para no afectar a las instalaciones deportivas existentes.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se elimina el viario propuesto para no afectar a las instalaciones deportivas existentes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20858

Reyes Pérez, Elisa MaríaNombre:

Dirección: c/ Guía de Isora nº 24-1º Izq. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 629919018

Informe AI 2008: 1)Solo se puede abrir un hueco de garaje en la parte de la tapia existente con la dimensión mínima de paso para un coche respetando la mayor cantidad posible de tapia y siempre 
que la puerta sea de madera para minimizar el impacto sobre el resto del inmueble protegido.   
2) Si, si ya la fachada tiene un hueco con las condiciones del punto anterior que permita el acceso.                     
3)Si, habiendo presentado antes de su realización la solicitud de dicha modificación y la forma de su realización.
4)Si, siempre y cuando esta pérgola sea un elemento abierto,  sólo tenga elementos ligeros en el techo y no tenga cerramientos laterales.  
5) Si, siempre y cuando la implantación de la misma no afecte a la consolidación de la edificación protegida.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1)Solo se puede abrir un hueco de garaje en la parte de la tapia existente con la dimensión mínima de paso para un coche respetando la mayor cantidad posible de tapia y siempre 
que la puerta sea de madera para minimizar el impacto sobre el resto del inmueble protegido.   
2) Si, si ya la fachada tiene un hueco con las condiciones del punto anterior que permita el acceso.                     
3)Si, habiendo presentado antes de su realización la solicitud de dicha modificación y la forma de su realización.
4)Si, siempre y cuando esta pérgola sea un elemento abierto,  sólo tenga elementos ligeros en el techo y no tenga cerramientos laterales.  
5) Si, siempre y cuando la implantación de la misma no afecte a la consolidación de la edificación protegida.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 20995

 Pérez Bethencourt, AntonioNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 922330547

Informe AI 2008: No se trata de un error ya que lo que Plan propone no es un edificación existente sino una determinación de lo que permite construir, edificación cerrada 2 plantas, en esa parcela.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

No se trata de un error ya que lo que Plan propone no es un edificación existente sino una determinación de lo que permite construir, edificación cerrada 2 plantas, en esa parcela.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21195

Luis Expósito, PedroNombre:

Dirección: Avenida Emilio Luque Moreno nº 19, P-2 2ºB. La Orotava.

Teléfonos: 922324949

Informe AI 2008: 1.- Se acepta la remodelación del hueco de entrada llevándolo hasta la altura del otro hueco existente, quedando todos los huecos a la misma altura.

2.- Las obras de rehabilitación permiten la actuación sobre el tejado de madera así como las reparaciones y mejoras de las fachadas en malas condiciones, pero todo ello de 
acuerdo a las determinaciones establecidas en la normativa con carácter general.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1.- Se acepta la remodelación del hueco de entrada llevándolo hasta la altura del otro hueco existente, quedando todos los huecos a la misma altura.

2.- Las obras de rehabilitación permiten la actuación sobre el tejado de madera así como las reparaciones y mejoras de las fachadas en malas condiciones, pero todo ello de 
acuerdo a las determinaciones establecidas en la normativa con carácter general.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21277

Cruz Linares, AdoraciónNombre:

Dirección: c/ Araujo nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 922330665

Informe AI 2008: No se acepta ya que se trata de un espacio no edificado de patio de parcela y por tanto solo serán admisibles las intervenciones establecidas en la Normativa general.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada: 16392

Informe AD 2009: La totalidad de la edificación está catalogada como de protección ambiental admitiéndose únicamente las obras de rehabilitación. Entre estas obras se admite la mejora de las 
condiciones de habitabilidad tal y como se indica en el artículo 41 de la Normativa del PEPCH. Para ello deberá de presentar un Plan Director de Rehabilitación, y posteriormente el 
proyecto de ejecución, que de manera justificada proponga la implantación del baño al que se hace mención.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

No se acepta ya que se trata de un espacio no edificado de patio de parcela y por tanto solo serán admisibles las intervenciones establecidas en la Normativa general.

La totalidad de la edificación está catalogada como de protección ambiental admitiéndose únicamente las obras de rehabilitación. Entre estas obras se admite la mejora de las 
condiciones de habitabilidad tal y como se indica en el artículo 41 de la Normativa del PEPCH. Para ello deberá de presentar un Plan Director de Rehabilitación, y posteriormente el 
proyecto de ejecución, que de manera justificada proponga la implantación del baño al que se hace mención.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21288

Zárate Cólogan, Melchor.Nombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y de acuerdo a los criterios definidos durante el proceso de contestación de las alegaciones se ha establecido una nueva ordenación para la manzana donde 
se han dispuesto en los distintos inmuebles catalogados como integral la disposición de varias intervenciones de obra nueva, respetando las zonas donde existen jardines con alto 
valor patrimonial.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y de acuerdo a los criterios definidos durante el proceso de contestación de las alegaciones se ha establecido una nueva ordenación para la manzana donde 
se han dispuesto en los distintos inmuebles catalogados como integral la disposición de varias intervenciones de obra nueva, respetando las zonas donde existen jardines con alto 
valor patrimonial.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21620

Arbelo Gutiérrez, José LeonardoNombre:

Dirección: c/ Dr. Sixto Perera González. nº 8-3º- 8B. La Orotava.

Teléfonos: 922333272

Informe AI 2008: 1) los números 15 y 17 que aparecen en los planos corresponden a información incluida en la cartografía y no tienen ninguna relación con el número de gobierno municipal ni con el 
número de la parcela catastral. Para evitar errores se eliminará de los planos la información cartográfica en cuanto a los números de calle.        

2) efectivamente los inmuebles con  número de gobierno municipal 15 y 17 no están catalogados, aunque por error aparece reflejado en los planos de Ordenación Pormenorizada 
como si así lo fuera. Se corregirá y su calificación será edificación cerrada 2 plantas.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1) los números 15 y 17 que aparecen en los planos corresponden a información incluida en la cartografía y no tienen ninguna relación con el número de gobierno municipal ni con el 
número de la parcela catastral. Para evitar errores se eliminará de los planos la información cartográfica en cuanto a los números de calle.        

2) efectivamente los inmuebles con  número de gobierno municipal 15 y 17 no están catalogados, aunque por error aparece reflejado en los planos de Ordenación Pormenorizada 
como si así lo fuera. Se corregirá y su calificación será edificación cerrada 2 plantas.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21665

Navarro Correa, José Luis.Nombre:

Dirección: c/ Fariña nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 922335777

Informe AI 2008: Ver alegación 19.673

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Ver alegación 19.673

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 21845

Hernández Hernández, José Miguel.Nombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 922335674

Informe AI 2008: No se acepta la propuesta, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, no admitiéndose con carácter general la remonta sobre cubiertas 
existentes.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la propuesta, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, no admitiéndose con carácter general la remonta sobre cubiertas 
existentes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22647

González Delgado, Ignacio.Nombre:

Dirección: c/ San Agustín nº 90, 3 Izquierda. Icod.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta el aumento de una planta de altura, ya que la altura mayoritaria en esa calle, y en esa zona espacialmente es de 2 plantas.

El Plan Especial si ha propuesto su catalogación por los valores ambientales que se han considerado, y se debe tener en cuenta el grado de libertad del plan especial para 
establecer sus propias determinaciones sin que los actos de otras administraciones pueden establecer limitaciones al mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta el aumento de una planta de altura, ya que la altura mayoritaria en esa calle, y en esa zona espacialmente es de 2 plantas.

El Plan Especial si ha propuesto su catalogación por los valores ambientales que se han considerado, y se debe tener en cuenta el grado de libertad del plan especial para 
establecer sus propias determinaciones sin que los actos de otras administraciones pueden establecer limitaciones al mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22659

González Díaz, Mª NievesNombre:

Dirección: c/ Colegio nº 9-1º. La Orotava.

Teléfonos: 922331496

Informe AI 2008: Se acepta. Se modificará la clasificación de EC2 a EC3

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta. Se modificará la clasificación de EC2 a EC3

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22661

Llarena Bastarreche, Ana MªNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barrera nº 9- 2 DCHA. La Orotava.

Teléfonos: 670689169

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22662

Hernández Gutiérrez, BertaNombre:

Dirección: Nicandro González nº 42. La Orotava.

Teléfonos: 922330699

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22664

Bencomo Tovar, Elisa MªNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9, 1ºizq. La Orotava.

Teléfonos: 922332187

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 82



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22667

Plaza Sánchez, IdelfonsoNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 922336477

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22668

Guimerá Ravina, MarcosNombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 922320022

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con cuatro plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22776

Del Hoyo Monteverde, Luisa y Cólogan Ponte, TomasNombre:

Dirección: c/ León nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 922330698

Informe AI 2008: El correspondiente proyecto de peatonalización del citado tramo de calle resolverá adecuadamente la accesibilidad a cada uno de los inmuebles afectados.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

El correspondiente proyecto de peatonalización del citado tramo de calle resolverá adecuadamente la accesibilidad a cada uno de los inmuebles afectados.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22825

Fernández Pérez, Juan DiegoNombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 53. La Orotava.

Teléfonos: 627200950

Informe AI 2008: Se admite, en lo referente sólo a la parte edificada, la nueva calificación como EC3, quedando el resto tal y como se define en los planos.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se admite, en lo referente sólo a la parte edificada, la nueva calificación como EC3, quedando el resto tal y como se define en los planos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22910

García López, PilarNombre:

Dirección: c/ Tomas Pérez nº 2. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los números que aparecen en la cartografía forman parte de la información suministrada por Grafcan, pero no tienen nada que ver a los efectos de la identificación  con el número 
de gobierno municipal o el catastral. En cualquier caso para evitar errores se eliminará la citada información de la cartografía.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los números que aparecen en la cartografía forman parte de la información suministrada por Grafcan, pero no tienen nada que ver a los efectos de la identificación  con el número 
de gobierno municipal o el catastral. En cualquier caso para evitar errores se eliminará la citada información de la cartografía.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22955

Suarez Estévez, Carmen LiliaNombre:

Dirección: c/ Plaza de la Piedad nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 922321006

Informe AI 2008: Las edificaciones deben adaptarse a la pendiente de la calle. No se acepta el aumento de una planta de altura, ya que la alturas mayoritaria en esa calle, y en esa zona 
especialmente es de 2 plantas.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Las edificaciones deben adaptarse a la pendiente de la calle. No se acepta el aumento de una planta de altura, ya que la alturas mayoritaria en esa calle, y en esa zona 
especialmente es de 2 plantas.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 22966

Casañas Ascanio, Francisco.Nombre:

Dirección: c/ Leopoldo de La Rosa nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 922326161

Informe AI 2008: Para la redacción del Plan especial del casco se ha tenido en cuenta la información contenida en el Proyecto de Ejecución para el Convento de Franchy

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Para la redacción del Plan especial del casco se ha tenido en cuenta la información contenida en el Proyecto de Ejecución para el Convento de Franchy

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23043

Pérez González, TomasNombre:

Dirección: c/ Rosa de Ara nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta parcialmente la alegación al aumentar la zona edificada en la parcela al suprimir el patio de manzana y se propone un intervención de obra nueva ION 2 de dos plantas 
de altura según la alineación interior señalada en planos y se dispondrá un patio de parcela con frente a la calle Rosa de Ara en continuidad con el ya propuesto anteriormente.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se acepta parcialmente la alegación al aumentar la zona edificada en la parcela al suprimir el patio de manzana y se propone un intervención de obra nueva ION 2 de dos plantas 
de altura según la alineación interior señalada en planos y se dispondrá un patio de parcela con frente a la calle Rosa de Ara en continuidad con el ya propuesto anteriormente.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 90



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23070

González Arenas Juana y Pérez Delgado Pedro AntonioNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 29, 5º piso (Ático). La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23370

Paramo Solano, FernandoNombre:

Dirección: c/ Numancia nº 18-B dcha. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 922271088

Informe AI 2008: No se acepta la propuesta de remonta ya que lo que protege el Plan Especial es la parte de la edificación con frente a la calle para mantener la calidad ambiental de la misma.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la propuesta de remonta ya que lo que protege el Plan Especial es la parte de la edificación con frente a la calle para mantener la calidad ambiental de la misma.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23372

Beltrán Flores, EduardoNombre:

Dirección: c/ Albert Einstein nº 2. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23474

Mesa Bethencourt, Isabel AmaliaNombre:

Dirección: c/ León nº 33. La Orotava.

Teléfonos: 922320610

Informe AI 2008: Se corregirá la alineación para reconocer la edificación existente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se corregirá la alineación para reconocer la edificación existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23533

Pérez Delgado Pedro Antonio, González Arenas JuanaNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 29-5º. La Orotava.

Teléfonos: 922336289

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada: 16131

Informe AD 2009: Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 95



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23538

González Arenas, JuanaNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 29, 5º (ático). La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23588

Pérez Martin EduardoNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 922335100

Informe AI 2008: Según la información catastral sobre una única parcela la 0610608 existe una edificación que está dividida en varios inmuebles de acuerdo a una división horizontal pero a los 
efectos del Plan Especial se considera un solo elemento edificatorio al tratarse de una única parcela.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Según la información catastral sobre una única parcela la 0610608 existe una edificación que está dividida en varios inmuebles de acuerdo a una división horizontal pero a los 
efectos del Plan Especial se considera un solo elemento edificatorio al tratarse de una única parcela.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23677

Pérez Bethencourt, AntonioNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 7. La Orotava

Teléfonos: 922330547

Informe AI 2008: Se acepta la eliminación del patio de parcela pasando a tener todo el solar la calificación de Edificación cerrada 2 plantas  dependiendo las condiciones de aprovechamiento de la 
aplicación de las determinaciones establecidas en la Normativa para el caso de edificación cerrada.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la eliminación del patio de parcela pasando a tener todo el solar la calificación de Edificación cerrada 2 plantas  dependiendo las condiciones de aprovechamiento de la 
aplicación de las determinaciones establecidas en la Normativa para el caso de edificación cerrada.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23683

Comunidad de Propietarios Edificio "El Suizo"Nombre:

Dirección: c/ Calvario nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada: 16292

Informe AD 2009: Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se reconoce la edificación existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23737

Comunidad de Propietarios Edificio Tomas PérezNombre:

Dirección: c/ Tomas Pérez nº 22 y 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 3 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada: 15905

Informe AD 2009: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 3 plantas de altura.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 3 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23740

Salceda Barquín, CarmenNombre:

Dirección: c/ Cristóbal de Franchy nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada: 15833

Informe AD 2009: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Conclusión Aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23770

Hernández Acosta, RafaelNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González y García nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El citado inmueble se ha calificado de dotacional, y más concretamente de espacio libre al estar en el entorno de la ruta de Los Molinos y preverse una nueva ordenación de 
acuerdo a la catalogación de BIC del entorno.

Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El citado inmueble se ha calificado de dotacional, y más concretamente de espacio libre al estar en el entorno de la ruta de Los Molinos y preverse una nueva ordenación de 
acuerdo a la catalogación de BIC del entorno.

Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23825

Casañas Ascanio, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Leopoldo de la Rosa nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 922326161

Informe AI 2008: Se acepta. Se realizaran las modificaciones para tener en cuenta las edificaciones existentes.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta. Se realizaran las modificaciones para tener en cuenta las edificaciones existentes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23857

Páramo Solano, FernandoNombre:

Dirección: c/ Numancia nº 18 B-dcha. Santa Cruz de Tenerife..

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se remite la documentación aportada a la Alegación nº 23370

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se remite la documentación aportada a la Alegación nº 23370

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23878

Mesa Escobar, Víctor RobertoNombre:

Dirección: c/ Francisco Afonso Carrillo, Edif. Retamar nº 8; 2ºD. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se propone en la parte trasera de la parcela en su lindero con la nueva calle proyectada la ejecución de una intervención de obra nueva de una planta de 
altura (ION1) con frente a la nueva calle pudiendo alcanzar las dos plantas respecto de la cota interior de la parcela, todo ello con un fondo edificable de seis metros desde la calle 
proyectada.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se propone en la parte trasera de la parcela en su lindero con la nueva calle proyectada la ejecución de una intervención de obra nueva de una planta de 
altura (ION1) con frente a la nueva calle pudiendo alcanzar las dos plantas respecto de la cota interior de la parcela, todo ello con un fondo edificable de seis metros desde la calle 
proyectada.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23905

Machado Codesido, Francisco JoséNombre:

Dirección: c/ Lope de Vega nº 3. Las Palmas de Gran Canaria. 35005.

Teléfonos: 928232164

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23906

Hernández García, Cesar EstebanNombre:

Dirección: c/ Leonor Monteverde nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 922332624

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23920

Mesa Domínguez, PedroNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 922330790

Informe AI 2008: 1) No se acepta la edificación en el patio ya que se trata de un espacio no edificado

2) Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1) No se acepta la edificación en el patio ya que se trata de un espacio no edificado

2) Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23939

Rocío Rodríguez, CarmenNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 46. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1) El inmueble la que hace referencia no está catalogado tal y como se señala en el plano de intervenciones por manzana.

2) Teniendo en cuenta que el inmueble no está catalogado, puede realizar cambios en él, siempre y cuando solicite autorización previa en el organismo pertinente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1) El inmueble la que hace referencia no está catalogado tal y como se señala en el plano de intervenciones por manzana.

2) Teniendo en cuenta que el inmueble no está catalogado, puede realizar cambios en él, siempre y cuando solicite autorización previa en el organismo pertinente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23942

Machado Mesa, Carmen y Macarrón Machado ÁngelesNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 20 y nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 922335383

Informe AI 2008: Se acepta parcialmente. Se ha reducido el ancho de la vía de acceso al SGEL en 3,00 metros de ancho libre como peatonal.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 15958

Informe AD 2009: No se acepta ya que los recorridos peatonales propuestos por el PEPCH no sólo se refieren a las calles sino también a los espacios libres, existentes o propuestos como en este 
caso. Se considera que la conexión entre San Francisco y San Juan beneficia al Conjunto Histórico. Las soluciones propuestas de cerrar con una valla el citado espacio dependerá 
del proyecto definitivo del Parque de san Francisco y de las políticas municipales que se quieran adoptar.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se ha reducido el ancho de la vía de acceso al SGEL en 3,00 metros de ancho libre como peatonal.

Los recorridos peatonales propuestos por el PEPCH no sólo se refieren a las calles sino también a los espacios libres, existentes o propuestos como en este caso. Se considera 
que la conexión entre San Francisco y San Juan beneficia al Conjunto Histórico. Las soluciones propuestas de cerrar con una valla el citado espacio dependerá del proyecto 
definitivo del Parque de San Francisco y de las políticas municipales que se quieran adoptar.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 23999

Machado Codesido, Francisco José.Nombre:

Dirección: c/ Lope de Vega nº 03. Las Palmas de Gran Canaria. 35005.

Teléfonos: 928232164

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24019

Rodríguez Hernández, María Isabel.Nombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 37 2º izq. La Orotava.

Teléfonos: 922320081

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24020

Camacho Trujillo, RosarioNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 37- 2º dcha. La Orotava.

Teléfonos: 922320685

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24084

Linares Hernández, MiguelNombre:

Dirección: c/ León nº 47. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se propone en la parte trasera de la parcela en su lindero con la nueva calle proyectada la ejecución de una intervención de obra nueva de una planta de 
altura (ION1) con frente a la nueva calle pudiendo alcanzar las dos plantas respecto de la cota interior de la parcela, todo ello con un fondo edificable de seis metros desde la calle 
proyectada.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se propone en la parte trasera de la parcela en su lindero con la nueva calle proyectada la ejecución de una intervención de obra nueva de una planta de 
altura (ION1) con frente a la nueva calle pudiendo alcanzar las dos plantas respecto de la cota interior de la parcela, todo ello con un fondo edificable de seis metros desde la calle 
proyectada.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24092

Martin Díaz, Mª Auxiliadora.Nombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24120

Lima Glez. Juan VíctorNombre:

Dirección: c/ Viera nº 21. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24126

Navarro Correa, José LuisNombre:

Dirección: c/ Fariña nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 922335777

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Se mantiene parte de la alineación interior con un patio de parcela privativo.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Se mantiene parte de la alineación interior con un patio de parcela privativo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24141

Pérez González, EdelmiraNombre:

Dirección: Urbanización La Duquesa nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 922330795

Informe AI 2008: No se acepta la modificación solicitada ya que la protección ambiental lo que pretende conservar es la calidad espacial del inmueble, su volumen edificado y su imagen exterior, por 
todo ello debe procederse a la rehabilitación del inmueble sin que el estado actual por falta de mantenimiento y conservación sea razón de su descatalogación.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada: 16640

Informe AD 2009: Tal y como se indica en el PEPCH la protección ambiental se refiere al valor urbano exterior de la edificación, no solo la fachada sino también la cubierta y la relación volumétrica 
con el entorno. Las intervenciones permitidas en su caso se refieren exclusivamente a las de Rehabilitación, detalladas en el Normativa. Además deberá realizar un Plan Director de 
Rehabilitación que terminará de definir las intervenciones permitidas en el inmueble. En contenido del plan director esta definido en la Normativa y funciona como una consulta 
previa al Consejo Municipal de Patrimonio de manera anticipada al proyecto de ejecución correspondiente.
Los usos que se pueden aplicar son cualquiera de los previstos en la normativa de usos del PEPCH pero que deberá proponer el propietario en el contenido del citado Plan Director.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

No se acepta la modificación solicitada ya que la protección ambiental lo que pretende conservar es la calidad espacial del inmueble, su volumen edificado y su imagen exterior, por 
todo ello debe procederse a la rehabilitación del inmueble sin que el estado actual por falta de mantenimiento y conservación sea razón de su descatalogación.

Tal y como se indica en el PEPCH la protección ambiental se refiere al valor urbano exterior de la edificación, no solo la fachada sino también la cubierta y la relación volumétrica 
con el entorno. Las intervenciones permitidas en su caso se refieren exclusivamente a las de Rehabilitación, detalladas en el Normativa. Además deberá realizar un Plan Director de 
Rehabilitación que terminará de definir las intervenciones permitidas en el inmueble. En contenido del plan director esta definido en la Normativa y funciona como una consulta 
previa al Consejo Municipal de Patrimonio de manera anticipada al proyecto de ejecución correspondiente.
Los usos que se pueden aplicar son cualquiera de los previstos en la normativa de usos del PEPCH pero que deberá proponer el propietario en el contenido del citado Plan Director.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24142

Zárate Machado, ManuelaNombre:

Dirección: c/ La Duquesa nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 922330275

Informe AI 2008: Se acepta parcialmente teniendo en cuenta que:      
La nueva construcción (ION 1) se alineará mediante una línea que una la parte trasera de la construcción existente en la calle Sabino Berthelot y la edificación de la parcela en 
cuestión resultando una línea quebrada en su conjunto, tal y como se detalla en los planos.
Con respecto al patio ENE(PI) no se acepta. Los espacios no edificados interiores no pueden ser ocupados en sótano ni en planta baja para mantener su imagen y uso de espacio 
libre de elementos vegetales e jardín

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 16480

Informe AD 2009: En los inmuebles catalogados no se pueden realizar sótanos, salvo condiciones específicas en las intervenciones de obra nueva, pero no en los patios interiores o de parcela. En 
cualquier caso será el Plan Director de Rehabilitación el que terminará de definir las intervenciones de manera justificada pero sin incumplir las determinaciones generales 
establecidas por la normativa del PEPCH.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se acepta parcialmente teniendo en cuenta que:      
La nueva construcción (ION 1) se alineará mediante una línea que una la parte trasera de la construcción existente en la calle Sabino Berthelot y la edificación de la parcela en 
cuestión resultando una línea quebrada en su conjunto, tal y como se detalla en los planos.
Con respecto al patio ENE(PI) no se acepta. Los espacios no edificados interiores no pueden ser ocupados en sótano ni en planta baja para mantener su imagen y uso de espacio 
libre de elementos vegetales e jardín
En los inmuebles catalogados no se pueden realizar sótanos, salvo condiciones específicas en las intervenciones de obra nueva, pero no en los patios interiores o de parcela. En 
cualquier caso será el Plan Director de Rehabilitación el que terminará de definir las intervenciones de manera justificada pero sin incumplir las determinaciones generales 
establecidas por la normativa del PEPCH.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24149

González Bautista, María NievesNombre:

Dirección: c/ San José nº 33. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24150

Reyes Coello , AgustínNombre:

Dirección: c/ San José nº 33. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24151

Machado Salazar de Frías, María SoledadNombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, protegiéndose únicamente el primer módulo edificatorio con 
frente a la calle Santo Domingo y admitiéndose la remodelación, es decir la sustitución completa por una edificación nueva de dos plantas en la parte trasera tal y como se indica en 
los planos de intervención por manzana.  En cualquier caso la propuesta del Plan Especial determina una mejora de los aprovechamientos edificatorios tal y como se solicita.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, protegiéndose únicamente el primer módulo edificatorio con 
frente a la calle Santo Domingo y admitiéndose la remodelación, es decir la sustitución completa por una edificación nueva de dos plantas en la parte trasera tal y como se indica en 
los planos de intervención por manzana.  En cualquier caso la propuesta del Plan Especial determina una mejora de los aprovechamientos edificatorios tal y como se solicita.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 122



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24152

Machado Salazar de Frías, María IsabelNombre:

Dirección: c/ Tomás Zerolo nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual. Se mantiene la protección ambiental propuesta admitiéndose la 
rehabilitación de la edificación existente, siendo obligación de los propietarios la correcta conservación de los inmuebles no justificando el mal estado de la edificación la 
desprotección del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual. Se mantiene la protección ambiental propuesta admitiéndose la 
rehabilitación de la edificación existente, siendo obligación de los propietarios la correcta conservación de los inmuebles no justificando el mal estado de la edificación la 
desprotección del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24153

Reyes González, Agustín J.Nombre:

Dirección: c/ San José nº 33. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24154

Machado Salazar de Frías, RafaelNombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 1

Informe AI 2008: 1. Se incorporan a la ficha del catálogo los datos aportadas.
2. Se corrige y se identifica el patio de parcela lateral.
3. No se acepta y se mantiene la catalogación del inmueble como integral dado el alto valor patrimonial que representa.
4. En la ficha corregida se admiten una serie de intervenciones que deberán ser desarrolladas por el correspondiente Plan Director de Restauración.
5. Se admite la cubrición del patio central con elementos ligeros pero no el lateral como se propone en la alegación.
6. Dada la especial configuración de la parcela y de la edificación respecto del callejón trasero con el barranco de Araujo se admite la ejecución de un sótano respecto del interior de 
la parcela pero que viene ser casi una planta baja respecto de la rasante trasera.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se incorporan a la ficha del catálogo los datos aportadas.
2. Se corrige y se identifica el patio de parcela lateral.
3. No se acepta y se mantiene la catalogación del inmueble como integral dado el alto valor patrimonial que representa.
4. En la ficha corregida se admiten una serie de intervenciones que deberán ser desarrolladas por el correspondiente Plan Director de Restauración.
5. Se admite la cubrición del patio central con elementos ligeros pero no el lateral como se propone en la alegación.
6. Dada la especial configuración de la parcela y de la edificación respecto del callejón trasero con el barranco de Araujo se admite la ejecución de un sótano respecto del interior de 
la parcela pero que viene ser casi una planta baja respecto de la rasante trasera.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24155

Machado Salazar de Frías, RafaelNombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, protegiéndose únicamente la edificación existente con frente a 
la calle Rosa de Ara, y si se le adjudica nuevos aprovechamientos edificatorios con remodelación en dos plantas, de parte de la parcela con frente a la calle Cubo Alto, así como 
una intervención de obra nueva de dos plantas de altura en el interior de la parcela, todo ello de acuerdo a lo establecido en los planos de intervención por manzana.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, protegiéndose únicamente la edificación existente con frente a 
la calle Rosa de Ara, y si se le adjudica nuevos aprovechamientos edificatorios con remodelación en dos plantas, de parte de la parcela con frente a la calle Cubo Alto, así como 
una intervención de obra nueva de dos plantas de altura en el interior de la parcela, todo ello de acuerdo a lo establecido en los planos de intervención por manzana.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24156

Reyes González, Gonzalo SimónNombre:

Dirección: c/ San José nº 33. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24159

Núñez González, CarmenNombre:

Dirección: c/ Candelaria nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24162

González Hernández, Sebastián.Nombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24168

Mesa Bethencourt, DemetrioNombre:

Dirección: Camino El Monturrio nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la ampliación del espacio destinado a edificación cerrada dos plantas EC2, de acuerdo a la definición de la alineación trasera propuesta por el PEC con el objeto de 
generar un espacio libre con tratamiento vegetal que sirva de transición a los límites del conjunto histórico.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la ampliación del espacio destinado a edificación cerrada dos plantas EC2, de acuerdo a la definición de la alineación trasera propuesta por el PEC con el objeto de 
generar un espacio libre con tratamiento vegetal que sirva de transición a los límites del conjunto histórico.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24175

González Morales, IradiaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 922331218

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24225

Morales Díaz, Eduardo ZebensuíNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24230

Morales Díaz, Álvaro DavidNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 133



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24232

Díaz Lorenzo, OliviaNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24243

García Correa, TomásNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. Se permite la edificación en el solar de la esquina pero solo como intervención de obra nueva de una planta de altura.

2. Se reconocen las edificaciones existentes admitiéndose la remodelación en una planta y la rehabilitación de lo existente según lo señalado en el plano de intervenciones por 
manzana y las  condiciones de su ficha. Se eliminan los patios de manzana pasando a ser patios de parcela.

3. El patio colindante ya pertenece a la otra parcela no se ha entendido correctamente el plano al confundirse con la alineación interior.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Se permite la edificación en el solar de la esquina pero solo como intervención de obra nueva de una planta de altura.

2. Se reconocen las edificaciones existentes admitiéndose la remodelación en una planta y la rehabilitación de lo existente según lo señalado en el plano de intervenciones por 
manzana y las  condiciones de su ficha. Se eliminan los patios de manzana pasando a ser patios de parcela.

3. El patio colindante ya pertenece a la otra parcela no se ha entendido correctamente el plano al confundirse con la alineación interior.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24244

García Correa, TomásNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa..

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24245

García Toste, VicenteNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.      

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24250

Toste Rodríguez, BernardinoNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24252

Machado y Machado, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24253

Ortiz Cabrera, JesúsNombre:

Dirección: Avda. República de Venezuela nº 62. La Orotava.

Teléfonos: 653759600

Informe AI 2008: No se acepta la alegación ya que el resto de los inmuebles colindantes tienen dos plantas de altura, por ello se mantiene la propuesta del plan especial quedando la tercera planta 
del inmueble como fuera de ordenación, manteniéndose el uso y disfrute de la misma sin ninguna limitación y admitiéndose obras de consolidación y mantenimiento de acuerdo a lo 
dispuesto en la Normativa del Plan Especial.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la alegación ya que el resto de los inmuebles colindantes tienen dos plantas de altura, por ello se mantiene la propuesta del plan especial quedando la tercera planta 
del inmueble como fuera de ordenación, manteniéndose el uso y disfrute de la misma sin ninguna limitación y admitiéndose obras de consolidación y mantenimiento de acuerdo a lo 
dispuesto en la Normativa del Plan Especial.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24257

García Rodríguez, TomasaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24259

Arbelo González, AdolfoNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24268

Cabrera Ávila, IreneNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24270

Helmut Broscheit, WolfangNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24271

Méndez Fernández, RemigioNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 48. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24276

Plasencia García, José FernandoNombre:

Dirección: Avda. República Venezuela nº 60. La Orotava.

Teléfonos: 922332255

Informe AI 2008: 1) Se acepta y se califica como Dotacional público.
2) Se acepta la compatibilidad de usos terciarios.
3) Se acepta y se modifican los planos de ordenación pormenorizada y de propuesta de tráfico y peatonalización.
4) Se consideran compatibles los citados usos con los espacios libres de acuerdo a la correspondiente ordenanza municipal.
5) Se corrigen los errores detectados en la documentación.
6) Se corrigen las cuestiones planteadas tanto en planos, como en Normativa y Memoria.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1) Se acepta y se califica como Dotacional público.
2) Se acepta la compatibilidad de usos terciarios.
3) Se acepta y se modifican los planos de ordenación pormenorizada y de propuesta de tráfico y peatonalización.
4) Se consideran compatibles los citados usos con los espacios libres de acuerdo a la correspondiente ordenanza municipal.
5) Se corrigen los errores detectados en la documentación.
6) Se corrigen las cuestiones planteadas tanto en planos, como en Normativa y Memoria.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24277

Morales Jorge, ÁlvaroNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24278

González Hernández, SebastiánNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 922331906

Informe AI 2008: 1) el patio de manzana es de carácter privado y sólo los propietarios de cada una de sus partes tiene acceso al  mismo.  

2) el patio de manzana es un espacio no edificado (ENE) y por lo tanto sólo puede estar destinado a espacio libre privado pudiendo dedicarse a los usos propios de jardín o de 
huerta, en cualquier caso como resultado del periodo de participación pública, el concepto de patio de manzana ha sido eliminado, pasando a formar parte de las determinaciones 
de patio de parcela que también es un espacio no edificado y que sólo puede ser destinado a usos de jardín o huerta.    
                         
3) Se supone a los inmuebles catalogados como integrales y dependiendo da cada caso podrá ser de una o dos plantas según o que se indique en las fichas de cada uno.      

4) se podrán abrir huecos hacia el SGEL de San Francisco en las fachadas que den frente hacia el mismo cuando la propiedad pase a ser pública de acuerdo al correspondiente 
proyecto de protección, mientras tanto no será posible de acuerdo al Código Civil.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1) el patio de manzana es de carácter privado y sólo los propietarios de cada una de sus partes tiene acceso al  mismo.  

2) el patio de manzana es un espacio no edificado (ENE) y por lo tanto sólo puede estar destinado a espacio libre privado pudiendo dedicarse a los usos propios de jardín o de 
huerta, en cualquier caso como resultado del periodo de participación pública, el concepto de patio de manzana ha sido eliminado, pasando a formar parte de las determinaciones 
de patio de parcela que también es un espacio no edificado y que sólo puede ser destinado a usos de jardín o huerta.    
                         
3) Se supone a los inmuebles catalogados como integrales y dependiendo da cada caso podrá ser de una o dos plantas según o que se indique en las fichas de cada uno.      

4) se podrán abrir huecos hacia el SGEL de San Francisco en las fachadas que den frente hacia el mismo cuando la propiedad pase a ser pública de acuerdo al correspondiente 
proyecto de protección, mientras tanto no será posible de acuerdo al Código Civil.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24280

Negrín de Ponte, Francisco JoséNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 7. la Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24288

González González, CarmenNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 13. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24290

Padrón Hernández, MaríaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 37. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.      

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.      

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24298

Machado Melián, BuenaventuraNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 922330373

Informe AI 2008: Una vez reconocida la edificación y la parcela se acepta parcialmente la alegación ya que se propone una nueva edificación EC de una planta en el primer módulo con fachada a 
Calvo Sotelo y otro módulo edificatorio de dos plantas en el interior.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Una vez reconocida la edificación y la parcela se acepta parcialmente la alegación ya que se propone una nueva edificación EC de una planta en el primer módulo con fachada a 
Calvo Sotelo y otro módulo edificatorio de dos plantas en el interior.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24300

Pérez Bethencourt, AntonioNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24304

García Padrón, Tirsa MaríaNombre:

Dirección: c/ San José nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.          

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.          

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24305

Padrón Lorenzo, Tirsa MarinaNombre:

Dirección: c/ San José nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24306

Padrón Lorenzo, SilvanoNombre:

Dirección: c/ San José nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.        

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24307

Lorenzo Luis, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ San José nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24308

Padrón González, SilvanoNombre:

Dirección: c/ San José nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.         

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24310

Hernández González, Felipe V.Nombre:

Dirección: c / Calvo Sotelo nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 922332151

Informe AI 2008: Se ha eliminado el patio de manzana y se reconocerá la edificación existente como EC2 en torno al patio de parcela existente calificándose el mismo como ENE(pp).

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se ha eliminado el patio de manzana y se reconocerá la edificación existente como EC2 en torno al patio de parcela existente calificándose el mismo como ENE(pp).

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24315

Hernández Hernández, José MiguelNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.          

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.          

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24317

Hernández Hernández, José MiguelNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 922335674

Informe AI 2008: No se acepta porque no se admite ni  la modificación de huecos existentes ni la creación de huecos nuevos en la fachada del inmueble protegido.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque no se admite ni  la modificación de huecos existentes ni la creación de huecos nuevos en la fachada del inmueble protegido.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24320

Fernández Giner, JorgeNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No es objeto del Plan Especial solucionar las cuestiones litigiosas sobre el dominio de los terrenos o inmuebles en él incluidos. Las alineaciones establecidas en el Plan Especial 
son las que se han considerado más idóneas, independientemente de su propiedad. En cualquier caso se dará traslado a la administración municipal correspondiente para que 
realice las actuaciones que considere necesarias.

Los inmuebles números 15 y 17 no está catalogados ya que se ha considerado que no tienen el suficiente valor patrimonial y se corregirá la documentación del Plan Especial para 
eliminar los errores detectados.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No es objeto del Plan Especial solucionar las cuestiones litigiosas sobre el dominio de los terrenos o inmuebles en él incluidos. Las alineaciones establecidas en el Plan Especial 
son las que se han considerado más idóneas, independientemente de su propiedad. En cualquier caso se dará traslado a la administración municipal correspondiente para que 
realice las actuaciones que considere necesarias.

Los inmuebles números 15 y 17 no está catalogados ya que se ha considerado que no tienen el suficiente valor patrimonial y se corregirá la documentación del Plan Especial para 
eliminar los errores detectados.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24388

Perdigón Luis, Isabel LucreciaNombre:

Dirección: c/ El Rosario nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24389

Lecuona Ribot, Manuel L - Quintatres S.L.Nombre:

Dirección: c/ La Quinta nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Debido a la especial ubicación de la parcela, tanto por el entorno como por la tapia existente se ha optado por proteger de manera parcial la tapia y permitir tras ella una parte 
edificada en una y dos plantas retranqueadas de la citada tapia, tal y como se recoge en las fichas de intervención por manzana.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 16625

Informe AD 2009: No se admite la eliminación de la tapia existente que se ha protegido especialmente y se mantiene la propuesta de intervenciones del Plan Especial, por lo que evidentemente se 
podrá crear el hueco necesario en la tapia para el acceso peatonal al conjunto así como como uno para vehículos con las dimensiones mínimas necesarias (2,50 m de ancho y sin 
dintel en la parte superior). Se corrige la correspondiente ficha del Catálogo de Protección.

Conclusión Parcialmente aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Debido a la especial ubicación de la parcela, tanto por el entorno como por la tapia existente se ha optado por proteger de manera parcial la tapia y permitir tras ella una parte 
edificada en una y dos plantas retranqueadas de la citada tapia, tal y como se recoge en las fichas de intervención por manzana.

No se admite la eliminación de la tapia existente que se ha protegido especialmente y se mantiene la propuesta de intervenciones del Plan Especial, por lo que evidentemente se 
podrá crear el hueco necesario en la tapia para el acceso peatonal al conjunto así como como uno para vehículos con las dimensiones mínimas necesarias (2,50 m de ancho y sin 
dintel en la parte superior). Se corrige la correspondiente ficha del Catálogo de Protección.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24390

Perdigón Luis, JorginaNombre:

Dirección: c/ El Rosario nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Una vez aprobado el Plan Especial, será el proyecto de expropiación el que establecerá el valor económico de la misma, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
valoraciones urbanísticas, que en cualquier caso deberá ser basado en la consideración de suelo urbano dado el nivel de consolidación existente en la zona.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24392

García Díaz, CasianoNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 42-C, Portal 4A. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
2.- Se acepta la realización de las obras, previa presentación de la documentación necesaria según la normativa correspondiente, para dar acceso al inmueble situado en c/ La 
Reina. Se establecerán
las condiciones detalladas  en la ficha del catálogo correspondiente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1. Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
2.- Se acepta la realización de las obras, previa presentación de la documentación necesaria según la normativa correspondiente, para dar acceso al inmueble situado en c/ La 
Reina. Se establecerán
las condiciones detalladas  en la ficha del catálogo correspondiente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24394

García Díaz, Mª del Carmen IsabelNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 19-B, 3º-B. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
2. Los espacios no edificados de parcela tiene el mismo valor patrimonial que lo edificado, por tanto no deben ser ocupados por nuevas edificaciones salvo que por sus 
dimensiones permiten mantener la relación entre espacio construido y no construido sin alterar las características que han dado valor patrimonial al inmueble.
3. El patio de manzana ha sido eliminado pasando a tener la consideración de patio parcela pero conservando la calificación de espacio no edificado y admitiéndose únicamente los 
usos establecidos en la Normativa del Plan Especial.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1. Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
2. Los espacios no edificados de parcela tiene el mismo valor patrimonial que lo edificado, por tanto no deben ser ocupados por nuevas edificaciones salvo que por sus 
dimensiones permiten mantener la relación entre espacio construido y no construido sin alterar las características que han dado valor patrimonial al inmueble.
3. El patio de manzana ha sido eliminado pasando a tener la consideración de patio parcela pero conservando la calificación de espacio no edificado y admitiéndose únicamente los 
usos establecidos en la Normativa del Plan Especial.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24397

Lima Santos, CarmenNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 922330344

Informe AI 2008: Se acepta parcialmente la alegación pero sólo para admitir la remodelación a cuatro plantas de la parte trasera del inmueble según se indica en las fichas de intervención por 
manzana  retranqueándose 2 metros de la medianera izquierda según se mira desde la calle y el resto de parcela no protegida como remodelación 2 plantas admitiendo como cota 
de azotea la del edificio protegido en primera crujía. No se admite la apertura de puertas de garaje uniendo los huecos existentes ya que este artículo de la normativa ha sido 
modificado.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 14501

Informe AD 2009: No se acepta por las mismas consideraciones realizadas en la contestación a la alegación presentada en Diciembre de 2008 ya que no han cambiado ni los criterios ni los objetivos 
del Plan Especial de Protección.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se acepta parcialmente la alegación pero sólo para admitir la remodelación a cuatro plantas de la parte trasera del inmueble según se indica en las fichas de intervención por 
manzana  retranqueándose 2 metros de la medianera izquierda según se mira desde la calle y el resto de parcela no protegida como remodelación 2 plantas admitiendo como cota 
de azotea la del edificio protegido en primera crujía. No se admite la apertura de puertas de garaje uniendo los huecos existentes ya que este artículo de la normativa ha sido 
modificado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24398

Hernández Luis , Pedro JesúsNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 169



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24399

Hernández Luis, EfrénNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.       

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24400

Hernández García, PedroNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.     

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24401

Luis Alemán, María del PinoNombre:

Dirección: c/ San Juan nº17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.  

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24407

Cabrera Ávila, Irene y Helmut Broscheit, WolfgangNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la propuesta y se cataloga de acuerdo a lo especificado en la ficha correspondiente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la propuesta y se cataloga de acuerdo a lo especificado en la ficha correspondiente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24408

De León Domínguez, IsidroNombre:

Dirección: Plaza de la Constitución nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 922330119

Informe AI 2008: Se acepta. Se modifican en los planos restituyéndose los limites que afecten a la propiedad de la Sociedad.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta. Se modifican en los planos restituyéndose los limites que afecten a la propiedad de la Sociedad.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24410

Hernández Méndez, Mª Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Nueva nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 922334584

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24411

Hernández Méndez, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/  Nueva nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 922334584

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se corrige ya que la ordenación válida es la que esta reflejada en el plano OP-01 y no la que aparece reflejada en el plano de propuesta de tráfico.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se corrige ya que la ordenación válida es la que esta reflejada en el plano OP-01 y no la que aparece reflejada en el plano de propuesta de tráfico.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24412

Hernández Hernández , DomingoNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 26. La Orotava.

Teléfonos: 922334584

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24414

Luis Díaz, Faustino AdolfoNombre:

Dirección: Carretera General de la Perdoma nº 107. La Orotava.

Teléfonos: 922309028

Informe AI 2008: El documento presentado más que una alegación es un discurso general sobre múltiples cuestiones que inciden en un conjunto histórico. Muchas de sus propuestas están 
cargadas de razón y de sentido común. Muchas de ellas están contempladas ya en el Plan Especial y otras serán incorporadas en el documento final. Otras sin embargo no lo 
serán por ser ajenas al contenido de este documento o porque no han sido consideradas oportunas, en este caso las menos.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

El documento presentado más que una alegación es un discurso general sobre múltiples cuestiones que inciden en un conjunto histórico. Muchas de sus propuestas están 
cargadas de razón y de sentido común. Muchas de ellas están contempladas ya en el Plan Especial y otras serán incorporadas en el documento final. Otras sin embargo no lo 
serán por ser ajenas al contenido de este documento o porque no han sido consideradas oportunas, en este caso las menos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24415

López González, José ManuelNombre:

Dirección: c/ Salazar nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la alegación ya que los citados inmuebles forman parte del Plan Parcial Lercaro y del Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación, independientemente de 
las cuestiones de gestión urbanística del proyecto de reparcelación del PP Lercaro.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la alegación ya que los citados inmuebles forman parte del Plan Parcial Lercaro y del Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación, independientemente de 
las cuestiones de gestión urbanística del proyecto de reparcelación del PP Lercaro.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24416

Expósito González, MilagrosNombre:

Dirección: c/ Nueva nº16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24417

Delgado Coronado, Vilma ZulayNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24418

Rodríguez Hernández, ElenaNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque nº 44-A. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24419

Torrents Rodríguez, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24420

Rodríguez Hernández ,DeliaNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24422

López González de Chávez, María Teresa. PEJOMARNombre:

Dirección: Avda. Alonso Fdez. de Lugo nº 2. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1.- Con respecto a la calificación del suelo como dotacional, la misma obedece a criterios municipales de interés público.   
2.- El objeto de la presentación de alegaciones, durante el periodo de información pública lo es, para que cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, pueda 
presentar escrito de alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del ordenación sometido a dicho trámite, por ello, no puede considerarse, objeto de 
estudio, en esta fase procedimental, la responsabilidad patrimonial que se solicita, debiéndose llevar a cabo en expediente independiente, previa rogación, y conforme con lo que se 
señala en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
En cuanto a la adquisición del suelo calificado como dotacional por parte de la administración, se materializará, con carácter general, a través de la expropiación, sin perjuicio, de 
que se lleve a cabo de forma consensuada por las partes. En cualquier manera, el particular, podrá solicitar la expropiación, transcurrido tres años desde la aprobación del 
planeamiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada: 16575

Informe AD 2009: La ordenación propuesta por el PEPCH es distinta de la que permitió obtener la licencia de obras a la que se hace referencia. Las circunstancias han variado en el tiempo, 
especialmente con la Delimitación del Entorno de Protección del Conjunto Histórico en 2005 y con las determinaciones del nuevo Plan Especial de Protección. Por tanto, y de 
acuerdo a la legislación vigente se deberán reconocer los derechos adquiridos en el correspondiente expediente, que en cualquier caso es distinto al del plan especial.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Se adjunta informe.

Resolución
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                                     Propuesta de resolución de alegaciones del PEPCH de la Villa de La Orotava        1 

Propuesta de resolución de alegaciones  

Doña Maria Teresa López González de Chávez. PEJOMAR 

 

Propuesta para la Aprobación Definitiva: 

1.! Con respecto a la calificación del suelo como dotacional, la misma obedece a criterios municipales de interés público.    

2.! El objeto de la presentación de alegaciones, durante el periodo de información pública lo es, para que cualquier persona física o jurídica, individual o 

colectivamente, pueda presentar escrito de alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del ordenación sometido a dicho 

trámite, por ello, no puede considerarse, objeto de estudio, en esta fase procedimental, la responsabilidad patrimonial que se solicita, debiéndose llevar 

a cabo en expediente independiente, previa rogación, y conforme con lo que se señala en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

En cuanto a la adquisición del suelo calificado como dotacional por parte de la administración, se materializará, con carácter general, a través de la 

expropiación, sin perjuicio, de que se lleve a cabo de forma consensuada por las partes. En cualquier manera, el particular, podrá solicitar la 

expropiación, transcurrido tres años desde la aprobación del planeamiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 163 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

La ordenación propuesta por el PEPCH es distinta de la que permitió obtener la licencia de obras a la que se hace referencia. Las circunstancias han 

variado en el tiempo, especialmente con la Delimitación del Entorno de Protección del Conjunto Histórico en 2005 y con las determinaciones del nuevo 

Plan Especial de Protección. Por tanto, y de acuerdo a la legislación vigente se deberán reconocer los derechos adquiridos en el correspondiente 

expediente, que en cualquier caso es distinto al del plan especial. 

Propuesta de conclusión: No aceptada 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24425

González Pedregal , CarlosNombre:

Dirección: c/ Escultor Estévez nº 1-a, Piso 3º. La Orotava.

Teléfonos: 922330716

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24426

Suárez Castilla, MelchorNombre:

Dirección: c/ Balcón nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24427

Hernández Luis , MenciaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 34-1º. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24432

 García Afonso, Juana EduvigisNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 29 - vivienda 4D. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 5 plantas de altura con ático retranqueado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24437

González Morales, IradiaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24440

Expósito González , MilagrosNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24442

Hernández Hernández, Domingo.Nombre:

Dirección: c/ Nueva nº 26. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24443

Hernández Méndez, CarmenNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24444

De Cruz Franco, Agapito.Nombre:

Dirección: c/ Nueva nº 16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24445

Pérez Díaz, Carmen DortaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 48. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24446

Perdomo Brito, Francisco JuanNombre:

Dirección: Nicandro González nº 48. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24448

Martín Cruz, Juan LuisNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se elimina el patio de manzana y se reconocen las edificaciones existentes.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se elimina el patio de manzana y se reconocen las edificaciones existentes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24449

Martín Cruz, Juan LuisNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se redibuja la alineación uniendo las esquinas de las edificaciones situadas en los números 6 y 10 de la citada calle para mantener la alineación tradicional.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se redibuja la alineación uniendo las esquinas de las edificaciones situadas en los números 6 y 10 de la citada calle para mantener la alineación tradicional.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24454

Hernández Perdomo, Juan Antonio.Nombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24461

Farrais García, ErasmaNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24469

Pérez Cruz, JoséNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 3-Bajo. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta. Se corregirán los planos de acuerdo a la alineación existente.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta. Se corregirán los planos de acuerdo a la alineación existente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24470

García Díaz, Miguel Ángel.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 1-B. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1)Se acepta la corrección sobre el número de alturas admitiéndose las tres plantas ya que es lo existente, pero se mantiene la parte catalogada como rehabilitación y la parte 
delimitada como Remodelación pero en tres plantas. El jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al inmueble catalogado.
2) Si la información catastral no es correcta debe procederse a su actualización por la propiedad a través del correspondiente procedimiento administrativo.
3)No se acepta la propuesta de eliminar el espacio libre propuesto en la calle Tomás Zerolo esquina a Santo Domingo ya que se considera que dicho espacio es necesario para la 
zona dada la escasez de espacios libres existente, mejora la perspectiva visual de la Iglesia de Santo Domingo y disminuye la densidad edificatoria de la zona, facilitando la 
implantación de un aparcamiento de pequeña dimensión pero muy bien situado respecto de las futuras zonas peatonales, creando plazas no solo para los residentes sino también 
de rotación para los visitantes.
4) De acuerdo a la legislación vigente el suelo previsto para sistemas locales en suelo urbano consolidado se obtendrá por expropiación de acuerdo al expediente realizado al efecto 
y con las valoraciones correspondientes. La propuesta del Plan Especial solo es una estimación.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 15906

Informe AD 2009: Se adjunta informe anexo.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se adjunta informe anexo.

Resolución
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                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        1 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública a la Modificación de la Aprobación Inicial 2009 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

 

 Alegación Nº 15.906 

 

Don Miguel Ángel García Díaz 

PRIMERA: El dicente es dueño y legítimo propietario, junto con su esposa, de una vivienda sita en la calle Nicandro González Borges n° 1!B, se adjunta plano de 

situación como DOC.!1 

Entre las determinaciones del Plan Especial expuesto al público se observa que, toda la propiedad está, clasificada como Suelo Urbano Consolidado por la 

Urbanización (SUCU), con la subcategoría de Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC), pero sorprendentemente, mientras que la parte edificada de la vivienda está 

catalogada como de protección ambiental el jardín trasero aparece como Espacio Libre, se adjunta plano de Ordenación Pormenorizada, DOC.!2, calificación con la 

que no estamos en absoluto de acuerdo. 

Informe: relación de antecedentes. 

 

SEGUNDA: Con anterioridad a esta alegación se presentó ante ese Ayuntamiento, escrito de fecha 5 de Diciembre de 2008, con registro de entrada 

número 2008!024470, en el que se manifestaba nuestra oposición al trato urbanístico que se le daba a nuestra propiedad, contestándonos lo 

siguiente: 

1) Se acepta la corrección sobre el número de alturas admitiéndose las tres plantas ya que es lo existente, pero se 

mantiene la parte catalogada como rehabilitación v la parte delimitada como Remodelación pero en tres plantas. El 

jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al inmueble catalogado. 

2) Si h información catastral no es correcta debe procederse a su actualización por la propiedad a través del 

correspondiente procedimiento administrativo.

3)No se acepta la propuesta de eliminar el espacio libre propuesto en la calle Tomás Zerolo esquina a Santo Domingo 

ya que se considera que dicho espacio es necesario para la zona dada la escasez de espacios libres existente, 

mejora la perspectiva visual de la Iglesia de Santo Domingo y disminuye la densidad edificatoria de la zona, 

facilitando la implantación de un aparcamiento de pequeña dimensión pero muy bien situado respecto de las 

futuras zonas peatonales, creando plazas no solo para los residentes sino también de rotación para los visitantes. 
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 4) De acuerdo a la legislación vigente el suelo previsto para sistemas locales en suelo urbano consolidado se 

obtendrá por expropiación de acuerdo al expediente realizado al efecto y con las valoraciones correspondientes. La 

propuesta del Plan Especial solo es una estimación. 

Informe: relación de antecedentes. 

 

TERCERA: Entendiendo que tal catalogación, así como la respuesta dada por el equipo redactor del PEPCH, no es ajustada a derecho, ni a las normas 

urbanísticas, es por lo que se solicita, con las justificaciones que a continuación se expresarán, que tanto la vivienda como el jardín o patio trasero se 

cataloguen como de protección ambiental. Es decir, lo correcto, lo procedente y lo razonable, y por ende lo legal, sería que atendiendo a las 

características tipológicas, geotécnicas y morfológicas del área donde se ubica la vivienda, sea catalogada, toda la propiedad como de protección 

ambiental, permitiendo intervenciones de rehabilitación y remodelación con dos y tres plantas de altura, tal y como se recoge en el plano adjunto de 

Propuesta de Catalogación, DOC!3. 

Informe: No se acepta, ya se corrigió en la última versión del PEPCH la catalogación como ambiental y la intervención de remodelación en tres plantas (REM3) 

en el resto del inmueble pero no se ha demostrado que el espacio no edificado trasero pertenezca a la misma parcela catastral de la vivienda. Además se 

considera que la ordenación pormenorizada ya ha considerado necesaria mantener la dotación de Espacio Libre con aparcamiento subterráneo. 

 

CUARTA: La petición de eliminar el Espacio Libre y catalogar toda nuestra propiedad como de Protección Ambiental radica en el hecho de que tanto en la Memoria, 

como en la Normativa, se especifica que el grado de protección del inmueble afecta, a la totalidad de la parcela, tanto a los espacios edificados como a los no 

edificados. Esto es, en el punto 9 de la Memoria, EL ÁREA DE ESTUDIO, donde habla de Delimitación del ámbito de actuación de este Plan Especial de Protección 

dice: 

"... sé entiende que el nivel de protección llega hasta la parcela, por lo que no es conveniente que parte de la misma 

quede fuera del nivel de protección adecuado “. 

Es más, el Artículo 37 de la Normativa en su punto 1, dice; 

 

'El grado de protección del inmueble afecta, asimismo, a los espacios no edificados de la parcela en la que se localiza,

que están conformados por el inmueble que se protege". 
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Catalogar el jardín trasero, en parte como Espacio no Edificado de Patio Privado y parte como remodelación con dos plantas de altura, se justifica en el 

hecho de que la realidad física de la zona impone a la Administración tal catalogación, ya que el objetivo y la finalidad del presente Plan Especial, tal y como lo 

recoge el artículo 1 de la Normativa en su punto "c”, es: 

 

"La catalogación de las edificaciones y espacios libres de interés existentes dentro de su ámbito, mediante el 

establecimiento de los grados de protección adecuados y de los tipos de intervención permitidos en cada supuesto, 

para garantizar la conservación de los valores ambientales y arquitectónicos propios del Conjunto Histórico y del 

Suelo Urbano de Interés Cultural delimitado ", 

Informe: No se acepta,  el jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al inmueble catalogado y por tanto no se puede considerar 

como una parcela única, ni catastralmente ni en la realidad. 

 

QUINTA: El hecho de que sólo esté catalogada parte de nuestra propiedad radica en que el Plan Especial considera que la unidad mínima de ordenación 

es la parcela catastral, ya que como dice el artículo 14.2 de la Normativa: 

"...la información catastral se considera como la unidad mínima de ordenación a los efectos de definir su nivel de 

protección y ordenación detallada”. 

Aunque cono puede comprobarse en la Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, adjunta como 

DOC.!4, la parcela con referencia catastral 0714605CS5401S0001ML, no coincide con la ficha del Catálogo de Protección ID!CAT: 07146!05 (adjunta como 

DOC.!5) y mucho menos con la realidad física, que es la grafiada en el plano de Situación (DOC.!l). Recordamos que es la realidad física la que impone al 

planificador la calificación, como recogen las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.986 (Az.6078) y de 15 de marzo de 1.993 (Az. 

2523), entre otras muchas, que versan sobre supuestos similares al que nos convoca. Por lo tanto si se cataloga como de protección ambiental la parte 

edificada de nuestra propiedad, con independencia de la forma que figura en el catastro, también tendrá que catalogarse la parte no edificada 

aunque no coincida con la parcela catastral. 

Informe: No se acepta,  el jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al inmueble catalogado y el DOC!4 al que hace referencia en 

su escrito demuestra que no es la misma parcela catastral según el archivo oficial del Catastro. 

 

SEXTA: Exigir la inclusión de toda nuestra propiedad dentro del catálogo como de protección ambiental se justifica en base a que, tanto el artículo 22 de la 



                                     Alegaciones  a la Modificación de la Aprobación  Inicial 2009 del PEPCH de la Villa de La Orotava        4 

Normativa, que dice: 

"2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas de segregación en el ámbito delimitado por este Plan 

Espacial..." 

"4. En el caso de los inmuebles catalogados como integral o ambiental no se admite la segregación ni agrupación..." 

como el artículo 60, que reitera: 

"1. No se permitirán segregaciones o agrupaciones de parcela con carácter general... " 

"2. En el caso de los inmuebles catalogados, salvo lo dispuesto, en el apartado anterior, no se permiten 

agregaciones ni segregaciones de parcelas respetándose el parcelario inicial existente''. 

Imponen al planificador tal catalogación ya que, aunque catastralmente la propiedad no esté a nuestro nombre (para lo cual ya se ha presentado el 

correspondiente modelo 903N a fin de subsanar el error), la realidad física, es que toda la finca nos pertenece, como así lo atestigua la escritura pública 

realizada ante el notario don Miguel Alemany Escapa y el hecho de presentar fachada hacia el espacio libre trasero y dado que no se permiten las 

segregaciones en inmuebles catalogados, obligan a la administración a catalogar toda la propiedad como de protección ambiental, tal y como queda reflejado 

en el DOC.!3. 

Informe: No se acepta,  el jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al inmueble catalogado y el DOC!4 al que hace referencia en 

su escrito demuestra que no es la misma parcela catastral según el archivo oficial del Catastro. Cualquier modificación del archivo catastral  a posteriori 

de la aprobación del Plan Especial para evitar la implantación del Espacio Libre no podría ser considerada ya que iría en contra de la ordenación 

pormenorizada del Plan ante un espacio no edificado ajeno físicamente a la edificación que se ha catalogado. En este caso debe prevalecer la propuesta 

de ordenación del PEPCH que reconoce un espacio vacío no usado ni vinculado a ninguna edificación. 

 

SÉPTIMA: En el punto 14 de la Memoria del Plan Especial de Protección expuesto al público cuando habla de los espacios libres, en el último párrafo dice: 

"Aunque no tienen el significado de espacios libres que establece la Ley de Ordenación del Territorio, ni 

se computan como tales, el Plan Especial de Protección apuesta claramente por la recuperación de los interiores 

de manzana como espacios libres privados pero que en muchos casos tienen una gran superficie con 

vegetación y que permite resolver con solvencia las diferencias de cotas entre calles en una ciudad construida en 
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un gran plano inclinado." 

Además el artículo 48 de la Normativa en el punto 6 dice: 

"Los jardines interiores incluidos en el Catálogo de Protección deberán ser conservados y protegidos... " 

Por lo que no entendemos por qué estas consideraciones no son tenidas en cuenta a la hora de catalogar nuestra propiedad, cuando en la misma manzana 

existen otras viviendas, en las mismas condiciones y estos espacios libres han sido catalogados como patios (ver DOC!2) idéntica calificación a la solicitada para 

nuestra propiedad. 

Informe: No se acepta por las mismas argumentaciones que el punto anterior. 

 

OCTAVA: El Plan Especial pretende destinar 1.030 m
2
, de los 3.575 m

2
 que tiene la manzana, a espacios libres, tal y como puede apreciarse en el DOC!2; sin 

embargo, la realidad es que la superficie total de ese Espacio Libre sólo tiene 990 m
2
 incluyendo los espacios privados traseros de las viviendas que dan a la 

calle Nicandro González bajo los n° 1!B y 3 de gobierno, ya que sin estos patios de manzana, que inexcusablemente están obligados a respetar, la superficie 

sería de tan solo de 837 m
2
, contraviniendo todos los preceptos anteriormente mencionados y en contra de lo que establece el articule 4 del Anexo del 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que dice que podrán computar: te como elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público las 

áreas que tengan una "superficie no inferior a 1,000 m
2
, en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo ", 

Cabe mencionar que aunque catastralmente figura una única parcela, la realidad es que este espacio libre está formado por cuatro propiedades, como puede 

comprobarse en el plano planimétrico de 1.991 (adjunto como DOC!6 de las cuales nosotros solamente somos propietarios de una y más concretamente de 

sólo 279 m
2
, en contra de lo estipulado en los artículos 22 y 60 de la Normativa, que prohíben la agrupación de parcelas en el ámbito delimitado por el Plan 

Especial. 

Informe: No se acepta por las mismas argumentaciones ya explicadas anteriormente. La referencia al Reglamento de Planeamiento es incierta toda vez 

que se refiere realmente al Anexo de dicho Reglamento referido a los criterios de ordenación de los Planes Parciales de nueva creación y no de los 

planes especiales de protección. La implantación del espacio libre no tiene la consideración de agrupación de parcelas ya que el interés general 

prevalece sobre el particular o sobre la obtención de aprovechamientos por los particulares.  

 

NOVENA: En el punto 3 de la contestación a la alegación anteriormente presentada, se nos dice que: "No se acepta la propuesta de eliminar el espacio 
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libre propuesto en la calle Tomás Zerolo esquina a Santo Domingo ya que se considera que dicho espacio es necesario para la zona dada la escasez de 

espacios libres existente...". Aunque si se observa el planeamiento vigente (adjunto como DOC.!7), comprobamos que existen bastantes Dotaciones y 

Equipamientos en tomo a la zona de Santo Domingo y de grandes superficies, por lo que se considera inútil e infundado la ubicación de nuevas 

Dotaciones Públicas y menos como Espacio Libre; cuando en la Urbanización Carmenaty, a menos de 150 m de distancia existen más de 12.000 m
2
 

dedicados al mismo uso. Y menos aún cuando comprobamos que en el Plan Especial del Casco expuesto (adjunto como DOC!8), existe una enorme 

superficie destinada a equipamiento y dotaciones. 

En este sentido, resulta necesario partir de la base que en atención a las circunstancias del solar afectado, es decir, por su escasa 

superficie, bajo un impactante muro medianero al descubierto y su proximidad a otros espacios libres en el área o, lo que es lo mismo, 

por su propia realidad urbanística, carece de interés alguno para justificar una decisión de planeamiento como la asignada por el Plan 

Especial y por tal motivo, resulta contraria a derecho. En efecto, no puede obviarse que las determinaciones de planeamiento 

como la que ahora nos ocupa no constituyen decisiones de carácter puramente subjetivo y discrecional por cuanto siempre y, en todo 

caso, están limitada en primer lugar por la realidad física del terreno, como nos advierte el T.S. en la sentencia de 22 de septiembre de 

1.986 (Az.6078) donde se debate un supuesto sustancialmente igual, que dice: 

"La potestad administrativa de planeamiento urbanístico es fundamentalmente discrecional: con seguimiento 

del procedimiento establecido que incluye un intensa participación ciudadana la Administración configura el modelo 

territorial que servirá de marco a la vida de los administrados. Tal discrecionalidad no excluye en modo alguno 

un control jurisdiccional de la actuación de dicha potestad de planeamiento, control éste que, además de 

recaer sobre los elementos reglados que siempre existen incluso en los supuestos de discrecionalidad, ha de llevarse a 

cabo a través de diversas técnicas una de las cuales se refiere precisamente al control de los hechos determinantes de 

la decisión administrativa. Independientemente    de    que    la    administración    tenga discrecionalidad para 

valorar los hechos o por mejor decir, con carácter previo a tal valoración, éstos han de existir, como presupuesto 

imprescindible de la coherencia siempre exigible entre tales hechos y el pronunciamiento administrativo que 

sobre sui base se realiza. Todo ello, en lo que ahora importa, implica que la realidad física en la que se base el 

plameamiento urbanístico ha de tener una existencia real para justificar la determinaciones de aquel. En el 

supuesto litigioso se discute sí determinada terreno, calificado como  patio a reservar, merece o no 

esta consideración. Y el examen de la realidad de los hechos, como con acierto advierte la sentencia apelada, 

pone de relieve que dicho terreno ni guarda conexión con el edificio sito en la calle General Prim, ni por si solo, 

dado su tamaño, ubicación y contenido, tiene interés como espacio verde. Así las cosas, la realidad física no 

justifica en modo alguno la edificación urbanística discutida* faltan los hechos que podrían servir de base". 

En el mismo sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 1.986 (Az. 417): 
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"El destino urbanístico previsto en el acuerdo recurrido para el terreno litigioso estaba en clara discordancia con la 

realidad de los hechos, o por mejor decir, con las exigencias urbanísticas de tal realidad". 

Al igual que la Sentencia del T.S. de 15 de marzo de 1.993 (Az. 2523), que versa, precisamente, sobre la pretendía asignación de 

destino de zona verde a un solar ubicado entre medianeras vistas de edificios, llamadas a ser tapadas por la edificación: 

"Y, habiéndose puesto de manifiesto, que el solar de la "Comunidad Finca de Escaleritas" por su tamaño sólo 

1.400 m
2
, características y situación, en suma, por su realidad física, en modo alguno puede justificar el 

destino público asígnalo, plaza pública es obvio concluir al amparo de la doctrina expuesta la necesidad de 

modificar la determinación de planeamiento cuestionada, máxime si tiene en cuenta que el indicado solar ni 

siquiera cumple los requisitos mínimos que en el art.4 del Anexo del Reglamento de Planeamiento se 

establecen para las plazas o jardines: "Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la 

que pueda inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo ", 

Informe: No se acepta por las mismas argumentaciones ya explicadas anteriormente. La implantación del espacio libre está bajo el mandato del interés 

general que prevalece sobre el particular o sobre la obtención de aprovechamientos por los particulares. En el proyecto específico del espacio libre se 

resolverá el citado como problema de la medianera existente, pudiendo ser mediante tratamiento vegetal de la misma, la creación de una falsa fachada 

o cualquier otra opción que estime el proyectista. 

 

DECIMA: El Plan Especial es todavía más incongruente cuando, como dice el punto 14 de la Memoria pretende instalar un aparcamiento para 82 

estacionamientos en la calle Santo Domingo bajo la nueva plaza prevista (adjunto como DOC.!9); contradiciendo lo expresado justamente antes, en ese mismo 

párrafo, que dice: 

"Por tanto la accesibilidad al casco se plantea a largo plazo principalmente peatonal, llegando desde el exterior 

al mismo a través del sistema viario del resto de la ciudad hasta los aparcamientos previstos en los bordes 

del conjunto histórico." 

El hecho de querer albergar 82 plazas de aparcamiento en una superficie de menos de 1.000 m2, supone que tendrían que construirse más de 2 plantas de altura y 

ocupar la totalidad de la parcela, lo que contradice lo estipulado En la Normativa en su artículo 149 de Compatibilidad de Usos en los Espacios Libres Públicos, que 

dice: 

 

"En los parques (SGEL o EL) y plazas se admiten las edificaciones destinadas a usos dotacionales en 

cualquiera de sus categorías, incluso plantas de sótano para equipamientos o aparcamientos y los 
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servicios propios del manteamiento de los parques o jardines ubicados bajo rasante de la superficie de los 

mismos hasta un máximo del 50% de ocupación del suelo, y las instalaciones descubiertas para uso 

dotacional complementario de actividades deportivas, siempre que la superficie ocupada por las mismas no 

sobrepase el 10% de la superficie del parque o plaza correspondiente. La altura máxima de las edificaciones 

será de 4 metros, equivalente a una sola planta”.

Es más, el uno de infraestructuras de aparcamiento no es compatible con el dotacional de espacios libres públicos, como bien recoge el artículo 148 de la 

Normativa. 

Informe: No se acepta ya que el artículo 149 recoge la compatibilidad entre los espacios libres públicos y los aparcamientos en subterráneo, y no el 148 

como se cita erróneamente. 

 

DECIMOPRIMERA: Por otro lado, el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio establece que las condiciones de 

aproximación a los equipamientos deberán realizarse por viales de aproximación con características superiores a : 

 

Anchura mínima libre 3,5 m. 

Altura mínima libre o gálibo 4,5 m. 

Capacidad portante del vial 20 KN/m2. 

 

Y además, en "los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5.30 m y 12.50 m, 

con una anchura libre para circulación de 7.20 m. (Art. 58 del Código de la Circulación) medidas que indudablemente no se cumplen con las actuales vías, ya que 

la calle Tomás Zerolo tiene un ancho de 5,63 m. y Santo Domingo sólo tiene 4,05 m, de ancho, Y menos aun teniendo que cumplir con una banda libre peatonal de 

1.40 m., tal y como establece el artículo 1A de la Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la comunicación, por lo que la anchura de 

circulación de la vía de acceso a este aparcamiento debería tener por lo menos 8.60 m. de ancho. 

 

El capricho de mantener esta Dotación Pública conllevaría a la creación de una nueva vía de acceso, de por lo menos de 10 m. de ancho, para poder contar con dos 

aceras de 1.40 m., dado la importancia que se le supone al equipamiento y cumplir con las exigencias del CTH, como es de rigor. 

Informe: El Código Técnico de la Edificación se refiere como su nombre indica a las Edificaciones y no a las condiciones de la ordenación urbanística del 

planeamiento y mucho menos cuando hablamos de la ciudad consolidada o de un Conjunto Histórico. 
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DECIMOSEGUNDA: Debemos recordar que los principios jurídicos de proporcionalidad, seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos y menor afección, deben ser restablecidos conforme dispone el artículo 9.3 de la Constitución y art. 6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, y así lo promulga la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso!Administrativo, Sección 6ft), de 4 de abril 1990 RJ 1990/3587, entre otras 

muchas, la cual establece la nulidad del establecimiento de un viario diseñado por el Plan, que dice: 

 

"cuando con menor costo, se cumpliría la misma finalidad, adaptar do el Planeamiento, en lo posible, a la 

situación física preexistente". Concluye calificando de "falta de racionalidad urbanística la proyectada vía"; y 

manifestando que "en el ámbito concreto del urbanismo la actividad en, que se concreta la potestad de la 

Administración para alterar, modificar, revisar o formular "ex novo" un planeamiento urbanístico debe 

estar suficientemente justificada y apoyada en datos objetivos, exentos de error, para impedir que la 

impropiedad en el ejercicio del "ius variandi" atente a los limites racionales y naturales de sus facultades 

discrecionales dirigidas a la satisfacción del interés público, tal y como casuísticamente se expresa en la Ley". 

Porque supuesta la limitación de los recursos económicos municipales, no deben prodigarse ''espacios libres" de muy alto coste de adquisición allí donde no fueren 

estrictamente necesarios, como sucede con el que nos ocupa, que podría evitarlo el Ayuntamiento por la proximidad de otros espacios libres más adecuados, 

como son los existentes en la Urbanización Carmenaty, que tienen una superficie aproximada de 12.000 m2 y que se encuentra a menos de 150 metros de éste, tal 

y como lo demuestran los planos adjuntos como DOC.!7 y DOC.!8. 

 

La construcción de este aparcamiento bajo la plaza comportaría unos costes elevadísimos, dadas las características topográficas del terreno, lo que, desde un punto 

de vista económico, la hace inviable, e implica un sacrificio económico no justificado por el Plan. Tampoco podemos olvidar que, uno de los fines de la actuación de 

carácter urbanístico, es: 

 

"evitar la especulación con el suelo y la vivienda" e "impedir la desigual atribución de cargas y beneficios 

en situaciones iguales, imponiendo su justa distribución entre los que intervengan en la actividad 

transformadora del suelo".

Como recoge el artículo 6 de la TRLOTENC, por lo que, no es ecuánime que la imposición de esta espacio libre recaiga sólo en tres propietarios, y menos aún 

cuando, en el Estudio Económico Financiero del presente Plan Especial, se estima un valor unitario del suelo para la expropiación de 165 €/m2, valor irrisorio, al 
que creemos que se le ha caído un cero,’ a la derecha* ya que como bien saben los redactores del Plan Especial el justiprecio se tendrá que hacer conforme al Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, de Suelo, que establece que el valor habrá de determinarse por aplicación al aprovechamiento resultante del 
correspondiente ámbito de gestión del valor de repercusión del suelo, calculado en base al método Residual Estático, desarrollado en la Orden ECO/805/2003 de 

27 de Marzo. 
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Si partimos de la realidad del mercado, el valor de un inmueble de nueva construcción en el casco de La Orotava es superior los 2.500 €/m2, por lo que estaríamos 
en tomo a los 1.500 €/m2 de repercusión, contraviniendo los preceptos que establece el artículo 103.1 de la Constitución que proclama como uno de los principios 
básicos de la actividad administrativa el de eficacia; vulnerando, además, el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RC 1958U258, 1469,1504; RCL 
1959\585 y NDL 24708) que dispone que la actuación administrativa se desarrollará con arreglo a normas de "economía, celeridad y eficacia"; y burlando además 
el espíritu del propio artículo 3 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que dice: 

 

"1. Los poderes públicos canarios orientarán sus políticas de actuación en relación con la ordenación de los recursos naturales,

territorial y urbanística, de acuerdo a los siguientes criterios:...

g) La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en congruencia con la Junción social de la 

propiedad...

2, Las decisiones adoptadas en el curso de la actuación pública sujeta a cooperación interadministrativa deberán basarse en una

suficiente identificación y determinación de los intereses relevantes, públicos y privados, y justificarse en la ponderación reciproca 

de éstos a la luz del orden constitucional" 

Informe: De acuerdo a la legislación vigente el suelo previsto para sistemas locales en suelo urbano consolidado se obtendrá por expropiación de 

acuerdo al expediente realizado al efecto y con las valoraciones correspondientes. La propuesta del Plan Especial solo es  una estimación. 

 

DECIMOTERCERA: La creación de este Espacio Libre es todavía más insostenible cuando el propio Plan Especial reconoce, en la página 82, en el punto 8 

de la Memoria, que todos los Espacios Libres de nueva creación., que proponía el Plan Especial del Casco Urbano de La Orotava de 1976 están sin ejecutar. 
Esto es el P.E.C de 1976 (adjunto como DOC.!10) proponía un espacio libre junto a la Iglesia de Santo Domingo (hoy ocupado por el Hogar Residencia 

Santos Ángeles) y un aparcamiento (hoy ocupado por edificación residencial) como puede comprobarse en los planos adjuntos DOC.!7 y DOC.!8. 

Informe: No es una razón que permita modificar los criterios de ordenación propuestos por el PEPCH. 

 

DECIMOCUARTA: Recalcar que destinar 279 m2 de nuestra propiedad a Espacio Libre, tal y como establece el Plan Especial es del todo inadecuado e innecesario 

debido a las características del área, ya que: 
- El objetivo del Plan Especial es la protección y conservación del 
patrimonio. 
 

- El grado de protección del inmueble afecta a la totalidad de la 
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parcela y no sólo a la parte edificada de la misma. 
 

- El Espacio Libre propuesto ocupa cuatro fincas y la normativa del 
Plan  Especial  no  permite  agregaciones  ni  segregaciones  de 

parcelas, 
 

- El plan apuesta por la recuperación de los interiores de manzana  

- como espacios libres privados. 
 

- La realidad física no justifica la calificación discutida ya que en la 

zona existen suficientes equipamientos y dotaciones. 
 

- El uso de infraestructuras de aparcamiento no es compatible con 

el dotacional de espacio libre 

 

- Implica un sacrificio económico no justificado» vulnerando los 
principios de economía, celeridad y eficacia promulgados por la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

! Esa administración aún no ha desarrollado ninguno de los 

Espacios Libres que proponía el Plan Especial del Casco Urbano de 

La Orotava de 1976. 
 

! El PEPCH, cataloga como de protección ambiental toda la parte 

edificada de nuestra propiedad, aunque ésta no coincide con la 

parcela catastral, dejando sin catalogar el jardín trasero con la 

justificación de que esta parte de la vivienda no está incluida en la 

parcela catastral. NO SE ENTIENDE. 

Informe: No se acepta por las mismas argumentaciones ya explicadas anteriormente. 
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DECIMOQUINTA: Aunque si todas estas razones no convencen a los redactores del Plan Especial, y aún así fuese necesario y justificado, la ubicación de este Espacio 

Libre en la zona, el diseño del mismo tendrá que dar una respuesta arquitectónica al entorno donde se encuentra y solucionar el encuentro entre el Espacio Libre 

Público y les patios privados, la medianera al descubierta, el desnivel existente, etc., adjuntamos soluciones alternativas como DOC.!11 y DOC.!12. 
 

Porque la existencia de los altos muros ciegos (medianera al descubierto) que delimitan la parcela, aconsejan que su impacto se desaparezca, con la construcción 

de una edificación, en lugar de permanecer indefinidamente en la situación actual impactante, como sucedería si se persiste en el propósito del Espacio Libre. 
 

En este sentido la Sentencia del T.S. de 15 de marzo de 1.993 (Az 2523), que versa, precisamente, sobre la pretendía asignación de destino de zona verde a un solar 
ubicado entre mediar eras vistas de edificios, llamadas a ser tapadas por la edificación, dice: 

 

"las paredes medianeras son en todo caso paredes para ser vistas con carácter provisional y por lo tanto no 
para un modo definitivo de terminación”.

Porque constituye un objetivo urbanístico, el lograr una homogeneización en el tratamiento o apariencia de "fachada" de tramos determinados de la ciudad, 
evitando quiebros o "desarmonías" indeseables, y esa homogeneización se conseguiría en este caso siguiendo el criterio ordenancista del conjunto residencial ya 

existente, cualquier otra solución, dejando a la vista el alto muro no es razonable, y no puede olvidarse que la racionalidad constituye un límite a la discrecionalidad 

administrativa, como ha advertido el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16 de noviembre de 1.992 cuando expone; 
 

"Es doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional que una aplicación de la legalidad que sea arbitraria, 

manifiestamente irrazonada o irrazonable, no puede considerarse fundada en Derecho y lesiona por ello 

el derecho a la tutela judicial efectiva”. 

Informe: No se acepta por las mismas argumentaciones ya explicadas anteriormente y en el proyecto específico del espacio libre se resolverá el citado 

como problema de la medianera existente, pudiendo ser mediante tratamiento vegetal de la misma, la creación de una falsa fachada o cualquier otra 

opción que estime el proyectista. 

 

DECIMOSEXTA: Finalmente sólo me resta ponerme a disposición de V.I, o de los funcionarios o asesores que estime oportuno, para cualquier 
información complementaria o para concretar los términos de la alternativa propuesta. 
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Don Miguel Ángel García Díaz 

 

Propuesta para la Aprobación Definitiva: 

 

1) Se acepta la corrección sobre el número de alturas admitiéndose las tres plantas ya que es lo existente, pero se mantiene la parte catalogada como 

rehabilitación y la parte delimitada como Remodelación pero en tres plantas. El jardín trasero de acuerdo a la información catastral no pertenece al 

inmueble catalogado. 

 

2) Si la información catastral no es correcta debe procederse a su actualización por la propiedad a través del correspondiente procedimiento 

administrativo. 

 

3) No se acepta la propuesta de eliminar el espacio libre propuesto en la calle Tomás Zerolo esquina a Santo Domingo ya que se considera que dicho 

espacio es necesario para la zona dada la escasez de espacios libres existente, mejora la perspectiva visual de la Iglesia de Santo Domingo y 

disminuye la densidad edificatoria de la zona, facilitando la implantación de un aparcamiento de pequeña dimensión pero muy bien situado 

respecto de las futuras zonas peatonales, creando plazas no solo para los residentes sino también de rotación para los visitantes. 

 

4) De acuerdo a la legislación vigente el suelo previsto para sistemas locales en suelo urbano consolidado se obtendrá por expropiación de acuerdo al 

expediente realizado al efecto y con las valoraciones correspondientes. La propuesta del Plan Especial solo es una estimación. 

 

5) Se confirma la propuesta de resolución de la Modificación de la Aprobación Inicial 2009. 

 

 

 

Propuesta de conclusión: Parcialmente aceptada 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24473

Torrents Rodríguez, JoséNombre:

Dirección: c/ Hermano Apolinar nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 203



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24524

Báez Martín, José AntonioNombre:

Dirección: c/ Tomás Zerolo nº 55. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1) No es posible modificar la cubierta de la primera crujía ya que su nivel de protección solo admite la rehabilitación de esta parte del inmueble.

2) Por la misma razón del apartado anterior no se puede modificar la disposición de huecos existentes en la fachada.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1) No es posible modificar la cubierta de la primera crujía ya que su nivel de protección solo admite la rehabilitación de esta parte del inmueble.

2) Por la misma razón del apartado anterior no se puede modificar la disposición de huecos existentes en la fachada.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24525

Vega, JoséNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta ya que según informa la Oficina Técnica Municipal no estaba contemplado en el Plan Parcial Carmenaty, que en cualquier caso fue integrado en su totalidad en el 
Plan General aprobado definitivamente en el 2003 y tampoco lo establecía.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta ya que según informa la Oficina Técnica Municipal no estaba contemplado en el Plan Parcial Carmenaty, que en cualquier caso fue integrado en su totalidad en el 
Plan General aprobado definitivamente en el 2003 y tampoco lo establecía.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24526

Siverio Sánchez, José Antonio.Nombre:

Dirección: c/ La Niña nº 1 , Costa Teguise. Lanzarote

Teléfonos: 928590694

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio. 

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

No se admite más edificabilidad de la propuesta por el Plan Especial.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio. 

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

No se admite más edificabilidad de la propuesta por el Plan Especial.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24545

González Escobar, María del CarmenNombre:

Dirección: General Castaños nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24546

Escobar Jorge, Álvaro BernardoNombre:

Dirección: c/ General Castaños nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24550

Ravelo Salazar, Héctor LuisNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24551

Salazar Herreros, Luisa MaríaNombre:

Dirección: c/ Siervo de Dios nº 26. Icod de Los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. El documento del Plan Especial se realiza bajo el amparo de la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico y no como plan de desarrollo del la Ley del Territorio que es a los que le sería de 
aplicación la obligación de estar adaptado el plan general. La clasificación del suelo en el vigente PGO de La Orotava es de suelo urbano consolidado de interés cultural (SUIC) y 
por tanto no se ha delimitado ninguna unidad de actuación sino que se ha propuesto una ordenación detallada de una zona sujeta a convenio con los propietarios incluidos en el 
ámbito de ordenación singular (AOS) Nº1. Si en el plazo de cuatro años no se formaliza el convenio urbanístico con todos los propietarios incluidos en él se producirá el cambio al 
sistema de expropiación.
2. Las propuestas del plan especial no contradicen la declaración de Conjunto Histórico como BIC y debe tenerse en cuenta que este plan especial ordena por una parte la zona 
BIC y por otra la zona SUIC del PGO vigente pero exterior al conjunto, concretamente la zona de San Agustín entre otras. Este plan especial como mandatario de la revisión del 
PGO vigente puede establecer la ordenación que crea más conveniente sin la necesidad de someterse a los criterios del plan especial anterior.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1. El documento del Plan Especial se realiza bajo el amparo de la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico y no como plan de desarrollo del la Ley del Territorio que es a los que le sería de 
aplicación la obligación de estar adaptado el plan general. La clasificación del suelo en el vigente PGO de La Orotava es de suelo urbano consolidado de interés cultural (SUIC) y 
por tanto no se ha delimitado ninguna unidad de actuación sino que se ha propuesto una ordenación detallada de una zona sujeta a convenio con los propietarios incluidos en el 
ámbito de ordenación singular (AOS) Nº1. Si en el plazo de cuatro años no se formaliza el convenio urbanístico con todos los propietarios incluidos en él se producirá el cambio al 
sistema de expropiación.
2. Las propuestas del plan especial no contradicen la declaración de Conjunto Histórico como BIC y debe tenerse en cuenta que este plan especial ordena por una parte la zona 
BIC y por otra la zona SUIC del PGO vigente pero exterior al conjunto, concretamente la zona de San Agustín entre otras. Este plan especial como mandatario de la revisión del 
PGO vigente puede establecer la ordenación que crea más conveniente sin la necesidad de someterse a los criterios del plan especial anterior.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24553

Salazar Domínguez, Francisco JavierNombre:

Dirección: c/ Carrera nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: De acuerdo a la información catastral vigente cuando se redactó el Plan Especial los dos inmuebles son la misma propiedad catastral, si ello no es así deberá tramitar ante el 
Catastro la modificación parcelaria y después le será de aplicación de manera independiente las determinaciones ya establecidas en los planos de ordenación pormenorizada y en 
las fichas de intervención por manzana.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

De acuerdo a la información catastral vigente cuando se redactó el Plan Especial los dos inmuebles son la misma propiedad catastral, si ello no es así deberá tramitar ante el 
Catastro la modificación parcelaria y después le será de aplicación de manera independiente las determinaciones ya establecidas en los planos de ordenación pormenorizada y en 
las fichas de intervención por manzana.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 211



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24554

Carmona Roche, CarmenNombre:

Dirección: c/ Sor Soledad Cobián nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24555

Lima Hernández, MercedesNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: A) Se han adoptado las parcelas catastrales según la información obrante en sus archivos digitales, si los linderos no son los considerados se deberá tramitar el correspondiente 
expediente ante el Catastro para modificar la citada información.
B) Se corrige el error.
C) No se acepta la propuesta, aunque durante el tiempo de contestación de las alegaciones se ha producido el derrumbe de las citadas edificaciones por no haberse cumplido 
correctamente el deber de conservación. Como ya no tiene sentido la reconstrucción de los citados inmuebles se han descatalogado y han pasado a edificación cerrada una planta, 
con el objetivo de mantener los mismos aprovechamientos anteriores a la caída de los mismos. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan legalmente.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

A) Se han adoptado las parcelas catastrales según la información obrante en sus archivos digitales, si los linderos no son los considerados se deberá tramitar el correspondiente 
expediente ante el Catastro para modificar la citada información.
B) Se corrige el error.
C) No se acepta la propuesta, aunque durante el tiempo de contestación de las alegaciones se ha producido el derrumbe de las citadas edificaciones por no haberse cumplido 
correctamente el deber de conservación. Como ya no tiene sentido la reconstrucción de los citados inmuebles se han descatalogado y han pasado a edificación cerrada una planta, 
con el objetivo de mantener los mismos aprovechamientos anteriores a la caída de los mismos. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan legalmente.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24557

Zarate Cólogan, MelchorNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 922330231

Informe AI 2008: De acuerdo a los criterios de ordenación establecidos en el Plan Especial se ha considerado que la parcela objeto de alegación debe estar unida a la parcela dotacional colindante 
de uso escolar y no debe tener aprovechamientos lucrativos, todo ello con independencia de la titularidad de la propiedad. En cualquier caso para la obtención de la citada parcela 
la administración deberá utilizar para su obtención el correspondiente expediente de expropiación.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada: 15636

Informe AD 2009: No se acepta la alegación ya que la totalidad de la manzana ha sido calificada como dotacional de acuerdo a la ordenación propuesta. Ello no es contrario al derecho del propietario 
a reclamar la expropiación de la misma de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

De acuerdo a los criterios de ordenación establecidos en el Plan Especial se ha considerado que la parcela objeto de alegación debe estar unida a la parcela dotacional colindante 
de uso escolar y no debe tener aprovechamientos lucrativos, todo ello con independencia de la titularidad de la propiedad. En cualquier caso para la obtención de la citada parcela 
la administración deberá utilizar para su obtención el correspondiente expediente de expropiación.

No se acepta la alegación ya que la totalidad de la manzana ha sido calificada como dotacional de acuerdo a la ordenación propuesta. Ello no es contrario al derecho del propietario 
a reclamar la expropiación de la misma de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24558

Zarate Cólogan, MelchorNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 922330231

Informe AI 2008: Las propiedades representadas en el Plan Especial son las parcelas catastrales con sus inmuebles asociados tal y como figuran en el archivo catastral.  La parcela catastral 
0312201 correspondiente al número 7  de la calle Cólogan está correctamente representada como un inmueble separado de los otros y por sus dimensiones no se pueden admitir 
obras de nueva construcción en la misma sino solo las obras de rehabilitación indicadas en su ficha.

Si existe diferencia entre la realidad planteada en la alegación y la información catastral de las parcela 02 y 03 de la misma manzana 031220 ya que parte del inmueble de la 
parcela 02 se afirma que está unido a la parcela 03. Para que el plan especial pueda recoger esa modificación primero debe tramitarse la correspondiente modificación en el 
Catastro de acuerdo al procedimiento establecido.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Las propiedades representadas en el Plan Especial son las parcelas catastrales con sus inmuebles asociados tal y como figuran en el archivo catastral.  La parcela catastral 
0312201 correspondiente al número 7  de la calle Cólogan está correctamente representada como un inmueble separado de los otros y por sus dimensiones no se pueden admitir 
obras de nueva construcción en la misma sino solo las obras de rehabilitación indicadas en su ficha.

Si existe diferencia entre la realidad planteada en la alegación y la información catastral de las parcela 02 y 03 de la misma manzana 031220 ya que parte del inmueble de la 
parcela 02 se afirma que está unido a la parcela 03. Para que el plan especial pueda recoger esa modificación primero debe tramitarse la correspondiente modificación en el 
Catastro de acuerdo al procedimiento establecido.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24559

Ascanio Cullen, José Enrique.Nombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 650456745

Informe AI 2008: No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual y según la legislación vigente es obligación de los propietarios la 
conservación y mantenimiento de las edificaciones.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual y según la legislación vigente es obligación de los propietarios la 
conservación y mantenimiento de las edificaciones.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24561

Ascanio Cullen, José Enrique.Nombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 650456745

Informe AI 2008: 1.- No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual que se conserva en buen estado y reúne las características 
de suficientes valores patrimoniales para ser protegida.
2.- Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1.- No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual que se conserva en buen estado y reúne las características 
de suficientes valores patrimoniales para ser protegida.
2.- Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24562

Ascanio Cullen, José Enrique.Nombre:

Dirección: c/ Magistrado Barreda nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 650456745

Informe AI 2008: 1.- No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, permitiéndose las intervenciones señaladas en cada ficha de 
inmueble catalogado y en la Normativa.
2.- Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.     
3.- El plan especial es de protección del conjunto histórico tal y como se explica en la memoria y la Normativa está bajo el ámbito de la Ley de Patrimonio y en absoluto degrada al 
conjunto ni es vulgar, afirmación fuera de toda lógica urbanística y sin la más mínima justificación por parte del alegante.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1.- No se acepta la descatalogación, ya que lo que se pretende conservar es el valor ambiental de la edificación actual, permitiéndose las intervenciones señaladas en cada ficha de 
inmueble catalogado y en la Normativa.
2.- Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   
La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.     
3.- El plan especial es de protección del conjunto histórico tal y como se explica en la memoria y la Normativa está bajo el ámbito de la Ley de Patrimonio y en absoluto degrada al 
conjunto ni es vulgar, afirmación fuera de toda lógica urbanística y sin la más mínima justificación por parte del alegante.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24563

Lima González, José Manuel, Juan Víctor y María MiguelinaNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 8 y 10. La Orotava.

Teléfonos: 922330790

Informe AI 2008: Queda pendiente hasta la presentación de la resolución del Catastro admitiéndose entonces la modificación.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Queda pendiente hasta la presentación de la resolución del Catastro admitiéndose entonces la modificación.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24564

Hervás Gandía, ErnestoNombre:

Dirección: c/ Domingo González. García nº39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24565

Méndez González, Nuria M.Nombre:

Dirección: c/ Miranda  nº 23. Tacoronte.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24566

Negrín Tapia, JuanNombre:

Dirección: c/ España nº 140-A 4º piso, Vda. 15. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24568

Luis Llanos, DulceNombre:

Dirección: c/ Concepción Castillo nº 28. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24569

Sicilia Matos, GuillermoNombre:

Dirección: Ctra. Gral. Longuera. Edif. Guzmán nº 6. Toscal. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24570

González Débora, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº4, 2º-9. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24571

Villar Estévez, TomásNombre:

Dirección: c/ Murillo nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24572

Hernández, María del CarmenNombre:

Dirección: Ctra. Gral. Longuera /Edif. Gurra nº 6. Los Realejos

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24574

Hernández Pérez, Aurora MaríaNombre:

Dirección: Urbanización Drago nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24575

Luis Hernández, ÓscarNombre:

Dirección: Urbanización Drago nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24576

Delgado Farrais, FidelNombre:

Dirección: c/ Alférez Provisional nº 26. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24577

López Jáuregui, Jorge EduardoNombre:

Dirección: c/ Primera nº 20. Urbanización Opuntia. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24578

Pacheco Berza, ElsaNombre:

Dirección:  c/ Agustín Bethencourt nº 2. La Fariña. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24579

Delgado Farrais, FidelNombre:

Dirección: c/ Alférez Provisional nº 26. La Orotava.

Teléfonos: 922320109

Informe AI 2008: En las calles peatonales se admite el uso de tráfico rodado para la distribución de mercancías y otros servicios públicos, dependiendo la solución concreta para la limitación del 
acceso del correspondiente proyecto de las obras de peatonalización

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

En las calles peatonales se admite el uso de tráfico rodado para la distribución de mercancías y otros servicios públicos, dependiendo la solución concreta para la limitación del 
acceso del correspondiente proyecto de las obras de peatonalización

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24580

González Rodríguez, María IsabelNombre:

Dirección: Avda. Sor Soledad Cobián nº 13. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24581

González Mesa, Carmen LourdesNombre:

Dirección: c/ Murillo nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24582

Silva Pacheco, RaquelNombre:

Dirección: c/ San Antonio nº 38. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24583

Luis Luis, Laura MªNombre:

Dirección: c/ Jazmín nº 15, Toscal Longuera. Los Realejos

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24584

García Cañete, Susana SilviaNombre:

Dirección: c/ Primera. Urb. Opuntia nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24585

Alonso Hernández, Rubén JesúsNombre:

Dirección: c/ Los Afligidos nº 34. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24586

García Domínguez, Juan ManuelNombre:

Dirección: c/ San Isidro nº 21. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24588

González Brito, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Jurista Martín nº31La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24589

                  Hdez., JuanaNombre:

Dirección: Avda. Melchor Lerma nº 4. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24590

Núñez González, RafaelNombre:

Dirección: c/ La Candelaria nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24591

García Bencomo, Juan CarlosNombre:

Dirección: c/ El Rosario, Edf. Casablanca nº 44-2ºk. La Perdoma. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24592

Yánez Arbelo, Mª DoloresNombre:

Dirección: c/ El Rosario, Edf. Casablanca nº 44-2ºk. La Perdoma

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24593

Núñez González, RafaelNombre:

Dirección: c// La Candelaria nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta, manteniéndose las mismas obras de intervención permitidas según la ficha correspondientes.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta, manteniéndose las mismas obras de intervención permitidas según la ficha correspondientes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24594

Fernández Luis, María del MarNombre:

Dirección: c/ El Carmen nº 11. San Agustín. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24595

Álvarez Cruz, LauraNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24596

Perera Méndez, Flora IsabelNombre:

Dirección: Ladera del Toscal nº 12 Toscal-Longuera. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24597

González Pérez, Miguel Ángel.Nombre:

Dirección: Ladera del Toscal nº 12 Toscal-Longuera. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24598

Marrero Pérez, FátimaNombre:

Dirección: c/ Santa Teresa Jornet nº 12-3º. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24599

Rodríguez Hernández, Gustavo Adolfo.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24600

Cordero Izquierdo, RaquelNombre:

Dirección: c/ Santa María nº 8. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24601

Morales González, Nuria Esther.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24602

González Hernández, Julián Francisco.Nombre:

Dirección: c/ Guía de Isora nº 22. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24604

Rodríguez Hernández, Gustavo AdolfoNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se cataloga el inmueble ya que se considera que ha sufrido transformaciones que han significado una pérdida de los valores iniciales. Lo que si se modifica son las alturas 
permitidas admitiéndose en la primera crujía una sola altura y en el resto dos plantas. El patio trasero inicialmente previsto como patio de manzana se sustituye por patio de parcela 
respetando las edificaciones existentes y sin definir una alineación trasera hacia el sistema general de espacios libres propuesto en la parte trasera.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se cataloga el inmueble ya que se considera que ha sufrido transformaciones que han significado una pérdida de los valores iniciales. Lo que si se modifica son las alturas 
permitidas admitiéndose en la primera crujía una sola altura y en el resto dos plantas. El patio trasero inicialmente previsto como patio de manzana se sustituye por patio de parcela 
respetando las edificaciones existentes y sin definir una alineación trasera hacia el sistema general de espacios libres propuesto en la parte trasera.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24605

García Rodríguez, DomingoNombre:

Dirección: c/ Juan de Grijalba nº 14. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24606

Mora Samper, Ana Rosa.Nombre:

Dirección: c/ Asin Gavin nº 8. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24607

Marcos Belmar, Fernando.Nombre:

Dirección: c/ Los Limoneros nº 1-2. Barranco Hondo. Candelaria.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24608

Morales Díaz, José ManuelNombre:

Dirección: c/ Bº San Matías/ Los Mojados nº11. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24609

De Armas Gutiérrez, Encarnación.Nombre:

Dirección: Pasaje Los Llanos nº 14. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24610

García González, Oscar.Nombre:

Dirección: c/ La Fariña nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 922335203

Informe AI 2008: Se reconoce la edificación existente y se modificaran los planos para excluirlo del SGEL.

Los valores reflejados en el estudio Económico Financiero del Plan Especial solo son una estimación a la fecha de la redacción del Plan Especial, será el proyecto  de expropiación 
el que fijará los valores definitivos en el momento en que inicie el cito expediente de acuerdo  a la legislación vigente y especialmente a la Ley de Expropiación.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se reconoce la edificación existente y se modificaran los planos para excluirlo del SGEL.

Los valores reflejados en el estudio Económico Financiero del Plan Especial solo son una estimación a la fecha de la redacción del Plan Especial, será el proyecto  de expropiación 
el que fijará los valores definitivos en el momento en que inicie el cito expediente de acuerdo  a la legislación vigente y especialmente a la Ley de Expropiación.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24612

Cedrés Arbelo Dulce MaríaNombre:

Dirección: c/ Campo y Tamayo nº 24-2º-D. La Cuesta. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24613

Sánchez García, AdayNombre:

Dirección: c/ General Castaño nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24614

Berzal Oval, ÁngelNombre:

Dirección: c/ Mijo nº 3. Barranco Grande. S/C Tenerife.

Teléfonos:

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24615

Sánchez García, Francisco Javier.Nombre:

Dirección: c/ General Castaño nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24616

Tejera Aparicio, José AntonioNombre:

Dirección: c/ Rio Guadalquivir nº 11. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24617

García González, María IsabelNombre:

Dirección: c/ General Castaño nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24619

Díaz Ortiz, Alfredo JoséNombre:

Dirección: c/ Valois nº 18 207B. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24620

García Yánez, José JerónimoNombre:

Dirección: c/ Los Orovales nº 3- P4/V6. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24621

Jiménez González, Juan AntonioNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 35. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24622

Arconada Calvo, José MiguelNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 42-C. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24623

Socas Fariña, Eufronio V.Nombre:

Dirección: c/ La Vera nº 7. Sta. Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24624

Pérez García, ÁngelaNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº 4, 2º-9. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24625

González Pérez, María de los ÁngelesNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº 4, 2º-9. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 275



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24626

García Rodríguez, DomingoNombre:

Dirección: c/ Juan de Grijalba nº 14. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24628

Perdigón Luis, CNombre:

Dirección: c/ El Rosario s/n. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24629

OropymeNombre:

Dirección: c/ La Carrera nº 2. La Orotava.

Teléfonos: 922325695

Informe AI 2008: (10 alegaciones en una, registro de entrada único representando Oropyme).

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

(10 alegaciones en una, registro de entrada único representando Oropyme).

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24630

Hernández Hernández, Juan Pedro.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 3 . La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.630 

Juan Pedro Hernández Hernández  en representación de Coordinadora El Rincón!Ecologistas en Acción. 

 

INFORME: 

I  Introducción. 

 Descripción de los autores del trabajo. 

II  Generalidades.  

A. Incumplimientos 

Apartados a, b y c: Se relacionan un listado de la legislación vigente y se manifiesta que el plan especial no cumple sin la más mínima justificación. 

Apartado d: Se refiere al informe del Cabildo sobre el Plan General ya aprobado y que no viene al caso de este Plan Especial. 

Apartado e: se pretende justificar el incumplimiento de la declaración de Conjunto Histórico cuando muchas de las propuestas del plan son 

competencia del Plan Especial al que obliga la Ley de Patrimonio. No todos los inmuebles incluidos en la delimitación del conjunto deben ser 

catalogados, solo aquellos que tengan valor patrimonial. Cuando se acabó el documento del Plan Especial todavía no se había publicado el BIC de la 

Hijuela del Botánico pero se corregirá en el nuevo documento. Los patios de manzana han sido eliminados de la ordenación detallada. Las 

intervenciones de obra nueva (ION) no desvirtúan los jardines protegidos ya que solo se admiten en los espacios no edificados y sin valor de las 

parcelas catalogadas. 

 

B. Otras apreciaciones 

El área del plan especial de San Agustín se incorpora al Plan Especial de Protección por mandato del Plan General que clasificó dicha área como 

Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC). Se ha entendido que es compatible la ordenación del Conjunto Histórico declarado BIC con la de los bordes 
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del mismo incluidos en el citado SUIC puesto que los objetivos son comunes y mejoran la defensa del patrimonio colindante. La ordenación del plan 

parcial Lercaro colindante es ya una ordenación aprobada y por tanto deber ser considerada vigente y conectarse con el resto del casco. 

Sobre el fondo edificable y el 15% de obra nueva se afirma que son incompatibles y contrarios a al Plan General cuando en absoluto lo son y además 

quien determina las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento dentro del SUIC es el Plan Especial y no el Plan General. En cuanto a la 

propuesta de peatonalización se indica que es escasa y simple, en cualquier caso en el nuevo documento de aprobación definitiva se amplían las 

zonas peatonales. Tampoco se está de acuerdo con el aparcamiento propuesto en la calle San Francisco por la posible saturación de la zona, pero no 

se quiere entender que la proximidad de los aparcamientos a las zonas peatonales es lo que los hace atractivos y funcionales para su uso. No existen 

viarios ocultos en la ordenación y no existe ninguna propuesta de recuperar la Vía Diagonal.  Respecto de los usos y los edificios en fuera de 

ordenación se recomienda la lectura pausada del mismo ya que no existe la citada afección. Sobre los edificios no catalogados se propone el 

inventario absoluto de todos e insinuar que los que no han sido catalogados lo fueron por causa ocultas es desconocer todas las teorías sobre el 

valor del patrimonio y su conservación. 

III  Marco legal. 

Después de repetir el contenido  de la legislación vigente se llega a la conclusión de  que este Plan Especial no la cumple sin mayor justificación y se 

le niega su condición de planeamiento de protección. 

IV Consideraciones generales de legalidad y oportunidad. 

En este apartado se hace una descripción general del plan con algunos comentarios añadidos sobre el modelo del plan, el catálogo, las 

intervenciones permitidas y las alineaciones. 

V Consideraciones específicas. 

Este apartado corresponde a las alegaciones propiamente dichas y se realizan diferentes propuestos que se irán desglosando de manera detallada. 
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A: Peatonalización y aparcamientos. 

Se propone realizar un estudio concienzudo del tráfico pero no se acepta ya que se considera que el contenido del plan especial ya es suficiente 

aunque se han realizado mejoras en la propuesta de peatonalización en el nuevo documento. También se propone eliminar algunas de las calles 

peatonales y cambiar los aparcamientos propuestos en el interior por otros en la periferia del casco que tampoco se acepta. 

B: Relación del Plan Parcial Lercaro y el Casco. 

Se hacen una serie de propuestas sobre el plan parcial que no vienen al caso ya que se trata de un documento aprobado y vigente para el que el 

plan especial de protección no tiene competencias para intervenir en él. Se vuelve a insistir en el traslado al mismo del aparcamiento de San 

Francisco y se exige un estudio de perspectivas que justifiquen la no interferencia con las vistas del  casco. 

C: Ambiente urbano. 

Se hacen una larga serie de consideraciones sobre el conjunto de los molinos, los chorros públicos, el sistema viario, el mobiliario urbano, pequeños 

elementos protegidos integralmente y las infraestructuras eléctricas. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar la memoria y la normativa 

definitivas aquellas cuestiones que coinciden plenamente con los criterios y objetivos del plan especial propuesto. 

D: Alteración de la estructura parcelaria histórica. 

Solicitan una mayor definición de las aperturas en las agregaciones parcelarias, cuando queda claro en artículo22.5 que no se admiten en los 

inmuebles catalogados y que los posibles huecos de unión entre dos edificios colindantes deben tener la menor repercusión posible en la estructura 

de los inmuebles y están sometidos a la idoneidad justificada en el plan director de restauración o en el proyecto de rehabilitación correspondiente. 

También proponen prohibir nuevas construcciones en los espacios libres de las parcelas cuando lo que permite el plan especial es en determinadas 

parcelas la implantación de obra nueva de manera que implique el menor efecto negativo sobre el inmueble catalogado, en unos casos será mejor el 

adosamiento y en otros será mejor que se trate de un edifico aislado. Cada ficha de los inmuebles catalogados define el tipo de intervención 

permitida y se ha eliminado el artículo general que permitía la implantación hasta el 15% de la superficie de parcela de una obra nueva. Se han 

eliminado los patios de manzana con carácter general salvo en determinadas manzanas donde ya existía un espacio libre interior bien delimitado. En 

cualquier caso los patios de manzana siempre han sido espacios privativos de cada parcela y nunca se ha pretendido que fueran espacios 

comunitarios. Tal y como queda claramente especificado en el artículo 22 de la normativa no se permite la construcción de grandes edificios ya que 
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deben respetarse las parcelas originales en su configuración arquitectónica manteniendo el valor ambiental de la estructura parcelaria antigua pero 

facilitando la ejecución de los elementos comunes como garajes, portales, etc. 

E: Catálogo. 

Se propone reducir al máximo las posibles intervenciones posibles en los inmuebles catalogados con la escusa de facilitar su aplicación cuando es el 

contrario, cuanto mayor sea el grado de definición mayor será el grado de protección del inmueble y las posibles intervenciones estarán lo mas 

tasadas  posibles evitando las malas interpretaciones. 

Se admite la propuesta del carácter previo del plan director de restauración al proyecto de ejecución. Se admite la eliminación del artículo 39.10 que 

permite la unión de dos huecos para crear una puerta de garaje, no permitiéndose dicha intervención en el Plan Especial.  

La protección parcial no se refiere al primer cuerpo de los edificios catalogados sino a los elementos aislados que tengan valor histórico. 

La excavación de sótanos quedará  limitada a los edificios  no catalogados con la condición de respetar un retranqueo mínimo a un inmueble 

catalogado de tres metros. 

Se acepta la inclusión de simulaciones gráficas en los planes directores de restauración cuando se trate de justificar la integración de nuevas 

edificaciones con los elementos protegidos colindantes o en la misma parcela. 

F: Ordenanzas compositivas y estéticas. 

De acuerdo a la Ley de Patrimonio es competencia del plan especial del conjunto histórico la determinación de las características compositivas de las 

intervenciones en su ámbito. Se propone que exista una norma específica que determine cómo deben ser las nuevas fachadas, algo que este plan 

especial no acepta ya que defiende el uso contemporánea de la ciudad histórica, tanto en cuanto a las actividades que en él se desarrollan como a 

las intervenciones en los inmuebles no catalogados, cada época de la historia tiene derecho y obligación de establecer sus pautas y de dejar su 

huella en la conformación de la ciudad. Todo lo antiguo no tiene valor y todo lo nuevo no es malo por sí mismo, se debe reclamar la ejecución de 

una buena arquitectura y no los mimetismos reglados de falsos estilos no acordes con cada tiempo. 
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G: Patio de manzana. 

Se han eliminado de los planos de ordenación pormenorizada y de las fichas de intervención por manzana con carácter general salvo casos 

excepcionales por ya existir como espacio no edificado y siempre sin afectar a ninguna edificación existente. En cualquier caso siempre mantendrán 

su carácter privado en función de la estructura de la propiedad sin crear patios mancomunados o públicos. 

H: Fondo edificable. 

Los fondos edificables no pueden ser iguales para las parcelas que den a calles situadas a cota superior respecto de las de cota inferior ya que el 

Valle de La Orotava es un gran plano inclinado que genera nuevas fachadas interiores de una parcelas sobre otras. El ejemplo que se plantea en la 

alegación es solo una simulación en la que se crea la falsa idea de que se pueden abrir huecos sobre propiedades ajenas, cuestión no permitida por 

este plan especial y mucho menos por el Código Civil, para abrir huecos en una medianera debe separarse al menos dos metros del predio 

colindante. En los planes especiales de protección los criterios de protección están por encima de los repartos equitativos de aprovechamientos ya 

que esto impediría la propia de catalogación de algunos inmuebles frente a otros, unos tendrían limitaciones y otros no, siendo cada caso tratado de 

manera diferenciada en función de sus valores patrimoniales. 

I: Fachadas traseras. 

Se eliminan los retranqueos obligatorios de las edificaciones que dan a espacios libres, no admitiéndose la apertura de nuevos huecos hasta que los 

citados espacios libres sean públicos. 

J: Usos. 

No se admite la definición de áreas de uso residencial ni comercial. La filosofía de la liberación de usos planteada por el plan especial se considera 

una de las mayores medidas de fomento de la rehabilitación y conservación del conjunto histórico. En cualquier caso debe entenderse que el uso 

mayoritario ahora del conjunto es el residencial y no hay ninguna razón que haga pensar en un cambio, que deberá estar sometido en cualquier caso 

a la compatibilidad de usos prevista en la normativa del plan especial. 
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K: Viviendas interiores. 

No se acepta la propuesta ya que la limitación del Código Técnico a que se hace referencia se refiere solo a edificios cuya altura de evacuación sea 

mayor de nueve metros, es decir, edificios de cuatro plantas de altura ya que nivel de piso está aproximadamente a nueve metros sobre la calle. 

Además la determinación de las llamadas viviendas interiores  permite un mayor aprovechamiento de los inmuebles catalogados lo que se traduce 

en una media de fomento de la rehabilitación y conservación. 

VI Estudio económico financiero. 

 A.!Propuestas de financiación global. 

No se puede considerar un plan especial de protección en los mismos términos que un plan parcial de iniciativa privada donde si se pueden definir 

todas las actuaciones económicas previstas. Al tratarse de un suelo urbano consolidado muchas de las actuaciones corresponderán a los 

propietarios privados y otras a las administraciones públicas. Sólo éstas son las que se han analizado en el plan especial pero sin asignar 

responsables ya que la entidad del documento imposibilita establecer la obligación presupuestaria a otras administraciones. 

B.!Subvención de las actuaciones. 

Este documento no es el adecuado para establecer ayudas económicas. 

C.! Ejecución de actuaciones previstas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios públicos no pueden ser incluidos en la valoración económica del plan especial porque 

calcular su valor dependerá de cada caso concreto y de cada proyecto concreto en función de su estado de conservación. 

D.!Actuaciones previstas no valoradas. 

Se han previsto estimaciones de los costes de actuación sobre las vías que se proponen para su peatonalización. 

E.!Plan integral de actuaciones. 

No están contempladas ya que no es competencia de este plan especial. 
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F.!Repercusiones económicas de la aprobación del PEC. 

No existe la obligación que se cita del cálculo económico de la repercusión de las posibles afecciones derivadas de la aplicación de determinadas 

normas. 

G.!Precio del mercado, valoración de las inversiones previstas. 

Los cálculos económicos establecidos en el plan especial sólo son estimaciones en función de unas determinadas hipótesis para un determinado 

tiempo. Los proyectos de ejecución, de conservación, los expedientes de expropiación o los acuerdos de compraventa para obtener las dotaciones y 

equipamientos públicos se determinarán en cada momento. El plan especial solo presenta una estimación en un horizonte temporal. 

I.!Ingresos derivados de la aprobación del PEC. 

No está previsto que los ingresos por las actuaciones en el conjunto histórico sean tratados de manera diferenciada al resto del municipio. 

J.!Valoración y devaluación de las viviendas de fuera de ordenación. 

Legalmente no existe ninguna obligación de indemnizar las situaciones de fuera de ordenación, salvo que en cada caso concreto se admita por la vía 

judicial cuando se demuestre un perjuicio que tenga el carácter de indemnizable. 

K.!Estimación de costes mínimos. 

Se hace una estimación de costes muy por encima de los previsto por el plan especial sin ninguna justificación y con apartados inventados para los 

que no existe obligación de prever costes. 

VII Conclusión final. 

Finalmente se propone la suspensión la aprobación del plan especial y que se corrija el  documento de acuerdo a las sugerencias indicadas y que se 

someta únicamente a la legislación sobre patrimonio de Canarias. 

No se acepta la solicitud de suspensión, se advierte que si se han aceptado algunas de las cuestiones planteadas en la alegación y que la aplicación 

de la Ley de Patrimonio al Conjunto Histórico no es excluyente de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios 
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Naturales de Canarias. Por todo ello puede coexistir un plan especial de protección de un conjunto histórico con un plan especial de ordenación de 

un suelo urbano de interés cultural ya que los criterios y objetivos de los dos planes han sido coincidentes en su redacción. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24631

Sánchez Perera, Juan AntonioNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.631 

Juan Antonio Sánchez Perera en representación de Foro Ciudadano. 

INFORME: 

I  Introducción. 

 Descripción de los autores del trabajo. 

II  Generalidades.  

A. Incumplimientos 

Apartados a, b y c: Se relacionan un listado de la legislación vigente y se manifiesta que el plan especial no cumple sin la más mínima justificación. 

Apartado d: Se refiere al informe del Cabildo sobre el Plan General ya aprobado y que no viene al caso de este Plan Especial. 

Apartado e: se pretende justificar el incumplimiento de la declaración de Conjunto Histórico cuando muchas de las propuestas del plan son competencia 

del Plan Especial al que obliga la Ley de Patrimonio. No todos los inmuebles incluidos en la delimitación del conjunto deben ser catalogados, solo 

aquellos que tengan valor patrimonial. Cuando se acabó el documento del Plan Especial todavía no se había publicado el BIC de la Hijuela del Botánico 

pero se corregirá en el nuevo documento. Los patios de manzana han sido eliminados de la ordenación detallada. Las intervenciones de obra nueva (ION) 

no desvirtúan los jardines protegidos ya que solo se admiten en los espacios no edificados y sin valor de las parcelas catalogadas. 

 

B. Otras apreciaciones 

El área del plan especial de San Agustín se incorpora al Plan Especial de Protección por mandato del Plan General que clasificó dicha área como Suelo 

Urbano de Interés Cultural (SUIC). Se ha entendido que es compatible la ordenación del Conjunto Histórico declarado BIC con la de los bordes del mismo 

incluidos en el citado SUIC puesto que los objetivos son comunes y mejoran la defensa del patrimonio colindante. La ordenación del plan parcial Lercaro 

colindante es ya una ordenación aprobada y por tanto deber ser considerada vigente y conectarse con el resto del casco. 
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Sobre el fondo edificable y el 15% de obra nueva se afirma que son incompatibles y contrarios a al Plan General cuando en absoluto lo son y además 

quien determina las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento dentro del SUIC es el Plan Especial y no el Plan General. En cuanto a la propuesta 

de peatonalización se indica que es escasa y simple, en cualquier caso en el nuevo documento de aprobación definitiva se amplían las zonas peatonales. 

Tampoco se está de acuerdo con el aparcamiento propuesto en la calle San Francisco por la posible saturación de la zona, pero no se quiere entender 

que la proximidad de los aparcamientos a las zonas peatonales es lo que los hace atractivos y funcionales para su uso. No existen viarios ocultos en la 

ordenación y no existe ninguna propuesta de recuperar la Vía Diagonal.  Respecto de los usos y los edificios en fuera de ordenación se recomienda la 

lectura pausada del mismo ya que no existe la citada afección. Sobre los edificios no catalogados se propone el inventario absoluto de todos e insinuar 

que los que no han sido catalogados lo fueron por causa ocultas es desconocer todas las teorías sobre el valor del patrimonio y su conservación. 

III  Marco legal. 

Después de repetir el contenido  de la legislación vigente se llega a la conclusión de  que este Plan Especial no la cumple sin mayor justificación y se le 

niega su condición de planeamiento de protección. 

IV Consideraciones generales de legalidad y oportunidad. 

En este apartado se hace una descripción general del plan con algunos comentarios añadidos sobre el modelo del plan, el catálogo, las intervenciones 

permitidas y las alineaciones. 

V Consideraciones específicas. 

Este apartado corresponde a las alegaciones propiamente dichas y se realizan diferentes propuestos que se irán desglosando de manera detallada. 

A: Peatonalización y aparcamientos. 

Se propone realizar un estudio concienzudo del tráfico pero no se acepta ya que se considera que el contenido del plan especial ya es suficiente aunque 

se han realizado mejoras en la propuesta de peatonalización en el nuevo documento. También se propone eliminar algunas de las calles peatonales y 

cambiar los aparcamientos propuestos en el interior por otros en la periferia del casco que tampoco se acepta. 
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B: Relación del Plan Parcial Lercaro y el Casco. 

Se hacen una serie de propuestas sobre el plan parcial que no vienen al caso ya que se trata de un documento aprobado y vigente para el que el plan 

especial de protección no tiene competencias para intervenir en él. Se vuelve a insistir en el traslado al mismo del aparcamiento de San Francisco y se 

exige un estudio de perspectivas que justifiquen la no interferencia con las vistas del  casco. 

C: Ambiente urbano. 

Se hacen una larga serie de consideraciones sobre el conjunto de los molinos, los chorros públicos, el sistema viario, el mobiliario urbano, pequeños 

elementos protegidos integralmente y las infraestructuras eléctricas. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar la memoria y la normativa definitivas 

aquellas cuestiones que coinciden plenamente con los criterios y objetivos del plan especial propuesto. 

D: Alteración de la estructura parcelaria histórica. 

Solicitan una mayor definición de las aperturas en las agregaciones parcelarias, cuando queda claro en artículo22.5 que no se admiten en los inmuebles 

catalogados y que los posibles huecos de unión entre dos edificios colindantes deben tener la menor repercusión posible en la estructura de los 

inmuebles y están sometidos a la idoneidad justificada en el plan director de restauración o en el proyecto de rehabilitación correspondiente. También 

proponen prohibir nuevas construcciones en los espacios libres de las parcelas cuando lo que permite el plan especial es en determinadas parcelas la 

implantación de obra nueva de manera que implique el menor efecto negativo sobre el inmueble catalogado, en unos casos será mejor el adosamiento y 

en otros será mejor que se trate de un edifico aislado. Cada ficha de los inmuebles catalogados define el tipo de intervención permitida y se ha eliminado 

el artículo general que permitía la implantación hasta el 15% de la superficie de parcela de una obra nueva. Se han eliminado los patios de manzana con 

carácter general salvo en determinadas manzanas donde ya existía un espacio libre interior bien delimitado. En cualquier caso los patios de manzana 

siempre han sido espacios privativos de cada parcela y nunca se ha pretendido que fueran espacios comunitarios. Tal y como queda claramente 

especificado en el artículo 22 de la normativa no se permite la construcción de grandes edificios ya que deben respetarse las parcelas originales en su 

configuración arquitectónica manteniendo el valor ambiental de la estructura parcelaria antigua pero facilitando la ejecución de los elementos comunes 

como garajes, portales, etc. 
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E: Catálogo. 

Se propone reducir al máximo las posibles intervenciones posibles en los inmuebles catalogados con la escusa de facilitar su aplicación cuando es el 

contrario, cuanto mayor sea el grado de definición mayor será el grado de protección del inmueble y las posibles intervenciones estarán lo mas tasadas  

posibles evitando las malas interpretaciones. 

Se admite la propuesta del carácter previo del plan director de restauración al proyecto de ejecución. Se admite la eliminación del artículo 39.10 que 

permite la unión de dos huecos para crear una puerta de garaje, no permitiéndose dicha intervención en el Plan Especial.  

La protección parcial no se refiere al primer cuerpo de los edificios catalogados sino a los elementos aislados que tengan valor histórico. 

La excavación de sótanos quedará  limitada a los edificios  no catalogados con la condición de respetar un retranqueo mínimo a un inmueble catalogado 

de tres metros. 

Se acepta la inclusión de simulaciones gráficas en los planes directores de restauración cuando se trate de justificar la integración de nuevas edificaciones 

con los elementos protegidos colindantes o en la misma parcela. 

F: Ordenanzas compositivas y estéticas. 

De acuerdo a la Ley de Patrimonio es competencia del plan especial del conjunto histórico la determinación de las características compositivas de las 

intervenciones en su ámbito. Se propone que exista una norma específica que determine cómo deben ser las nuevas fachadas, algo que este plan 

especial no acepta ya que defiende el uso contemporánea de la ciudad histórica, tanto en cuanto a las actividades que en él se desarrollan como a las 

intervenciones en los inmuebles no catalogados, cada época de la historia tiene derecho y obligación de establecer sus pautas y de dejar su huella en la 

conformación de la ciudad. Todo lo antiguo no tiene valor y todo lo nuevo no es malo por sí mismo, se debe reclamar la ejecución de una buena 

arquitectura y no los mimetismos reglados de falsos estilos no acordes con cada tiempo. 
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G: Patio de manzana. 

Se han eliminado de los planos de ordenación pormenorizada y de las fichas de intervención por manzana con carácter general salvo casos excepcionales 

por ya existir como espacio no edificado y siempre sin afectar a ninguna edificación existente. En cualquier caso siempre mantendrán su carácter privado 

en función de la estructura de la propiedad sin crear patios mancomunados o públicos. 

H: Fondo edificable. 

Los fondos edificables no pueden ser iguales para las parcelas que den a calles situadas a cota superior respecto de las de cota inferior ya que el Valle de 

La Orotava es un gran plano inclinado que genera nuevas fachadas interiores de una parcelas sobre otras. El ejemplo que se plantea en la alegación es 

solo una simulación en la que se crea la falsa idea de que se pueden abrir huecos sobre propiedades ajenas, cuestión no permitida por este plan especial 

y mucho menos por el Código Civil, para abrir huecos en una medianera debe separarse al menos dos metros del predio colindante. En los planes 

especiales de protección los criterios de protección están por encima de los repartos equitativos de aprovechamientos ya que esto impediría la propia de 

catalogación de algunos inmuebles frente a otros, unos tendrían limitaciones y otros no, siendo cada caso tratado de manera diferenciada en función de 

sus valores patrimoniales. 

I: Fachadas traseras. 

Se eliminan los retranqueos obligatorios de las edificaciones que dan a espacios libres, no admitiéndose la apertura de nuevos huecos hasta que los 

citados espacios libres sean públicos. 

J: Usos. 

No se admite la definición de áreas de uso residencial ni comercial. La filosofía de la liberación de usos planteada por el plan especial se considera una de 

las mayores medidas de fomento de la rehabilitación y conservación del conjunto histórico. En cualquier caso debe entenderse que el uso mayoritario 

ahora del conjunto es el residencial y no hay ninguna razón que haga pensar en un cambio, que deberá estar sometido en cualquier caso a la 

compatibilidad de usos prevista en la normativa del plan especial. 
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K: Viviendas interiores. 

No se acepta la propuesta ya que la limitación del Código Técnico a que se hace referencia se refiere solo a edificios cuya altura de evacuación sea mayor 

de nueve metros, es decir, edificios de cuatro plantas de altura ya que nivel de piso está aproximadamente a nueve metros sobre la calle. Además la 

determinación de las llamadas viviendas interiores  permite un mayor aprovechamiento de los inmuebles catalogados lo que se traduce en una media de 

fomento de la rehabilitación y conservación. 

VI Estudio económico financiero. 

 A.!Propuestas de financiación global. 

No se puede considerar un plan especial de protección en los mismos términos que un plan parcial de iniciativa privada donde si se pueden definir todas 

las actuaciones económicas previstas. Al tratarse de un suelo urbano consolidado muchas de las actuaciones corresponderán a los propietarios privados 

y otras a las administraciones públicas. Sólo éstas son las que se han analizado en el plan especial pero sin asignar responsables ya que la entidad del 

documento imposibilita establecer la obligación presupuestaria a otras administraciones. 

B.!Subvención de las actuaciones. 

Este documento no es el adecuado para establecer ayudas económicas. 

C.! Ejecución de actuaciones previstas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios públicos no pueden ser incluidos en la valoración económica del plan especial porque 

calcular su valor dependerá de cada caso concreto y de cada proyecto concreto en función de su estado de conservación. 

D.!Actuaciones previstas no valoradas. 

Se han previsto estimaciones de los costes de actuación sobre las vías que se proponen para su peatonalización. 
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E.!Plan integral de actuaciones. 

No están contempladas ya que no es competencia de este plan especial. 

F.!Repercusiones económicas de la aprobación del PEC. 

No existe la obligación que se cita del cálculo económico de la repercusión de las posibles afecciones derivadas de la aplicación de determinadas normas. 

G.!Precio del mercado, valoración de las inversiones previstas. 

Los cálculos económicos establecidos en el plan especial sólo son estimaciones en función de unas determinadas hipótesis para un determinado tiempo. 

Los proyectos de ejecución, de conservación, los expedientes de expropiación o los acuerdos de compraventa para obtener las dotaciones y 

equipamientos públicos se determinarán en cada momento. El plan especial solo presenta una estimación en un horizonte temporal. 

I.!Ingresos derivados de la aprobación del PEC. 

No está previsto que los ingresos por las actuaciones en el conjunto histórico sean tratados de manera diferenciada al resto del municipio. 

J.!Valoración y devaluación de las viviendas de fuera de ordenación. 

Legalmente no existe ninguna obligación de indemnizar las situaciones de fuera de ordenación, salvo que en cada caso concreto se admita por la vía 

judicial cuando se demuestre un perjuicio que tenga el carácter de indemnizable. 

K.!Estimación de costes mínimos. 

Se hace una estimación de costes muy por encima de los previsto por el plan especial sin ninguna justificación y con apartados inventados para los que 

no existe obligación de prever costes. 

VII Conclusión final. 

Finalmente se propone la suspensión la aprobación del plan especial y que se corrija el  documento de acuerdo a las sugerencias indicadas y que se 

someta únicamente a la legislación sobre patrimonio de Canarias. 
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No se acepta la solicitud de suspensión, se advierte que si se han aceptado algunas de las cuestiones planteadas en la alegación y que la aplicación de la 

Ley de Patrimonio al Conjunto Histórico no es excluyente de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 

de Canarias. Por todo ello puede coexistir un plan especial de protección de un conjunto histórico con un plan especial de ordenación de un suelo urbano 

de interés cultural ya que los criterios y objetivos de los dos planes han sido coincidentes en su redacción. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 

 

 

 

  

 

  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24632

García Afonso, María Sofía.Nombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24633

Afonso Placeres, Mª LuisaNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24634

Martínez García, María Victoria.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.634 

María Victoria Martínez García en representación de Asociación Movimiento Atlante. 

 

INFORME: 

I  Introducción. 

 Descripción de los autores del trabajo. 

II  Generalidades.  

A. Incumplimientos 

Apartados a, b y c: Se relacionan un listado de la legislación vigente y se manifiesta que el plan especial no cumple sin la más mínima justificación. 

Apartado d: Se refiere al informe del Cabildo sobre el Plan General ya aprobado y que no viene al caso de este Plan Especial. 

Apartado e: se pretende justificar el incumplimiento de la declaración de Conjunto Histórico cuando muchas de las propuestas del plan son 

competencia del Plan Especial al que obliga la Ley de Patrimonio. No todos los inmuebles incluidos en la delimitación del conjunto deben ser 

catalogados, solo aquellos que tengan valor patrimonial. Cuando se acabó el documento del Plan Especial todavía no se había publicado el BIC de la 

Hijuela del Botánico pero se corregirá en el nuevo documento. Los patios de manzana han sido eliminados de la ordenación detallada. Las 

intervenciones de obra nueva (ION) no desvirtúan los jardines protegidos ya que solo se admiten en los espacios no edificados y sin valor de las 

parcelas catalogadas. 

 

B. Otras apreciaciones 

El área del plan especial de San Agustín se incorpora al Plan Especial de Protección por mandato del Plan General que clasificó dicha área como 

Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC). Se ha entendido que es compatible la ordenación del Conjunto Histórico declarado BIC con la de los bordes 
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del mismo incluidos en el citado SUIC puesto que los objetivos son comunes y mejoran la defensa del patrimonio colindante. La ordenación del plan 

parcial Lercaro colindante es ya una ordenación aprobada y por tanto deber ser considerada vigente y conectarse con el resto del casco. 

Sobre el fondo edificable y el 15% de obra nueva se afirma que son incompatibles y contrarios a al Plan General cuando en absoluto lo son y además 

quien determina las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento dentro del SUIC es el Plan Especial y no el Plan General. En cuanto a la 

propuesta de peatonalización se indica que es escasa y simple, en cualquier caso en el nuevo documento de aprobación definitiva se amplían las 

zonas peatonales. Tampoco se está de acuerdo con el aparcamiento propuesto en la calle San Francisco por la posible saturación de la zona, pero no 

se quiere entender que la proximidad de los aparcamientos a las zonas peatonales es lo que los hace atractivos y funcionales para su uso. No existen 

viarios ocultos en la ordenación y no existe ninguna propuesta de recuperar la Vía Diagonal. Respecto de los usos y los edificios en fuera de 

ordenación se recomienda la lectura pausada del mismo ya que no existe la citada afección. Sobre los edificios no catalogados se propone el 

inventario absoluto de todos e insinuar que los que no han sido catalogados lo fueron por causa ocultas es desconocer todas las teorías sobre el 

valor del patrimonio y su conservación. 

III  Marco legal. 

Después de repetir el contenido  de la legislación vigente se llega a la conclusión de  que este Plan Especial no la cumple sin mayor justificación y se 

le niega su condición de planeamiento de protección. 

IV Consideraciones generales de legalidad y oportunidad. 

En este apartado se hace una descripción general del plan con algunos comentarios añadidos sobre el modelo del plan, el catálogo, las 

intervenciones permitidas y las alineaciones. 

V Consideraciones específicas. 

Este apartado corresponde a las alegaciones propiamente dichas y se realizan diferentes propuestos que se irán desglosando de manera detallada. 
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A: Peatonalización y aparcamientos. 

Se propone realizar un estudio concienzudo del tráfico pero no se acepta ya que se considera que el contenido del plan especial ya es suficiente 

aunque se han realizado mejoras en la propuesta de peatonalización en el nuevo documento. También se propone eliminar algunas de las calles 

peatonales y cambiar los aparcamientos propuestos en el interior por otros en la periferia del casco que tampoco se acepta. 

B: Relación del Plan Parcial Lercaro y el Casco. 

Se hacen una serie de propuestas sobre el plan parcial que no vienen al caso ya que se trata de un documento aprobado y vigente para el que el 

plan especial de protección no tiene competencias para intervenir en él. Se vuelve a insistir en el traslado al mismo del aparcamiento de San 

Francisco y se exige un estudio de perspectivas que justifiquen la no interferencia con las vistas del  casco. 

C: Ambiente urbano. 

Se hacen una larga serie de consideraciones sobre el conjunto de los molinos, los chorros públicos, el sistema viario, el mobiliario urbano, pequeños 

elementos protegidos integralmente y las infraestructuras eléctricas. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar la memoria y la normativa 

definitivas aquellas cuestiones que coinciden plenamente con los criterios y objetivos del plan especial propuesto. 

D: Alteración de la estructura parcelaria histórica. 

Solicitan una mayor definición de las aperturas en las agregaciones parcelarias, cuando queda claro en artículo22.5 que no se admiten en los 

inmuebles catalogados y que los posibles huecos de unión entre dos edificios colindantes deben tener la menor repercusión posible en la estructura 

de los inmuebles y están sometidos a la idoneidad justificada en el plan director de restauración o en el proyecto de rehabilitación correspondiente. 

También proponen prohibir nuevas construcciones en los espacios libres de las parcelas cuando lo que permite el plan especial es en determinadas 

parcelas la implantación de obra nueva de manera que implique el menor efecto negativo sobre el inmueble catalogado, en unos casos será mejor el 

adosamiento y en otros será mejor que se trate de un edifico aislado. Cada ficha de los inmuebles catalogados define el tipo de intervención 

permitida y se ha eliminado el artículo general que permitía la implantación hasta el 15% de la superficie de parcela de una obra nueva. Se han 

eliminado los patios de manzana con carácter general salvo en determinadas manzanas donde ya existía un espacio libre interior bien delimitado. En 

cualquier caso los patios de manzana siempre han sido espacios privativos de cada parcela y nunca se ha pretendido que fueran espacios 

comunitarios. Tal y como queda claramente especificado en el artículo 22 de la normativa no se permite la construcción de grandes edificios ya que 
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deben respetarse las parcelas originales en su configuración arquitectónica manteniendo el valor ambiental de la estructura parcelaria antigua pero 

facilitando la ejecución de los elementos comunes como garajes, portales, etc. 

E: Catálogo. 

Se propone reducir al máximo las posibles intervenciones posibles en los inmuebles catalogados con la escusa de facilitar su aplicación cuando es el 

contrario, cuanto mayor sea el grado de definición mayor será el grado de protección del inmueble y las posibles intervenciones estarán lo mas 

tasadas  posibles evitando las malas interpretaciones. 

Se admite la propuesta del carácter previo del plan director de restauración al proyecto de ejecución. Se admite la eliminación del artículo 39.10 que 

permite la unión de dos huecos para crear una puerta de garaje, no permitiéndose dicha intervención en el Plan Especial.  

La protección parcial no se refiere al primer cuerpo de los edificios catalogados sino a los elementos aislados que tengan valor histórico. 

La excavación de sótanos quedará  limitada a los edificios  no catalogados con la condición de respetar un retranqueo mínimo a un inmueble 

catalogado de tres metros. 

Se acepta la inclusión de simulaciones gráficas en los planes directores de restauración cuando se trate de justificar la integración de nuevas 

edificaciones con los elementos protegidos colindantes o en la misma parcela. 

F: Ordenanzas compositivas y estéticas. 

De acuerdo a la Ley de Patrimonio es competencia del plan especial del conjunto histórico la determinación de las características compositivas de las 

intervenciones en su ámbito. Se propone que exista una norma específica que determine cómo deben ser las nuevas fachadas, algo que este plan 

especial no acepta ya que defiende el uso contemporánea de la ciudad histórica, tanto en cuanto a las actividades que en él se desarrollan como a 

las intervenciones en los inmuebles no catalogados, cada época de la historia tiene derecho y obligación de establecer sus pautas y de dejar su 

huella en la conformación de la ciudad. Todo lo antiguo no tiene valor y todo lo nuevo no es malo por sí mismo, se debe reclamar la ejecución de 

una buena arquitectura y no los mimetismos reglados de falsos estilos no acordes con cada tiempo. 
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G: Patio de manzana. 

Se han eliminado de los planos de ordenación pormenorizada y de las fichas de intervención por manzana con carácter general salvo casos 

excepcionales por ya existir como espacio no edificado y siempre sin afectar a ninguna edificación existente. En cualquier caso siempre mantendrán 

su carácter privado en función de la estructura de la propiedad sin crear patios mancomunados o públicos. 

H: Fondo edificable. 

Los fondos edificables no pueden ser iguales para las parcelas que den a calles situadas a cota superior respecto de las de cota inferior ya que el 

Valle de La Orotava es un gran plano inclinado que genera nuevas fachadas interiores de una parcelas sobre otras. El ejemplo que se plantea en la 

alegación es solo una simulación en la que se crea la falsa idea de que se pueden abrir huecos sobre propiedades ajenas, cuestión no permitida por 

este plan especial y mucho menos por el Código Civil, para abrir huecos en una medianera debe separarse al menos dos metros del predio 

colindante. En los planes especiales de protección los criterios de protección están por encima de los repartos equitativos de aprovechamientos ya 

que esto impediría la propia de catalogación de algunos inmuebles frente a otros, unos tendrían limitaciones y otros no, siendo cada caso tratado de 

manera diferenciada en función de sus valores patrimoniales. 

I: Fachadas traseras. 

Se eliminan los retranqueos obligatorios de las edificaciones que dan a espacios libres, no admitiéndose la apertura de nuevos huecos hasta que los 

citados espacios libres sean públicos. 

J: Usos. 

No se admite la definición de áreas de uso residencial ni comercial. La filosofía de la liberación de usos planteada por el plan especial se considera 

una de las mayores medidas de fomento de la rehabilitación y conservación del conjunto histórico. En cualquier caso debe entenderse que el uso 

mayoritario ahora del conjunto es el residencial y no hay ninguna razón que haga pensar en un cambio, que deberá estar sometido en cualquier caso 

a la compatibilidad de usos prevista en la normativa del plan especial. 
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K: Viviendas interiores. 

No se acepta la propuesta ya que la limitación del Código Técnico a que se hace referencia se refiere solo a edificios cuya altura de evacuación sea 

mayor de nueve metros, es decir, edificios de cuatro plantas de altura ya que nivel de piso está aproximadamente a nueve metros sobre la calle. 

Además la determinación de las llamadas viviendas interiores  permite un mayor aprovechamiento de los inmuebles catalogados lo que se traduce 

en una media de fomento de la rehabilitación y conservación. 

VI Estudio económico financiero. 

 A.!Propuestas de financiación global. 

No se puede considerar un plan especial de protección en los mismos términos que un plan parcial de iniciativa privada donde si se pueden definir 

todas las actuaciones económicas previstas. Al tratarse de un suelo urbano consolidado muchas de las actuaciones corresponderán a los 

propietarios privados y otras a las administraciones públicas. Sólo éstas son las que se han analizado en el plan especial pero sin asignar 

responsables ya que la entidad del documento imposibilita establecer la obligación presupuestaria a otras administraciones. 

B.!Subvención de las actuaciones. 

Este documento no es el adecuado para establecer ayudas económicas. 

C.! Ejecución de actuaciones previstas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios públicos no pueden ser incluidos en la valoración económica del plan especial porque 

calcular su valor dependerá de cada caso concreto y de cada proyecto concreto en función de su estado de conservación. 

D.!Actuaciones previstas no valoradas. 

Se han previsto estimaciones de los costes de actuación sobre las vías que se proponen para su peatonalización. 

E.!Plan integral de actuaciones. 

No están contempladas ya que no es competencia de este plan especial. 
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F.!Repercusiones económicas de la aprobación del PEC. 

No existe la obligación que se cita del cálculo económico de la repercusión de las posibles afecciones derivadas de la aplicación de determinadas 

normas. 

G.!Precio del mercado, valoración de las inversiones previstas. 

Los cálculos económicos establecidos en el plan especial sólo son estimaciones en función de unas determinadas hipótesis para un determinado 

tiempo. Los proyectos de ejecución, de conservación, los expedientes de expropiación o los acuerdos de compraventa para obtener las dotaciones y 

equipamientos públicos se determinarán en cada momento. El plan especial solo presenta una estimación en un horizonte temporal. 

I.!Ingresos derivados de la aprobación del PEC. 

No está previsto que los ingresos por las actuaciones en el conjunto histórico sean tratados de manera diferenciada al resto del municipio. 

J.!Valoración y devaluación de las viviendas de fuera de ordenación. 

Legalmente no existe ninguna obligación de indemnizar las situaciones de fuera de ordenación, salvo que en cada caso concreto se admita por la vía 

judicial cuando se demuestre un perjuicio que tenga el carácter de indemnizable. 

K.!Estimación de costes mínimos. 

Se hace una estimación de costes muy por encima de los previsto por el plan especial sin ninguna justificación y con apartados inventados para los 

que no existe obligación de prever costes. 

VII Conclusión final. 

Finalmente se propone la suspensión la aprobación del plan especial y que se corrija el  documento de acuerdo a las sugerencias indicadas y que se 

someta únicamente a la legislación sobre patrimonio de Canarias. 

No se acepta la solicitud de suspensión, se advierte que si se han aceptado algunas de las cuestiones planteadas en la alegación y que la aplicación 

de la Ley de Patrimonio al Conjunto Histórico no es excluyente de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios 
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Naturales de Canarias. Por todo ello puede coexistir un plan especial de protección de un conjunto histórico con un plan especial de ordenación de 

un suelo urbano de interés cultural ya que los criterios y objetivos de los dos planes han sido coincidentes en su redacción. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24635

García Hernández, Alejandro.Nombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 11. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 284



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24636

García Afonso, Juan Antonio.Nombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 11. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24637

Chinea Negrín, Marta IsabelNombre:

Dirección: c/ Candelaria del Lomo. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24638

Zarate Cólogan, Melchor.Nombre:

Dirección: C/ Cólogan nº 5. La orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: De acuerdo a los criterios de ordenación establecidos en el Plan Especial se ha considerado que la parcela objeto de alegación debe estar unida a la parcela dotacional colindante 
de uso escolar y no debe tener aprovechamientos lucrativos, todo ello con independencia de la titularidad de la propiedad. En cualquier caso para la obtención de la citada parcela 
la administración deberá utilizar para su obtención el correspondiente expediente de expropiación.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

De acuerdo a los criterios de ordenación establecidos en el Plan Especial se ha considerado que la parcela objeto de alegación debe estar unida a la parcela dotacional colindante 
de uso escolar y no debe tener aprovechamientos lucrativos, todo ello con independencia de la titularidad de la propiedad. En cualquier caso para la obtención de la citada parcela 
la administración deberá utilizar para su obtención el correspondiente expediente de expropiación.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24639

Orta Rodríguez, Carmen LourdesNombre:

Dirección: c/ La Ladera del Toscal nº 22. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24640

Montesdeoca Ojeda, Margarita.Nombre:

Dirección: c/ San Francisco nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1) La ordenación del Plan Especial se ha realizado sobre la base de las parcelas catastrales existentes en los archivos de la Dirección General del Catastro. En dicha información la 
parcela objeto de alegación presenta unos límites distintos en la parte trasera respecto de lo indicado en la alegación, por lo que para aceptar su alegación deberá modificar la 
información catastral de acuerdo al procedimiento establecido en la legislación vigente.

2) Se acepta la eliminación de la alineación trasera propuesta por el PEC reconociéndose la fachada actualmente existente.

3) Se acepta la modificación de la altura reconociéndose la existente de tres plantas de altura.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1) La ordenación del Plan Especial se ha realizado sobre la base de las parcelas catastrales existentes en los archivos de la Dirección General del Catastro. En dicha información la 
parcela objeto de alegación presenta unos límites distintos en la parte trasera respecto de lo indicado en la alegación, por lo que para aceptar su alegación deberá modificar la 
información catastral de acuerdo al procedimiento establecido en la legislación vigente.

2) Se acepta la eliminación de la alineación trasera propuesta por el PEC reconociéndose la fachada actualmente existente.

3) Se acepta la modificación de la altura reconociéndose la existente de tres plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24641

Delgado González, Yesica I.Nombre:

Dirección: c/ Nazareno. Edif. Sol I. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24642

De la Guardia Romero, FranciscoNombre:

Dirección: c/ San Francisco nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1) La ordenación del Plan Especial se ha realizado sobre la base de las parcelas catastrales existentes en los archivos de la Dirección General del Catastro. En dicha información la 
parcela objeto de alegación presenta unos límites distintos en la parte trasera respecto de lo indicado en la alegación, por lo que para aceptar su alegación deberá modificar la 
información catastral de acuerdo al procedimiento establecido en la legislación vigente.

2) Se acepta la eliminación de la alineación trasera propuesta por el PEC reconociéndose la fachada actualmente existente.

3) Se acepta la modificación de la altura reconociéndose la existente de tres plantas de altura.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

1) La ordenación del Plan Especial se ha realizado sobre la base de las parcelas catastrales existentes en los archivos de la Dirección General del Catastro. En dicha información la 
parcela objeto de alegación presenta unos límites distintos en la parte trasera respecto de lo indicado en la alegación, por lo que para aceptar su alegación deberá modificar la 
información catastral de acuerdo al procedimiento establecido en la legislación vigente.

2) Se acepta la eliminación de la alineación trasera propuesta por el PEC reconociéndose la fachada actualmente existente.

3) Se acepta la modificación de la altura reconociéndose la existente de tres plantas de altura.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24643

Hernández Sosa, LionelNombre:

Dirección: c/ Conde Treviño nº 21. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24644

González Luis, Alejandro.Nombre:

Dirección: c/ Lorenzo Olarte Cullen nº 58 San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24645

González Abreu, Ana MªNombre:

Dirección: c/ Viera y Clavijo nº 36-8. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24646

Bello Torres, María E.Nombre:

Dirección: Pto. Viejo- Ed. Brisas del Mar nº 42. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24648

Peraza Luis, SantiagoNombre:

Dirección: c/ Provincial nº 24. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24649

Hernández Hernández, Juan Pedro.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: A)Los inmuebles catalogados son los que se han entendido que tienen valores patrimoniales y en absoluto la declaración de Conjunto Histórico significa que todos los inmuebles 
incluidos en el mismo deban ser catalogados.
B) El inmueble citado de la calle Tomás Zerolo no se considera que tiene suficientes valores patrimoniales para ser catalogado ya que ha sufrido demasiadas intervenciones que 
han modificado su configuración inicial. Y el inmueble de la calle Nicandro González Borges 26 al estar en proceso judicial se ha optado por la suspensión de su ámbito como 
medida cautelar hasta que se resuelvan los procesos en marcha.
C)Las propuestas de ION señaladas en los planos se mantienen por los motivos ya explicados en al memoria del Plan Especial y las referencias con carácter general  del 15% 
establecidas en la Normativa se sustituyen por la representación gráfica concreta de cada caso .
D) La Normativa establece tanto la regulación de la protección de los inmuebles como para definir las intervenciones posibles en cada caso.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

A)Los inmuebles catalogados son los que se han entendido que tienen valores patrimoniales y en absoluto la declaración de Conjunto Histórico significa que todos los inmuebles 
incluidos en el mismo deban ser catalogados.
B) El inmueble citado de la calle Tomás Zerolo no se considera que tiene suficientes valores patrimoniales para ser catalogado ya que ha sufrido demasiadas intervenciones que 
han modificado su configuración inicial. Y el inmueble de la calle Nicandro González Borges 26 al estar en proceso judicial se ha optado por la suspensión de su ámbito como 
medida cautelar hasta que se resuelvan los procesos en marcha.
C)Las propuestas de ION señaladas en los planos se mantienen por los motivos ya explicados en al memoria del Plan Especial y las referencias con carácter general  del 15% 
establecidas en la Normativa se sustituyen por la representación gráfica concreta de cada caso .
D) La Normativa establece tanto la regulación de la protección de los inmuebles como para definir las intervenciones posibles en cada caso.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 297



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24650

González Morales, Juana Victoria.Nombre:

Dirección: c/ 12 de Octubre nº 21. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24651

García Sosa, Mª CarmenNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24652

Hernández Hernández, Juan PedroNombre:

Dirección: c/ Nicandro González. Nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Lo solicitado no es una alegación al Plan Especial por lo que se traslada al Área de Urbanismo para su trámite correspondiente.

Conclusión No es objeto de esta fase de los trabajos
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No es objeto de esta fase de los trabajos

Lo solicitado no es una alegación al Plan Especial por lo que se traslada al Área de Urbanismo para su trámite correspondiente.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24653

Sánchez Perera, Juan Antonio.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 44. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La presente alegación es algo más que una alegación técnica al Plan Especial al plantear cuestiones de filosofía política sobre lo que debe ser la participación ciudadana.

La protección integral de un Conjunto Histórico en absoluto es la conservación integral de los elementos incluidos en su delimitación, ya que hay algunas cuestiones existentes a las 
que el plan especial debe dar solución, dentro de las limitaciones establecidas por la Ley de Patrimonio, como por ejemplo los elementos discordantes con el conjunto por un 
exceso de alturas, las medianerías vistas por diferencia de tipologías y de aprovechamientos, las edificaciones no catalogadas y que pueden ser renovadas, etc.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

La presente alegación es algo más que una alegación técnica al Plan Especial al plantear cuestiones de filosofía política sobre lo que debe ser la participación ciudadana.

La protección integral de un Conjunto Histórico en absoluto es la conservación integral de los elementos incluidos en su delimitación, ya que hay algunas cuestiones existentes a las 
que el plan especial debe dar solución, dentro de las limitaciones establecidas por la Ley de Patrimonio, como por ejemplo los elementos discordantes con el conjunto por un 
exceso de alturas, las medianerías vistas por diferencia de tipologías y de aprovechamientos, las edificaciones no catalogadas y que pueden ser renovadas, etc.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24654

Mocholi García, María del CarmenNombre:

Dirección: c/ Domingo González nº 15. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 302



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24655

Mocholi García, DavidNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24656

Mocholi García, IsidroNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24658

González Morales, Juana VictoriaNombre:

Dirección: c/ 12 de Octubre nº 21. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24659

García Sosa, María del CarmenNombre:

Dirección: c/ doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24660

Van de Vooren, Jacoba Hendrika LouisaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 14. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24661

Mocholi García, María del CarmenNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24662

Macarrón Machado, José M.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 20. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24663

Mocholi García, DavidNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24664

Sanabria Toste, TeodoroNombre:

Dirección: c/ General Mola nº 3. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24665

Mocholi García, Isidro GarcíaNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 15. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24666

Martínez García, María VictoriaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 39. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24667

Cabrera Méndez, Guillermo M.Nombre:

Dirección: c/ El Pozo S/N. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24669

González Estévez, EugenioNombre:

Dirección: c/ Viera y Clavijo nº 74, 1ºB. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24671

Díaz Ortiz, MaríaNombre:

Dirección: c/ Alhóndiga nº 32. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24672

Pérez Hernández, Juan PedroNombre:

Dirección: c/ Puerto nº 20. San Agustín, Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24674

Batista Hernández, María JuliaNombre:

Dirección: c/ El Lomo, Molino del Viento nº20. San José. San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24675

Rodríguez Rodríguez, María MercedesNombre:

Dirección: c/ Molino del Viento nº 20. San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24677

Álvarez Quintero, José EnriqueNombre:

Dirección: c/ Doctor González nº 17. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24678

Álvarez Quintero, Carmen RosaNombre:

Dirección: c/ San Agustín nº 48, 4º-A. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24680

Álvarez Quintero, MarceloNombre:

Dirección: Urbanización Los Calazos D nº 4. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24682

Expósito Regalado, María NuriaNombre:

Dirección: Camino La Costa nº 35. Tejina, La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24683

Lorenzo García, Coromoto CandelariaNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González García nº 24. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24684

Hernández Rodríguez, FélixNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 67. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24685

González Álvarez, Manuel.Nombre:

Dirección: c/ Cesar Manrique nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe de alegaciones  al  PEP Conjunto Histórico Villa de La Orotava         1 

 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.685 

Manuel González Álvarez, portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSC!PSOE). 

 

INFORME: 

1. Los citados inmuebles ya están catalogados por el plan general y por el plan parcial Lercaro por lo que no deben estar doblemente protegidos. 

 

2. No se puede modificar el límite ya que es el establecido por la delimitación de la declaración del conjunto histórico como BIC. 

 

3. Los inmuebles citados ya están protegidos en el catálogo del Plan General y no deben tener un doble régimen jurídico incluyéndose en el plan 

especial. 

 

4. Se acepta la alegación y será el plan especial el que ordene directamente cada caso en los que se permita la implantación de obra nueva en la 

parcela. 

 

5. Se han revisado los inmuebles afectado por fuera de ordenación y se han eliminado casi en su totalidad todas las circunstancias que los declaraban 

en fuera de ordenación, excepto algunos por diferencia de alineación a viario o exceso de alturas. 

 

6. Se ha aumentado el número de inmuebles catalogados. 

 



 

 

Informe de alegaciones  al  PEP Conjunto Histórico Villa de La Orotava         2 

 

7. Se han eliminado los patios de manzana y se han sustituido en algunos casos como patio de parcela privativos en función de la ordenación detallada 

de cada manzana. 

 

8. Se eliminan los patios obligatorios que limitan con los sistemas generales de espacios libres. 

 

9. En general se han aceptado los edificios existentes con alturas superiores a las previstas por el plan especial con el límite de 4 plantas y en algunos 

casos aceptando la quinta planta cuando existen áticos. 

 

10. El plan especial no propone áreas específicas de usos ya que no tiene sentido en un conjunto histórico aplicar técnicas de zonificación más propias 

de áreas nuevas y además la libertad de uso es sólo de elección en el momento de elegir el modelo que se va a implantar en el inmueble pero 

después la relación entre usos admitidos y compatibles con los prohibidos es exhaustiva y detallada. 

 

11. Se ha modificado la propuesta de tráfico y se han aumentado las  áreas peatonales. 

 

12. Aunque el plan especial es de protección arquitectónica se han incluido elementos etnográficos y se añadirá como anexo la Guía del Patrimonio 

Vegetal. 

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24686

Hernández Díaz, Elisa ConcepciónNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 67. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24687

González Álvarez, ManuelNombre:

Dirección: c/ Cesar Manrique (Urb. Los Frontones) nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 610375925

Informe AI 2008: Se acepta la alegación ya que el sistema general propuesto se modificara para resolver el final de la calle sin salida manteniendo el mismo ancho que el resto de la calle y 
estableciéndose un fondo de saco que permita la salida de vehículos.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación ya que el sistema general propuesto se modificara para resolver el final de la calle sin salida manteniendo el mismo ancho que el resto de la calle y 
estableciéndose un fondo de saco que permita la salida de vehículos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24688

Hervás García, ErnestoNombre:

Dirección: c/ Domingo González García nº 39. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24689

Luis Fariña, JuanNombre:

Dirección: c/ Cantillo nº 12. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24690

Cabrera Méndez, Guillermo M.Nombre:

Dirección: c/ El Pozo S/N. Puerto de la Cruz

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24691

González Estévez, EugenioNombre:

Dirección: c/ Viera y Clavijo nº 74, 1ºB Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24692

Díaz Ortiz, MaríaNombre:

Dirección: c/ La Alhóndiga nº 32. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24693

Pérez Hernández, Juan PedroNombre:

Dirección: c/ Puerto, San Agustín nº 20. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24694

Beltrán Flores, Eduardo.Nombre:

Dirección: c/ Albert Einstein nº 2. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24695

Batista Hernández, María JuliaNombre:

Dirección: c/ El Lomo Molino del Viento nº 20. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24697

Rodríguez Rodríguez, María LourdesNombre:

Dirección: c/ Molino del Viento nº 20. San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24698

Escobar Herrera, CarmenNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 14. la Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24699

Álvarez Quintero, Miguel ÁngelNombre:

Dirección: c/ Doctor González García nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24700

Quintero Rodríguez, RosarioNombre:

Dirección: c/ Doctor González García nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24701

Baute Escobar, Francisco M.Nombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 21, 2º- 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.701 

Francisco M. Baute Escobar en representación de Izquierda Unida Canaria – Los Verdes. Unidos por La Orotava. 

 

INFORME: 

1. Introducción. 

 Justificación de los criterios seguidos para la redacción de la alegación presentada. 

2. Generalidades.  

2.1. Incumplimientos 

Apartados 1, 2 y 3: Se relacionan un listado de la legislación vigente y se manifiesta que el plan especial no cumple sin la más mínima 

justificación. 

Apartado 4: Se refiere al informe del Cabildo sobre el Plan General ya aprobado y que no viene al caso de este Plan Especial. 

Apartado 5: se pretende justificar el incumplimiento de la declaración de Conjunto Histórico cuando muchas de las propuestas del plan son 

competencia del Plan Especial al que obliga la Ley de Patrimonio. No todos los inmuebles incluidos en la delimitación del conjunto deben ser 

catalogados, solo aquellos que tengan valor patrimonial. Cuando se acabó el documento del Plan Especial todavía no se había publicado el BIC de 

la Hijuela del Botánico pero se corregirá en el nuevo documento. Los patios de manzana han sido eliminados de la ordenación detallada. Las 

intervenciones de obra nueva (ION) no desvirtúan los jardines protegidos ya que solo se admiten en los espacios no edificados y sin valor de las 

parcelas catalogadas. 
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2.2. Otras apreciaciones 

El área del plan especial de San Agustín se incorpora al Plan Especial de Protección por mandato del Plan General que clasificó dicha área como 

Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC). Se ha entendido que es compatible la ordenación del Conjunto Histórico declarado BIC con la de los 

bordes del mismo incluidos en el citado SUIC puesto que los objetivos son comunes y mejoran la defensa del patrimonio colindante. La 

ordenación del plan parcial Lercaro colindante es ya una ordenación aprobada y por tanto deber ser considerada vigente y conectarse con el 

resto del casco. 

 

Sobre el fondo edificable y el 15% de obra nueva se afirma que son incompatibles y contrarios a al Plan General cuando en absoluto lo son y 

además quien determina las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento dentro del SUIC es el Plan Especial y no el Plan General. En cuanto 

a la propuesta de peatonalización se indica que es escasa y simple, en cualquier caso en el nuevo documento de aprobación definitiva se amplían 

las zonas peatonales. Tampoco se está de acuerdo con el aparcamiento propuesto en la calle San Francisco por la posible saturación de la zona, 

pero no se quiere entender que la proximidad de los aparcamientos a las zonas peatonales es lo que los hace atractivos y funcionales para su 

uso. No existen viarios ocultos en la ordenación y no existe ninguna propuesta de recuperar la Vía Diagonal.  Respecto de los usos y los edificios 

en fuera de ordenación se recomienda la lectura pausada del mismo ya que no existe la citada afección. Sobre los edificios no catalogados se 

propone el inventario absoluto de todos e insinuar que los que no han sido catalogados lo fueron por causa ocultas es desconocer todas las 

teorías sobre el valor del patrimonio y su conservación. 

 

3. Marco legal. 

Después de repetir el contenido  de la legislación vigente se llega a la conclusión de  que este Plan Especial no la cumple sin mayor justificación y se 

le niega su condición de planeamiento de protección. 

 

4. Consideraciones generales de legalidad y oportunidad. 

En este apartado se hace una descripción general del plan con algunos comentarios añadidos sobre el modelo del plan, el catálogo, las 

intervenciones permitidas y las alineaciones. 
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5. Consideraciones específicas. 

Este apartado corresponde a las alegaciones propiamente dichas y se realizan diferentes propuestos que se irán desglosando de manera detallada. 

5.1. Peatonalización y aparcamientos. 

Se propone realizar un estudio concienzudo del tráfico pero no se acepta ya que se considera que el contenido del plan especial ya es suficiente 

aunque se han realizado mejoras en la propuesta de peatonalización en el nuevo documento. También se propone eliminar algunas de las calles 

peatonales y cambiar los aparcamientos propuestos en el interior por otros en la periferia del casco que tampoco se acepta. 

5.2. Relación del Plan Parcial Lercaro y el Casco. 

Se hacen una serie de propuestas sobre el plan parcial que no vienen al caso ya que se trata de un documento aprobado y vigente para el que el 

plan especial de protección no tiene competencias para intervenir en él. Se vuelve a insistir en el traslado al mismo del aparcamiento de San 

Francisco y se exige un estudio de perspectivas que justifiquen la no interferencia con las vistas del  casco. 

5.3. Ambiente urbano. 

Se hacen una larga serie de consideraciones sobre el conjunto de los molinos, los chorros públicos, el sistema viario, el mobiliario urbano, 

pequeños elementos protegidos integralmente y las infraestructuras eléctricas. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar la memoria y la 

normativa definitivas aquellas cuestiones que coinciden plenamente con los criterios y objetivos del plan especial propuesto. 

5.4. Alteración de la estructura parcelaria histórica. 

Solicitan una mayor definición de las aperturas en las agregaciones parcelarias, cuando queda claro en artículo22.5 que no se admiten en los 

inmuebles catalogados y que los posibles huecos de unión entre dos edificios colindantes deben tener la menor repercusión posible en la 

estructura de los inmuebles y están sometidos a la idoneidad justificada en el plan director de restauración o en el proyecto de rehabilitación 

correspondiente. También proponen prohibir nuevas construcciones en los espacios libres de las parcelas cuando lo que permite el plan especial 

es en determinadas parcelas la implantación de obra nueva de manera que implique el menor efecto negativo sobre el inmueble catalogado, en 

unos casos será mejor el adosamiento y en otros será mejor que se trate de un edifico aislado. Cada ficha de los inmuebles catalogados define el 

tipo de intervención permitida y se ha eliminado el artículo general que permitía la implantación hasta el 15% de la superficie de parcela de una 

obra nueva. Se han eliminado los patios de manzana con carácter general salvo en determinadas manzanas donde ya existía un espacio libre 

interior bien delimitado. En cualquier caso los patios de manzana siempre han sido espacios privativos de cada parcela y nunca se ha pretendido 
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que fueran espacios comunitarios. Tal y como queda claramente especificado en el artículo 22 de la normativa no se permite la construcción de 

grandes edificios ya que deben respetarse las parcelas originales en su configuración arquitectónica manteniendo el valor ambiental de la 

estructura parcelaria antigua pero facilitando la ejecución de los elementos comunes como garajes, portales, etc. 

5.5. Catálogo. 

Se propone reducir al máximo las posibles intervenciones posibles en los inmuebles catalogados con la escusa de facilitar su aplicación cuando es 

el contrario, cuanto mayor sea el grado de definición mayor será el grado de protección del inmueble y las posibles intervenciones estarán lo mas 

tasadas  posibles evitando las malas interpretaciones. 

Se admite la propuesta del carácter previo del plan director de restauración al proyecto de ejecución. Se admite la eliminación del artículo 39.10 

que permite la unión de dos huecos para crear una puerta de garaje, no permitiéndose dicha intervención en el Plan Especial.  

La protección parcial no se refiere al primer cuerpo de los edificios catalogados sino a los elementos aislados que tengan valor histórico. 

La excavación de sótanos quedará  limitada a los edificios  no catalogados con la condición de respetar un retranqueo mínimo a un inmueble 

catalogado de tres metros. 

Se acepta la inclusión de simulaciones gráficas en los planes directores de restauración cuando se trate de justificar la integración de nuevas 

edificaciones con los elementos protegidos colindantes o en la misma parcela. 

5.6. Ordenanzas compositivas y estéticas. 

De acuerdo a la Ley de Patrimonio es competencia del plan especial del conjunto histórico la determinación de las características compositivas de 

las intervenciones en su ámbito. Se propone que exista una norma específica que determine cómo deben ser las nuevas fachadas, algo que este 

plan especial no acepta ya que defiende el uso contemporánea de la ciudad histórica, tanto en cuanto a las actividades que en él se desarrollan 

como a las intervenciones en los inmuebles no catalogados, cada época de la historia tiene derecho y obligación de establecer sus pautas y de 

dejar su huella en la conformación de la ciudad. Todo lo antiguo no tiene valor y todo lo nuevo no es malo por sí mismo, se debe reclamar la 

ejecución de una buena arquitectura y no los mimetismos reglados de falsos estilos no acordes con cada tiempo. 
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5.7. Usos. 

No se admite la definición de áreas de uso residencial ni comercial. La filosofía de la liberación de usos planteada por el plan especial se considera 

una de las mayores medidas de fomento de la rehabilitación y conservación del conjunto histórico. En cualquier caso debe entenderse que el uso 

mayoritario ahora del conjunto es el residencial y no hay ninguna razón que haga pensar en un cambio, que deberá estar sometido en cualquier 

caso a la compatibilidad de usos prevista en la normativa del plan especial. 

5.8. Patio de manzana. 

Se han eliminado de los planos de ordenación pormenorizada y de las fichas de intervención por manzana con carácter general salvo casos 

excepcionales por ya existir como espacio no edificado y siempre sin afectar a ninguna edificación existente. En cualquier caso siempre 

mantendrán su carácter privado en función de la estructura de la propiedad sin crear patios mancomunados o públicos. 

5.9. Fondo edificable. 

Los fondos edificables no pueden ser iguales para las parcelas que den a calles situadas a cota superior respecto de las de cota inferior ya que el 

Valle de La Orotava es un gran plano inclinado que genera nuevas fachadas interiores de una parcelas sobre otras. El ejemplo que se plantea en 

la alegación es solo una simulación en la que se crea la falsa idea de que se pueden abrir huecos sobre propiedades ajenas, cuestión no permitida 

por este plan especial y mucho menos por el Código Civil, para abrir huecos en una medianera debe separarse al menos dos metros del predio 

colindante. En los planes especiales de protección los criterios de protección están por encima de los repartos equitativos de aprovechamientos 

ya que esto impediría la propia de catalogación de algunos inmuebles frente a otros, unos tendrían limitaciones y otros no, siendo cada caso 

tratado de manera diferenciada en función de sus valores patrimoniales. 

5.10. Fachadas traseras. 

Se eliminan los retranqueos obligatorios de las edificaciones que dan a espacios libres, no admitiéndose la apertura de nuevos huecos hasta que 

los citados espacios libres sean públicos. 

5.11. Viviendas interiores. 

No se acepta la propuesta ya que la limitación del Código Técnico a que se hace referencia se refiere solo a edificios cuya altura de evacuación 

sea mayor de nueve metros, es decir, edificios de cuatro plantas de altura ya que nivel de piso está aproximadamente a nueve metros sobre la 
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calle. Además la determinación de las llamadas viviendas interiores  permite un mayor aprovechamiento de los inmuebles catalogados lo que se 

traduce en una media de fomento de la rehabilitación y conservación. 

 

6. Estudio económico financiero. 

6.1. Propuestas de financiación global. 

No se puede considerar un plan especial de protección en los mismos términos que un plan parcial de iniciativa privada donde si se pueden 

definir todas las actuaciones económicas previstas. Al tratarse de un suelo urbano consolidado muchas de las actuaciones corresponderán a los 

propietarios privados y otras a las administraciones públicas. Sólo éstas son las que se han analizado en el plan especial pero sin asignar 

responsables ya que la entidad del documento imposibilita establecer la obligación presupuestaria a otras administraciones. 

6.2. Subvención de las actuaciones. 

Este documento no es el adecuado para establecer ayudas económicas. 

 

6.3. Ejecución de actuaciones previstas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios públicos no pueden ser incluidos en la valoración económica del plan especial 

porque calcular su valor dependerá de cada caso concreto y de cada proyecto concreto en función de su estado de conservación. 

6.4. Actuaciones previstas no valoradas. 

Se han previsto estimaciones de los costes de actuación sobre las vías que se proponen para su peatonalización. 

6.5. Plan integral de actuaciones. 

No están contempladas ya que no es competencia de este plan especial. 

6.6. Repercusiones económicas de la aprobación del PEC. 
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No existe la obligación que se cita del cálculo económico de la repercusión de las posibles afecciones derivadas de la aplicación de determinadas 

normas. 

6.7. Precio del mercado, valoración de las inversiones previstas. 

Los cálculos económicos establecidos en el plan especial sólo son estimaciones en función de unas determinadas hipótesis para un determinado 

tiempo. Los proyectos de ejecución, de conservación, los expedientes de expropiación o los acuerdos de compraventa para obtener las 

dotaciones y equipamientos públicos se determinarán en cada momento. El plan especial solo presenta una estimación en un horizonte 

temporal. 

6.8. Ingresos derivados de la aprobación del PEC. 

No está previsto que los ingresos por las actuaciones en el conjunto histórico sean tratados de manera diferenciada al resto del municipio. 

6.9. Valoración y devaluación de las viviendas de fuera de ordenación. 

Legalmente no existe ninguna obligación de indemnizar las situaciones de fuera de ordenación, salvo que en cada caso concreto se admita por la 

vía judicial cuando se demuestre un perjuicio que tenga el carácter de indemnizable. 

6.10. Estimación de costes mínimos. 

Se hace una estimación de costes muy por encima de los previsto por el plan especial sin ninguna justificación y con apartados inventados para 

los que no existe obligación de prever costes. 

 

Conclusión final. 

Finalmente se propone la suspensión la aprobación del plan especial y que se corrija el  documento de acuerdo a las sugerencias indicadas y que se 

someta únicamente a la legislación sobre patrimonio de Canarias. 

No se acepta la solicitud de suspensión, se advierte que si se han aceptado algunas de las cuestiones planteadas en la alegación y que la aplicación 

de la Ley de Patrimonio al Conjunto Histórico no es excluyente de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios 
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Naturales de Canarias. Por todo ello puede coexistir un plan especial de protección de un conjunto histórico con un plan especial de ordenación de 

un suelo urbano de interés cultural ya que los criterios y objetivos de los dos planes han sido coincidentes en su redacción. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24702

Lorenzo García, Coromoto C.Nombre:

Dirección:  c/ Doctor Domingo González García nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24703

Machado Martín, Luisa MªNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24704

Morales Hernández, BeatrizNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24705

Baute Escobar, Francisco M.Nombre:

Dirección: c/ Barbuzano, B. nº 73. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24706

 Morales Hernández, Luisa CarolinaNombre:

Dirección:  c/ San Juan nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24708

Morales Hernández, DavidNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24709

Arzola Cabrera, Francisco JavierNombre:

Dirección: c/ Bicha nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24711

De León Fortuny, Mª CristinaNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 25, 1ºA. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24712

Torres Coronado, CristóbalNombre:

Dirección: c/ Tomas Pérez nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24713

Iglesias Hernández, María CandelariaNombre:

Dirección: c/ Dr. Domingo González nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24714

Torres del Pino, Cristóbal.Nombre:

Dirección: c/ León nº 53. La Orotava

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24715

Barreda González., Margarita.Nombre:

Dirección: c/ León nº 53. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24716

Rocío Hernández, FranciscaNombre:

Dirección: c/ León nº 51. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24717

Sosa Pacheco, CalixtoNombre:

Dirección: c/ Avenida Obispo Benítez de Lugo nº10 1ºC. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24718

Díaz Méndez, GregorioNombre:

Dirección: c/ Escultor Estévez 1a-3º, Edif. Don Casiano. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura y ático.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se recogerá en planos la altura real del edificio existente con 4 plantas de altura y ático.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24721

Rodríguez Martín, Gregoria.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24723

Reyes Rodríguez, Juan Carlos.Nombre:

Dirección: c/ La Arbeja nº 32. La Perdoma. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24724

Ramos Villar, Enrique.Nombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24725

González-Casanova Ruiz, Santiago.Nombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 24. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. No existe error cartográfico sino que la información catastral es la que se ha tomado como base y si no corresponde con la propiedad debe modificarse la información catastral 
de acuerdo al correspondiente procedimiento ante el Catastro.
2. El inmueble tiene los suficientes valores patrimoniales como para mantenerse la protección integral de todo el conjunto. Ello no impide la ejecución de las obras de conservación 
y mantenimiento.
3. La realidad física debe estar de acuerdo con la realidad administrativa y debe justificarse las modificaciones solicitadas sobre la estructura de la propiedad.
4. El estado del inmueble es responsabilidad de su propietario y la mala conservación no puede ser la razón para descatalogar un inmueble ya que de ser así se estaría primando a 
quién no ha cumplido con sus obligaciones. La necesidad de elaborar un Plan Director establecida por el plan especial permitirá definir las obras necesarias de restauración y 
reforma, así como la programación por fases de los diferentes trabajos.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1. No existe error cartográfico sino que la información catastral es la que se ha tomado como base y si no corresponde con la propiedad debe modificarse la información catastral 
de acuerdo al correspondiente procedimiento ante el Catastro.
2. El inmueble tiene los suficientes valores patrimoniales como para mantenerse la protección integral de todo el conjunto. Ello no impide la ejecución de las obras de conservación 
y mantenimiento.
3. La realidad física debe estar de acuerdo con la realidad administrativa y debe justificarse las modificaciones solicitadas sobre la estructura de la propiedad.
4. El estado del inmueble es responsabilidad de su propietario y la mala conservación no puede ser la razón para descatalogar un inmueble ya que de ser así se estaría primando a 
quién no ha cumplido con sus obligaciones. La necesidad de elaborar un Plan Director establecida por el plan especial permitirá definir las obras necesarias de restauración y 
reforma, así como la programación por fases de los diferentes trabajos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24726

Álvarez Quintero, Marcelo.Nombre:

Dirección: Urb. Los Collazos D-4 nº 4. Valle de Guerra.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24727

Macarrón Machado, José M.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 922335383

Informe AI 2008: Se acepta parcialmente. Se ha reducido el ancho de la vía de acceso al SGEL en 3,00 metros de ancho como peatonal.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se acepta parcialmente. Se ha reducido el ancho de la vía de acceso al SGEL en 3,00 metros de ancho como peatonal.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24728

Quintero Rodríguez, Rosario.Nombre:

Dirección: c/ Doctor González García nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24729

Álvarez Quintero, Miguel ÁngelNombre:

Dirección: c/ Doctor González nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24730

González García, Francisco JoséNombre:

Dirección: c/ Tomas Zerolo nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 922326117

Informe AI 2008: Se acepta y se corrige el contenido de la ficha del catálogo.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta y se corrige el contenido de la ficha del catálogo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24731

Álvarez Quintero, José Enrique.Nombre:

Dirección: Urb. Los Collazos. Valle de Guerra. San Cristóbal de La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24732

Cólogan Ascanio, Mª del Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Viera nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 922330232

Informe AI 2008: 1) Se modificarán  los usos en la ficha.

2) Los usos actuales no afectan ni al grado de protección ni a los niveles de intervención.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1) Se modificarán  los usos en la ficha.

2) Los usos actuales no afectan ni al grado de protección ni a los niveles de intervención.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24733

Álvarez Quintero, Mª Ángeles.Nombre:

Dirección: c/ Doctor González García nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24735

Alonso Yánez, Julio S.Nombre:

Dirección: c/ Buenaventura Machado nº5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24736

Hermanos Fuentes Melián.Nombre:

Dirección: c/ Rómulo Bethencourt nº 77. La Orotava.

Teléfonos: 607956084

Informe AI 2008: No se acepta la propuesta ya que representa un incremento de edificabilidad sobre la parcela inicial sin resolver adecuadamente la influencia sobre el inmueble catalogado de la 
Casa Azul así como con le sistema general de espacios libres colindante previsto por el vigente plan general.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la propuesta ya que representa un incremento de edificabilidad sobre la parcela inicial sin resolver adecuadamente la influencia sobre el inmueble catalogado de la 
Casa Azul así como con le sistema general de espacios libres colindante previsto por el vigente plan general.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24737

Rivero Delgado, María Begoña.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 89. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24738

García Rodríguez, Francisco JoséNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 89. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24739

García Alonso, Francisco.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 89. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24740

Hernández Díaz, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24741

Yánez. González, María Candelaria.Nombre:

Dirección: c/ Nueva nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 375



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24742

López-Castaño Rodríguez, OctavioNombre:

Dirección: Avda. De Alfonso VIII, nº 11, planta 1 despacho 3. 10600 Plasencia. Cáceres.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la propuesta ya que en el documento de aprobación definitiva se ha decidido proponer un espacio libre público en las citadas parcelas para formar un espacio libre 
con tratamiento paisajístico vegetal de manera integrada con el barranco de Araujo, fomentando los espacios no construidos y las perspectivas visuales del conjunto histórico desde 
al puente.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta la propuesta ya que en el documento de aprobación definitiva se ha decidido proponer un espacio libre público en las citadas parcelas para formar un espacio libre 
con tratamiento paisajístico vegetal de manera integrada con el barranco de Araujo, fomentando los espacios no construidos y las perspectivas visuales del conjunto histórico desde 
al puente.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 376



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24743

Suárez Baute, Mª LourdesNombre:

Dirección: c/ Marqués nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 377



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24744

Herrera Martín, FelipeNombre:

Dirección: c/ Marqués nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 378



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24745

Herrera Suárez, FelipeNombre:

Dirección: c/ Marqués nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 379



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24746

Afonso Yánez, Mª CandelariaNombre:

Dirección: c/ Buenaventura Machado nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 380



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24747

Afonso García, JulioNombre:

Dirección: c/ Buenaventura Machado nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 381



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24748

Hernández Hernández, FelipeNombre:

Dirección:  c/ Centella nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 382



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24749

Dorta León, José PedroNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 383



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24750

García Alonso, SergioNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 384



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24752

Ortiz Díaz, RosalíaNombre:

Dirección: Plaza La Piedad nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 385



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24753

Hernández Rodríguez, H. TomásNombre:

Dirección: c/ Franchy Alfaro nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 386



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24754

Cruz Trujillo, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 387



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24755

García Alonso, Mª CandelariaNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 89. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24756

Hernández Trujillo, María TeresaNombre:

Dirección: c/ León nº 45. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24759

Delgado Lorenzo, Eparquio AgustínNombre:

Dirección: c/ José Ponte nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 390



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24760

Martín Martín, EstherNombre:

Dirección: c/ Nicandro González. Borges nº 54. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24761

Talavera García, Carlos A.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González. Borges Nª 54. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 392



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24762

Torres Bautista, JuanNombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24763

Torres González, CelinaNombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24764

Torres González, NoeliaNombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 395



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24765

González González, ConcepciónNombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24766

Rodríguez Martín, GregoriaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24767

Oma Cruz, ValentínNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24768

González Pérez, Víctor ManuelNombre:

Dirección: c/ Marques  nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 399



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24769

Sicilia Matos, Carmen DoloresNombre:

Dirección: c/ Marques nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24770

Ravelo Salazar, Héctor LuisNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24771

Delgado Lorenzo, Eparquio Agustín.Nombre:

Dirección: c/ José de Ponte nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 402



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24772

Rodríguez González, Carmen Delia.Nombre:

Dirección: c/ Los Túnez nº 2. La Orotava.

Teléfonos: 639850687

Informe AI 2008: No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se puede aceptar la propuesta ya que el plazo máximo de exposición pública es de dos meses, tal y como se ha realizado, y viene determinado en el artículo 30.3 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 403



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24773

Mesa Méndez, AncorNombre:

Dirección: c/ Francisco Bonnin Guerin nº 11. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 404



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24774

Salazar Herreros, Luisa MaríaNombre:

Dirección: c/ León nº 30 y 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 405



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24775

Salazar Herreros, Luisa MaríaNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 406



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24776

Martínez García, Mª VictoriaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 407



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24777

Pérez Hernández, MargaritaNombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 42. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 408



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24778

Pérez Hernández, BertaNombre:

Dirección: c/ Capitán Brotons nº 24,3ºI. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 409



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24779

Pérez Hernández, Rita MaríaNombre:

Dirección: c/ Viera nº 63. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 410



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24780

Iglesias Hernández, María Candelaria.Nombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

No se acepta porque una de las obligaciones que tiene un Plan Especial de Protección es regular la ocupación de la parcela por la edificación procurando mantener la relación 
existente entre espacio edificado y espacio no edificado (ENE-pp). Por lo tanto eliminar los patios de parcela representaría una ocupación por la edificación de espacios no 
ocupados resultando disconformes con los criterios y objetivos especificados en este Plan al defender la relación entre lo edificado y la huerta o espacio no edificado.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 411



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24781

Salazar Herreros, Luisa MaríaNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 412



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24782

González García, Iván LuisNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 413



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24783

Rodríguez González, Carmen DeliaNombre:

Dirección: c/ Los Túnez nº2, La Perdoma. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 414



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24785

González Álvarez, Agrícola.Nombre:

Dirección: c/ Afonso Trujillo nº 7, 1F. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 415



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24786

González Álvarez, Agrícola.Nombre:

Dirección: c/ Afonso Trujillo nº 7, 1F. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 416



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24787

García Padrón, MatildeNombre:

Dirección: c/ Afonso Trujillo nº 7, 1F. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24788

García Padrón, MatildeNombre:

Dirección: c/ Afonso Trujillo nº 7, 1F. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24789

Naranjo Álvarez, Francisco JavierNombre:

Dirección: c/ Buenaventura Machado Melián nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24790

Páez Quintero, ManuelNombre:

Dirección: Avda. de la Candelaria nº 27-2ªplt ofc.10. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1.- El objeto de la presentación de alegaciones, durante el periodo de información pública lo es, para que cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, pueda 
presentar escrito de alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del ordenación sometido a dicho trámite, por ello, no puede considerarse, objeto de 
estudio, en esta fase procedimental, la responsabilidad patrimonial que se solicita, debiéndose llevar a cabo en expediente independiente, previa rogación, y conforme con lo que se 
señala en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En cuanto a la adquisición del suelo calificado como dotacional por parte de la administración, se materializará, con carácter general, a través de la expropiación, sin perjuicio, de 
que se lleve a cabo de forma consensuada por las partes. En cualquier manera, el particular, podrá solicitar la expropiación, transcurrido tres años desde la aprobación del 
planeamiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con respecto a la calificación del suelo como dotacional, la misma obedece a criterios municipales de interés público.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada: 16637

Informe AD 2009: La ordenación propuesta por el PEPCH sustituye a la que contenía el PEC de 1976 ya que los criterios de protección e intervención son totalmente distintos, responden a distintas 
leyes de patrimonio y a distintos criterios de protección. Pero todo ello no está al margen de los derechos adquiridos por los propietarios de suelo o edificaciones que hayan 
obtenido licencia con anterioridad a la aprobación inicial del PEPCH. Igualmente la obtención del suelo o de las edificaciones calificadas como dotaciones o espacios libres que se 
obtengan por expropiación deberá llevar el correspondiente expediente de expropiación con el justiprecios y la valoración que establezca la legislación vigente.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

1.- El objeto de la presentación de alegaciones, durante el periodo de información pública lo es, para que cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, pueda 
presentar escrito de alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del ordenación sometido a dicho trámite, por ello, no puede considerarse, objeto de 
estudio, en esta fase procedimental, la responsabilidad patrimonial que se solicita, debiéndose llevar a cabo en expediente independiente, previa rogación, y conforme con lo que se 
señala en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En cuanto a la adquisición del suelo calificado como dotacional por parte de la administración, se materializará, con carácter general, a través de la expropiación, sin perjuicio, de 
que se lleve a cabo de forma consensuada por las partes. En cualquier manera, el particular, podrá solicitar la expropiación, transcurrido tres años desde la aprobación del 
planeamiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con respecto a la calificación del suelo como dotacional, la misma obedece a criterios municipales de interés público.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24793

Oliva Hernández, JuliánNombre:

Dirección: c/ Juan Ortiz de Zarate nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24794

Dionis González, Manuel.Nombre:

Dirección: c/ Nueva nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24795

Méndez Reyes, José Manuel.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 13. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24796

Salazar Domínguez, Francisco JavierNombre:

Dirección: c/ Carrera nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24797

De La Rosa Hernández, Buenaventura J.Nombre:

Dirección: c/ Domingo González García nº 47. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24798

Amador González, Mª NievesNombre:

Dirección: c/ San Juan nº 78. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24799

Hernández García, DomingoNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 427



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24800

Valencia Escobar, Domingo José.Nombre:

Dirección: c/ Centella nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24801

Rodríguez Fariña, Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Doctor González García nº 40. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24802

Torres González Mª CandelariaNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24803

Graefin Alegiani, ChristianeNombre:

Dirección: c/ León nº 41. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24804

Armas Torres, Carmen MaríaNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 25-A. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24805

Armas Torres, Francisco PascualNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24807

Pérez González, María ArmeniaNombre:

Dirección: c/ Viera nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 922331381

Informe AI 2008: Se acepta la alegación y se cambia su grado de protección de ambiental a integral.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Se acepta la alegación y se cambia su grado de protección de ambiental a integral.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24808

Martín Conde, JulianaNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 74. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24809

Martín Conde, Ana LuisaNombre:

Dirección: c/ Calvario nº 74. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24810

Martín Marrero, JesúsNombre:

Dirección: c/ San Agustín nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24811

Martín Marrero, Mª JosefaNombre:

Dirección: c/ S. Agustín nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24812

Rodríguez Escobar, JoséNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24813

Regalado Pacheco, Juana.Nombre:

Dirección: c/ Ctra.. Gral. La Montaña nº 20. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24814

Delgado Mesa, Mª del CarmenNombre:

Dirección: c/ Estopa nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24815

Afonso Regalado, GregorioNombre:

Dirección: c/ Ctra.. Gral. La Montaña nº16. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24816

Mesa Domínguez, PedroNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24817

Lima González, José ManuelNombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24818

Ramos Álvarez, Cristóbal.Nombre:

Dirección: c/ Estopa nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24819

Sacramento González, Adela Montserrat.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 52. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24820

García Robles, José Manuel.Nombre:

Dirección: c/ La Estopa nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24821

Luis Ravelo y Luis Ravelo, Julián JesúsNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24822

Luis Ravelo y Luis Ravelo, Julián JesúsNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24823

Luis Ravelo y Luis Ravelo, Julián JesúsNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24824

Luis-Ravelo Salazar, HéctorNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24825

Luis-Ravelo Salazar, HéctorNombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24826

Martín Conde, Mª ConcepciónNombre:

Dirección: Urb. Las Cuevas. c/ Dinamarca nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

La peatonalización del Conjunto Histórico esta prevista realizarla por fases de acuerdo a  la ejecución de los aparcamientos previstos, a los ya existentes y a los criterios de 
recorridos peatonales propuestos.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24827

Hernández Hernández, José ManuelNombre:

Dirección: I.P.O. Grupo Político Municipal

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe anexo con resolución detallada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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Informe de alegaciones  al  PEP Conjunto Histórico Villa de La Orotava       1 

 

Informe para la contestación de las alegaciones presentadas durante el período de información pública de la Aprobación Inicial del Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava. 

Alegación número: 24.827 

José Manuel Hernández Hernández en representación de I.P.O. Grupo Político Municipal. 

 

INFORME: 

1. Se plantea la necesidad de incluir en el PEC numerosos estudios de información sectorial de cuestiones que si han sido analizadas y que su resultado 

precede a la decisión de numerosas propuestas del plan especial. Y todo ello porque se confunde un plan especial de protección desarrollado al 

amparo de la Ley 4/99 de Patrimonio de Canarias con un falso enciclopedismo. 

 

2. Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no 

se puede edificar; con la obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.    

 

1. La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación 

social que la propuesta presentada ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, 

resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través de los artículos generales de la Normativa. 

 

2. Los espacios calificados como remodelación (REM) de una o dos plantas no son sólo edificaciones sino cualquier otro elemento como los que se 

citan el alegación que ya han ocupado la parcela. El concepto de permitir la remodelación es otorgar un plus edificatorio dentro de las medidas de 

fomento que permita costear la rehabilitación de la parte del inmueble protegida y en la que solo se puede rehabilitar. 

 

3. Se ha incorporado al plan una nueva propuesta de peatonalización con una programación por fases de las distintas actuaciones previstas. 



 

 

Informe de alegaciones  al  PEP Conjunto Histórico Villa de La Orotava       2 

 

 

4. La apuesta del plan especial por la arquitectura contemporánea para las nuevas edificaciones es irrenunciable pero en cualquier caso nunca se ha 

prohibido la reinterpretación de la arquitectura tradicional canaria en la nueva arquitectura, evitando los mimetismos y los falsos históricos ya que 

devalúan los elementos patrimoniales que tienen verdadero valor. 

 

5. La liberación de usos es una de las medidas de fomento más alabadas de las presentadas por el plan especial ya que permite la implantación de 

nuevos usos, o la mejora de los existentes, en los inmuebles catalogados y no catalogados. Pero esta libre elección solo es al principio del 

procedimiento, luego tienen que cumplir todas las determinaciones de usos compatibles y no compatibles a partir del uso principal, todo ello de 

acuerdo al exhaustivo listado de usos y actividades recogidos en la Normativa del Plan Especial. 

 

6. Situaciones concretas: 

La zona de La Torrita se ordena a través de la delimitación de un Ámbito de Ordenación Singular (AOS Nº1) que está sujeta a su desarrollo mediante 

convenio urbanístico en los primero cuatro años y si no se formaliza cambiará el sistema a expropiación. El citado convenio debe realizarse con 

todos los propietarios incluidos en el ámbito y el Ayuntamiento. El objetivo del mismo es obtener de manera gratuita los sistemas generales de 

espacios libres incluidos en el mismo, así como el sistema viario propuesto en la ordenación. Además se ha modificado la ordenación de la manzana 

colindante y con frente a la calle León para permitir la implantación de un módulo edificado de una planta de altura con fachada a la prolongación 

de la calle Teobaldo Power. La parte edificada de cuatro plantas de altura colindante con el edificio existente se ha modificado creándose un patio 

privativo de cuatro metros de ancho que los separa. 

Las intervenciones de obra nueva en los inmuebles catalogados como integral ya no se resuelve de acuerdo a un artículo general de la normativa 

(15% de nueva ocupación) sino en todos los casos en que se admite mediante la ordenación específica y directa del plan especial. 

Los espacios no edificados en el interior de algunas manzanas a que se hace referencia en la alegación estarán vinculados al proyecto de 

recuperación de la ruta de Los Molinos que están declarados como BIC y en el caso concreto de la calle San José el espacio interior es privado 

aunque se ha tratado de mantener el espacio no edificado sin afectar a ninguna edificación existente. 

Los elementos etnográficos están protegidos con carácter general por la propia normativa aunque no estén localizados de manera individual. 
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La intervención de obra nueva de seis plantas en la calle Calvario solo pretende resolver el problema de las medianeras existentes creando una 

nueva fachada interior como telón de fondo de los inmuebles catalogados no pudiendo sobrepasar en ningún caso la altura de cubierta de los 

edificios con fachada a la avenida Obispo Benítez de Lugo. 

Se ha modificado la ordenación del espacios existente entre el barranco de Araujo y la calle Rosales para destinarlo a espacios libre público 

integrado en el tratamiento paisajístico del citado barranco e impidiendo nuevas construcciones que limiten las perspectivas visuales del casco 

desde la zona del puente. 

Respecto del EL de la calle El Lomo dejar claro que para que una parcela edificable o se admitan los usos debe tener fachada a viario o espacio libre, 

por tanto el acceso a las citadas viviendas debe resolverse en el proyecto concreto de la zona libre sin que tenga que ser necesariamente una calle. 

La apertura de la calle existente sin salida entre Cantillo y Fernando Fuentes se considera imprescindible para la conformación de la trama urbana y 

los recorridos peatonales de la zona. 

El inmueble número 26 de la calle Nicandro González Borges se ha calificado como área suspendida hasta que se resuelvan los distintos procesos 

judiciales en marcha. 

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Aceptada parcialmente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24829

Hernández Belza, AbelNombre:

Dirección: c/ José Bethencourt Castro y Molina nº 65. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Durante el periodo de participación pública de 60 días se han realizado diversas reuniones públicas para explicar el contenido del plan especial, además de la asistencia técnica 
prestada en las oficinas municipales para asesorar en la explicación de los contenidos del plan así como en cuanto a las alegaciones a presentar, durante el citado periodo.
Hay que tener en cuenta que el plazo de 60 días de información pública es el máximo permitido por el artículo 30 del Reglamento de Procedimiento de Canarias (Decreto 55/2006).

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Durante el periodo de participación pública de 60 días se han realizado diversas reuniones públicas para explicar el contenido del plan especial, además de la asistencia técnica 
prestada en las oficinas municipales para asesorar en la explicación de los contenidos del plan así como en cuanto a las alegaciones a presentar, durante el citado periodo.
Hay que tener en cuenta que el plazo de 60 días de información pública es el máximo permitido por el artículo 30 del Reglamento de Procedimiento de Canarias (Decreto 55/2006).

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24830

Hernández Rocío, Ángel José,Nombre:

Dirección: c/ Romero nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24831

Hernández Sosa, LionelNombre:

Dirección: c/ Conde Treviño nº 21. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 457



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24832

González Luis, AlejandroNombre:

Dirección: c/ Lorenzo Olarte Cullen nº 58. San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24833

Chinea Negrín, Marta IsabelNombre:

Dirección: c/ Valcárcel y Lugo nº 15. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24834

Delgado González, Yesica I.Nombre:

Dirección: c/ Nazareno. Edf. Sol I. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24835

Ortiz Rodríguez, Carmen LourdesNombre:

Dirección: c/ La Ladera del Toscal nº 22. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24836

Peraza Luis, Santiago.Nombre:

Dirección: c/ Provincial nº 24. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24837

Bello Torres, María E.Nombre:

Dirección: c/ Pto. Viejo-Edf. Brisas del Mar. Nº 42. Pto Cruz

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24838

González Abreu, Ana Mª.Nombre:

Dirección: c/ Viera y Clavijo nº 36-8. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24839

Sánchez Pérez, Begoña.Nombre:

Dirección: c/ Ctra. La Ermita s/n. El Rosario.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24840

Hernández Hernández, FelipeNombre:

Dirección: c/ Centella nº7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24841

Plasencia Castañeda, DavidNombre:

Dirección: c/ San Miguel nº 47. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24842

Hermoso Rodríguez, Francisco J.Nombre:

Dirección: Pasaje 1º de Álvarez nº 6, S/C Tenerife

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24843

Landaluce Santiago, Mª NievesNombre:

Dirección: c/ Tomas Calamita nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24844

Hernández García, Jesús AgustínNombre:

Dirección: c/ Tomas Calamita nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24845

Martín Pérez, IsabelinoNombre:

Dirección: c/ Vinagrera nº 6, Urb. La Quinta, Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. Se aceptan las consideraciones realizadas sobre los problemas de adaptación de los edificios catalogados a las nuevas normativas de usos, ruidos, protección al fuego, etc. Por 
todo ello se dispondrán en la Normativa las consideraciones adecuadas para adaptar los edificios protegidos a las diferentes normativas en función de los distintos grados de 
protección y los tipos de intervención permitidos.

2. Se resuelve la contradicción planteada sobre la ocupación de las parcelas de equipamiento dejando libre la misma y sin limitaciones.

3. Se aclaran en la normativa los usos admisibles en la parcelas de equipamientos.

4. Se modifican los planos de ordenación pormenorizada para recoger los accesos peatonales entre la plaza de la Constitución y la de San Agustín.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

1. Se aceptan las consideraciones realizadas sobre los problemas de adaptación de los edificios catalogados a las nuevas normativas de usos, ruidos, protección al fuego, etc. Por 
todo ello se dispondrán en la Normativa las consideraciones adecuadas para adaptar los edificios protegidos a las diferentes normativas en función de los distintos grados de 
protección y los tipos de intervención permitidos.

2. Se resuelve la contradicción planteada sobre la ocupación de las parcelas de equipamiento dejando libre la misma y sin limitaciones.

3. Se aclaran en la normativa los usos admisibles en la parcelas de equipamientos.

4. Se modifican los planos de ordenación pormenorizada para recoger los accesos peatonales entre la plaza de la Constitución y la de San Agustín.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24846

García Martín, Sandra.Nombre:

Dirección: c/ San Francisco Paula nº 142. Llano Moro. San Cristóbal de La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24847

Salazar Herreros, Mª Dolores.Nombre:

Dirección: c/ Pilar Monteverde nº 9-3º 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24848

Rodríguez Marrero, Ignacio.Nombre:

Dirección: c/ María Auxiliadora, (El Ramal) nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24849

Salazar Herreros, Luisa María.Nombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24850

Luis-Ravelo Salazar, Héctor.Nombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24851

Sacramento González, Adela Montserrat.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 52. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24852

González García, Iván LuisNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 50. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24853

González Pérez, Víctor ManuelNombre:

Dirección: c/ Marques nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24854

Sicilia Matos, Carmen DoloresNombre:

Dirección: c/ Marques nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24855

Pérez García, ÁngelaNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº 4,2º-9. Pto Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24856

González Pérez, María de los ÁngelesNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº 4,2º-9. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24857

Socas Fariña, Eufronio V.Nombre:

Dirección: c/ La Vera nº 7. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24858

Arconada Calvo, José MiguelNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 42-C. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24859

Fernández Giner, JorgeNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24860

Regalado, ÁfricaNombre:

Dirección: c/ Araujo nº 6 y 8. La Orotava.

Teléfonos: 922320434

Informe AI 2008: Las servidumbres pertenecen a conceptos del Código Civil y no del urbanístico. Por tanto aquellas servidumbres que se han considerado necesarias para la ordenación del conjunto 
se han representado como públicos o a obtener como públicos, las que no forman parte de la ordenación general seguirán manteniendo su régimen jurídico dentro del Código Civil.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada: 16633

Informe AD 2009: 1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la descripción del bien, tal y 
como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y 
escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

2. Las servidumbres pertenecen al mundo del Código Civil y es una relación entre propietarios particulares, entre el predio sirviente y el dominante. No pertenecen a la ordenación 
urbanística ya que no son vías  públicas ni está prevista su obtención con cargo a la administración municipal.

Conclusión No aceptada

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Las servidumbres pertenecen a conceptos del Código Civil y no del urbanístico. Por tanto aquellas servidumbres que se han considerado necesarias para la ordenación del conjunto 
se han representado como públicos o a obtener como públicos, las que no forman parte de la ordenación general seguirán manteniendo su régimen jurídico dentro del Código Civil.
1. La declaración de Conjunto Histórico de 1976 no tenía justificación de la declaración, no tenía delimitación gráfica, ni justificación de la delimitación ni la descripción del bien, tal y 
como se recoge en el Decreto 22/2005 de Canarias por el que se delimita el Entorno de Protección. En este Decreto sí que se recoge la delimitación gráfica en un plano anexo y 
escrita del entorno y es en base al que se realiza el Plan Especial de Protección según el artículo 30 y siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
2. Las servidumbres pertenecen al mundo del Código Civil y es una relación entre propietarios particulares, entre el predio sirviente y el dominante. No pertenecen a la ordenación 
urbanística ya que no son vías  públicas ni está prevista su obtención con cargo a la administración municipal.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24861

Galván Fernández, Rosa NievesNombre:

Dirección: c/ S. Juan Bosco nº 2, 3ºC. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24862

García Yánez, José JerónimoNombre:

Dirección: c/ Los Orovales nº 3 P4/ V6. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24863

Díaz Ortiz, Alfredo JoséNombre:

Dirección: c/ Valois nº 18, 207B. Pto Cruz

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24864

Tejera Aparicio, José AntonioNombre:

Dirección: c/ Rio Guadalquivir nº 11. S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24865

Berzal Oval, ÁngelNombre:

Dirección: c/ Mijo nº3. Barranco Grande. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24866

Cedrés Arbelo Dulce MaríaNombre:

Dirección: c/ Campo y Tamayo nº 24-2º-D. La Cuesta. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24867

De Armas Gutiérrez, Encarnación.Nombre:

Dirección: Pasaje Los Llanos nº14. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24868

Morales Díaz, José Manuel.Nombre:

Dirección: c/ Las Majas nº 11. Bº San Matías. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24869

Marcos Belmar, FernandoNombre:

Dirección: c/ Los Limoneros nº1-2. Barranco Hondo. Candelaria.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24870

Mora Samper, Ana RosaNombre:

Dirección: c/ Asin Gavin nº 8. S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24871

García Rodríguez, Domingo.Nombre:

Dirección: c/ Juan de Grijalva nº 14. S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24872

González Hernández, Julián Francisco.Nombre:

Dirección: c/ Guía de Isora nº 22. S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24873

Cordero Izquierdo, Raquel.Nombre:

Dirección: c/ Santa María nº 8. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24874

Marrero Pérez, FátimaNombre:

Dirección: c/ Santa Teresa Jornet nº 12-3º, S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24875

González Pérez, Miguel Ángel.Nombre:

Dirección: c/ Ladera Del Toscal nº 12. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24876

Perera Méndez, Flora Isabel.Nombre:

Dirección: Ladera del Toscal nº 12. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24877

Rodríguez Escobar, JoséNombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 29. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24878

González Martínez, HermelindaNombre:

Dirección: c/ Sargento Provisional nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24879

Quintero González, Alfonso.Nombre:

Dirección: c/ Baltasar Núñez nº 2. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24880

González Hernández, María del Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Manuel de Ossuna nº 4-1º. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24881

Valencia Escobar, Domingo José.Nombre:

Dirección: c/ Centella nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24882

Baute Escobar, Francisco Miguel.Nombre:

Dirección: c/ Barbuzano B 6, nº 73. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24883

García Díaz. Miguel Ángel.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 1-B. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24884

Méndez Raya, Mª del Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24885

Martín Oliva, Juan Pedro.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24886

Pérez Bethencourt, Antonio.Nombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24887

Pérez Martín, EduardoNombre:

Dirección: c/ Rodapalla nº7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24888

Martín Méndez, Carlos Andrés.Nombre:

Dirección: Carretera. Provincial nº 197. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24889

Helmut Broscheit, WolfgangNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González García nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24893

Méndez Fernández, Remigio.Nombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González García nº 48. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24894

Cabrera Ávila, IreneNombre:

Dirección: c/ Doctor Domingo González García nº 32. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24895

Díaz Lorenzo, OliviaNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24896

Morales Díaz, Álvaro DavidNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24897

Morales Díaz, Eduardo Zebensui.Nombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24898

Morales Borges, ÁlvaroNombre:

Dirección: c/ Meneses nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24900

Farrais García, Erasma.Nombre:

Dirección: c/ Meneses nº 14. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24901

García Correa, Tomas.Nombre:

Dirección: c/ Altavista nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24902

Salazar Domínguez, Fª Javier.Nombre:

Dirección: c/ Carrera nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24903

Núñez González, Carmen MirtaNombre:

Dirección: c/ Candelaria nº 5. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24904

Torrens Dávila, Modesto.Nombre:

Dirección: c/ San Agustín nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24905

Perdigón Luis, J. (Jorjina)Nombre:

Dirección: c/ El Rosario nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 527



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24906

Hernández García, Domingo.Nombre:

Dirección: c/ Meneses nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24907

Hernández Pérez, Mª Candelaria.Nombre:

Dirección: c/ Sansofé nº 13. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24910

Martín García, Ana Mª.Nombre:

Dirección: c/ Los Pescadores nº 5. Icod de Los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24911

Lima Cruz, Mª Nieves.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 52. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24912

Mesa García. Elisa J.Nombre:

Dirección: c/ Candelaria del Lomo nº 43. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24913

Pacheco Frías, C. Pilar.Nombre:

Dirección: c/ Francisco Leonardo Guerra nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24914

León López, Mª Encarnación.Nombre:

Dirección: c/ La Vera Baja nº 49. San Juan de la Rambla.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24915

Rodríguez Ferrero, Josefina.Nombre:

Dirección: La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24916

Savoie Hernández, JorgeNombre:

Dirección:

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24917

Martín Felipe, Carmen DeliaNombre:

Dirección:

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 537



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24918

Morán Bravo, Patricia.Nombre:

Dirección:

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24919

Cozar Adelantado, MaríaNombre:

Dirección: c/ Méndez Núñez nº 102, S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24920

Tapia Febles, José Manuel.Nombre:

Dirección: c/ Rio Segre, Bl 23, portal 6. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24921

Santana Cordobés, Mª Carmen.Nombre:

Dirección: S/C de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24922

Corbal Encinas, Celia.Nombre:

Dirección: c/ Santa Rosalía-Edf Mariola nº54-D1ªdcha. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24923

Muñoz de Bustillo Díaz, Mª Rosario.Nombre:

Dirección: Finca El Carmen nº 14. Tacoronte.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24924

González Carrillo, Tomas JorgeNombre:

Dirección: Avda. Venezuela (Atavara) nº4. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24925

Pérez Díaz, Mª Mercedes.Nombre:

Dirección: c/ San Vicente Ferrer nº 18. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24926

Peña Méndez, Carmen Nieves.Nombre:

Dirección: c/ Comp. Agustín Ramos Ramos nº 24-A. Candelaria.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24929

Martín Jorge, Zebensui.Nombre:

Dirección: c/ Erjos La Crucita nº S/N. La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 547



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24930

Santana Castro, Cristina.Nombre:

Dirección: c/ Estanislao Brotons Poveda nº 1ºB. Pto Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24931

Alonso Muñiz, Elena.Nombre:

Dirección: c/ Rodrigo de Triana nº 41. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24932

Ascensión Sánchez, Rosa E.Nombre:

Dirección: c/ Benito Pérez Armas nº 22. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24933

Suárez Ruiz de Arigaga, José MiguelNombre:

Dirección: c/ García Morato nº 3. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24934

Rodríguez Rodríguez, Eduardo J.Nombre:

Dirección: c/ Ntra. Sra. Candelaria nº 18. Geneto. San Cristóbal de La Laguna.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24935

Padrón Rufino, Juan Carlos.Nombre:

Dirección: c/ Avda. Bélgica nº 28. S/C Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24936

Rodríguez Hernández, LourdesNombre:

Dirección: Avda. Los Príncipes de España. Ofra. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24937

Cruz Escobar, AchamánNombre:

Dirección: c/ Sargento Provisional nº6, 1ºA. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24938

Díaz Martínez, CarlosNombre:

Dirección: Plaza Franchy Alfaro nº 2. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24939

Hdez. Palenzuela, Dulce MªNombre:

Dirección: Carretera. El Pinito nº 21. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24940

Mesa Pérez, Mª Candelaria.Nombre:

Dirección: c/ El Laurel nº 24. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24941

Quintero Arbelo, María Carmen LiliaNombre:

Dirección: c/ José Bethencourt nº 35. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24942

Lima Méndez, RogelioNombre:

Dirección: c/ General Varela nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24943

Rodríguez Rodríguez, Rosa Mª.Nombre:

Dirección: c/ José Bethencourt Castro Molina nº 27. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24944

Martín Dorta, Juan Tomas.Nombre:

Dirección: c/ Guayonje nº 44. Tacoronte.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24945

Marrero Acosta, Mª Ángeles.Nombre:

Dirección: c/ Guayonje nº 44. Tacoronte.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24946

Delgado León, Rosa MªNombre:

Dirección: c/ Leonor Monteverde nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24947

García Delgado, Marta.Nombre:

Dirección: c/ Leonor Monteverde nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24948

Edodey González, Mª Teresa.Nombre:

Dirección: c/ Fray Andrés Abreu nº 26. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24949

Dionis González, ManuelNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24950

Luis Ravelo y Luis Ravelo, Julián J.Nombre:

Dirección: c/ León nº 39. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24951

Méndez Reyes, José Manuel.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 13. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24952

Mesa Domínguez, Pedro.Nombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24953

Lima González, Juan Víctor.Nombre:

Dirección: c/ La Piedad nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24954

Hdez. Sacramento, Juan Moisés.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 52. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24955

Afonso Regalado, Gregorio.Nombre:

Dirección: c/ Ctra. Gral. La Montaña nº 20. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24956

Regalado Pacheco, Juana.Nombre:

Dirección: Ctra.. Gral. La Montaña nº 20. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24957

Jacinto González, Francisco Javier.Nombre:

Dirección: c/ Salazar nº 41. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 575



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24958

Lima González, José M.Nombre:

Dirección: c/ Cólogan nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24959

Graefin Alegiani, Christiane.Nombre:

Dirección: c/ León nº 41. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24960

Delgado Coronado, Vilma ZulayNombre:

Dirección: c/ Nueva nº 12. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24961

Pérez Acosta, José Mª.Nombre:

Dirección: c/ Alférez Provisional nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24962

Carballo García, Lourdes.Nombre:

Dirección: c/ Alférez Provisional nº9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24963

Ortiz Díaz, RosalíaNombre:

Dirección: c/ La Piedad nº 3. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24964

Toste Rodríguez, Bernardino.Nombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24965

Machado y Machado, Mª del Carmen.Nombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 91. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24966

Hernández Hernández, Mª Mercedes.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24967

Hernández García. Jaime.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24968

Codesido Ascanio, Rosario.Nombre:

Dirección: Paseo de la Castellana nº 180,-3º Madrid.

Teléfonos: 913458386

Informe AI 2008: No se acepta y el limite se quedará tal y como esta reflejado en los planos anexándole al dotacional la parte correspondiente a la serventía ya que la citada serventía no se 
considera como viario dentro de la ordenación pormenorizada del Plan Especial. El régimen jurídico de dicha servidumbre corresponde al Código Civil y no al urbanístico.

Los patios de manzana han sido eliminados manteniéndose los espacios no edificados como patios de parcela de carácter privativo.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

En referencia a la parcela situada en la Calle Nicandro González Borges Nª25.

De acuerdo al Informe de la Comisión Insular de Patrimonio se ha reconocido como viario peatonal público el antiguo camino de Santo Domingo conectandolo con el resto del 
sistema viario

Los patios de manzana han sido eliminados manteniéndose los espacios no edificados como patios de parcela de carácter privativo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24969

García Alonso, Mª Candelaria.Nombre:

Dirección: c/ Juan nº 89. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24970

Hernández Trujillo, Juana Rosa.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24971

Hernández Hernández, Jesús Ángel.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 1. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24972

Hernández Trujillo, Mª Teresa y Herederos.Nombre:

Dirección: c/ León nº 45. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24973

Martín Martin, Esther.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 54. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24974

Talavera García, Carlos A.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 54. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24975

Torres González, Celina.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Piedad. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 593



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24976

Torres Bautista, Juan.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24978

González González, ConcepciónNombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Piedad. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24979

Torres González, Noelia.Nombre:

Dirección: c/ Cubo Alto nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24980

García Díaz, Luis.Nombre:

Dirección: c/ Calvo Sotelo nº 40. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24981

Martínez de Azagre Benítez de Lugo, LuisNombre:

Dirección: c/ San Agustín nº 4. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24982

Negrín Porte, Francisco J.Nombre:

Dirección: c/ Nicandro González nº 7. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24983

Rodríguez López, Elena Huerta.Nombre:

Dirección: c/ Santa Lys I nº 10B. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24984

Negrín Tapia, Juan.Nombre:

Dirección: c/ España nº 140-A, 4º piso, vda 15. Santa Úrsula.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24985

Martínez Oliva, Josefina.Nombre:

Dirección: c/ Pérez Zamora nº 51. Puerto la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24986

González Torres, Juan Miguel.Nombre:

Dirección: c/ Pérez Zamora nº 51. Puerto la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24987

Rodríguez López, Ana María.Nombre:

Dirección: c/ Santa Lys I nº 10B. Puerto La Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24988

Méndez Suárez, María del Pino.Nombre:

Dirección: c/ San Juan nº 8-1º-A. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24989

Sánchez Méndez, María LourdesNombre:

Dirección: Con. El Ancón nº 1. El Rincón. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24990

Sánchez García, Juan.Nombre:

Dirección: c/ Tomas Calamita nº 6, 3º izqda. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24991

Méndez González, Nuria M.Nombre:

Dirección: c/ Miranda nº 23. Tacoronte.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24992

Dorta León, José Pedro.Nombre:

Dirección: c/ Juan Padrón nº 36. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24993

Yánez Arbelo, María DoloresNombre:

Dirección: c/ El Rosario, Edf Casablanca nº 44, 2ºk La Perdoma. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24994

García Bencomo, Juan Carlos.Nombre:

Dirección: c/ El Rosario, Edf Casablanca nº 44,2ºk La Perdoma. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24995

Luis Hernández, OscarNombre:

Dirección: c/ Urb. Drago nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24996

López Jáuregui, Jorge EduardoNombre:

Dirección: c/ Primera nº20, Urbanización Opuntia. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24997

Pacheco Belza, ElsaNombre:

Dirección:  c/ Agustín Bethencourt nº 2, La Fariña. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24998

González Rodríguez, María IsabelNombre:

Dirección: Avda. Sor Soledad Cobián nº 13. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 24999

González Mesa, Carmen LourdesNombre:

Dirección: c/ Murillo nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25000

Silva Pacheco, RaquelNombre:

Dirección: c/ San Antonio nº38, Puerto de la Cruz

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25001

Luis Luis, Laura MªNombre:

Dirección: c/ Jazmín nº 15, Toscal Longuera. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25002

García Cañete, Susana SilviaNombre:

Dirección: c/ Primera, Urb. Opuntia nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25003

Alonso Hernández, Rubén Jesús.Nombre:

Dirección: c/ Los Afligidos nº 34. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25004

García Domínguez, Juan Manuel.Nombre:

Dirección: c/ San Isidro nº 21. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 621



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25005

Fernández Luis, María Del  MarNombre:

Dirección: c/ El Carmen nº 11 San Agustín. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25006

Hernández Pérez, Aurea MªNombre:

Dirección: c/ Urbanización Drago nº 30. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25007

Luis Llanos, DulceNombre:

Dirección: c/ Concepción Castillo nº 28. Icod de los Vinos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25008

González Baute, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Jurista Martín nº 31. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25009

Rodríguez Hernández, JuanaNombre:

Dirección: Avda. Melchor Luz nº 4. Puerto de la Cruz

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25010

Sicilia Matos, GuillermoNombre:

Dirección: Ctra. Longuera, Edif. Gama nº 6. Toscal. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25011

González Débora, FranciscoNombre:

Dirección: c/ Las Lonjas nº 4, 2º-9. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 628



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25012

Villar Estévez, TomásNombre:

Dirección: c/ Murillo nº 9. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25013

Hernández, Mª del CarmenNombre:

Dirección: Ctra. Gral. Longuera, Edif. Gama nº 6. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25014

Montesdeoca Ojeda, MargaritaNombre:

Dirección: c/ San Francisco nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 631



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25015

De la Guardia Romero, FranciscoNombre:

Dirección: c/ San Francisco nº 8. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25016

Moreno Expósito, Mª JessicaNombre:

Dirección: c/ El Velo nº 79. Aguamansa. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25017

Reyes González, Gonzalo SimónNombre:

Dirección: c/ San José nº 33, La Villa Arriba. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25018

Hernández Torres, Luis MiguelNombre:

Dirección: c/ General Castaño nº 9. La Orotava.

Teléfonos:

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 635



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25019

Domínguez Pérez, Juan MiguelNombre:

Dirección: c/ El Tejar nº 6, 3º Izq. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25020

Luis Abreu, AndreaNombre:

Dirección: c/ Tajinaste nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25021

Luis Abreu, ÁngelesNombre:

Dirección: c/ Tejar nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25022

Luis Abreu, ConcepciónNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 44. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25023

Álvarez Cruz, LauraNombre:

Dirección: c/ Altavista nº 16. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25024

Reyes González, Agustín J.Nombre:

Dirección: c/ San José nº 33. La Villa Arriba. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25025

Oliva Cruz, ValentínNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 23. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25026

García Díaz, María del Carmen IsabelNombre:

Dirección: c/ Emilio Luque Moreno nº 19-B, 3B. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25027

Díaz García, CovadongaNombre:

Dirección: c/ Domingo Hernández González nº 17. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25028

Marrero Díaz, SocorroNombre:

Dirección: c/ Risco Caído nº 140. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución

OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLPAyuntamiento de la Villa de La Orotava 645



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25029

Díaz Carballo, YolandaNombre:

Dirección: c/ La Oreja, Camino Chasna nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25030

Díaz Carballo, SoniaNombre:

Dirección: c/ La Oreja, Camino Chasna nº 20. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25095

Machado Codesido, Francisco JoséNombre:

Dirección: c/ Lope de Vega nº 3. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Los patios de manzana propuestos en el PEC a través de la definición de las alineaciones interiores de manzana, son espacios privados en los que no se puede edificar; con la 
obligación de generar fachadas hacia los mismos pero manteniendo el pleno dominio de cada patio.   

La búsqueda de una solución formal para la adecuación del interior de cada manzana, no se ha entendido correctamente. Vista la contestación social que la propuesta presentada 
ha originado, se ha optado por eliminar el concepto de patio de manzana y de la alineación interior, resolviéndose la ocupación permitida en la parcela y el fondo edificable a través 
de los artículos generales de la Normativa.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25123

López Carrillo, Juan Lorenzo.Nombre:

Dirección: c/ Teobaldo Power nº 10. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: 1. El valor patrimonial de un inmueble no depende solo de su estado de conservación ya que permitir la ruina de inmuebles con valores patrimoniales acabaría con la destrucción de 
todos. Es deber del propietario la conservación y mantenimiento de sus inmuebles tanto por la legislación urbanística como por la sectorial específica de patrimonio. En este caso 
estamos ante un inmueble mal conservado pero que tiene los suficientes valores patrimoniales como para ser conservado. El inmueble que cita en el número 50  de la misma calle 
si esta protegido como ambiental al igual que el de la calle Nueva 17.

2. La ordenación prevista en el AOS Nº1 es la que estaba recogida en la antigua unidad de actuación ASU 1 del Plan Especial de San Agustín y que ahora se recoge para obtener 
los sistema generales de espacios libres señalados en los planos a cambio del aprovechamiento lucrativo de las parcelas lucrativas. Aunque en la ordenación pormenorizada no se 
ha dibujado una separación de los edificios existentes por la aplicación directa del Código Civil deberá estar separados al menos 2 metros cuando ya existan ventanas o luces de 
vistas. Como esta separación se puede considerar que sería demasiado escasa se corregirán los planos para establecer una separación mínima de cuatro metros entre el nuevo 
edificio propuesto y los ya existentes.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Alegación presentada fuera de plazo.
1. El valor patrimonial de un inmueble no depende solo de su estado de conservación ya que permitir la ruina de inmuebles con valores patrimoniales acabaría con la destrucción de 
todos. Es deber del propietario la conservación y mantenimiento de sus inmuebles tanto por la legislación urbanística como por la sectorial específica de patrimonio. En este caso 
estamos ante un inmueble mal conservado pero que tiene los suficientes valores patrimoniales como para ser conservado. El inmueble que cita en el número 50  de la misma calle 
si esta protegido como ambiental al igual que el de la calle Nueva 17.
2. La ordenación prevista en el AOS Nº1 es la que estaba recogida en la antigua unidad de actuación ASU 1 del Plan Especial de San Agustín y que ahora se recoge para obtener 
los sistema generales de espacios libres señalados en los planos a cambio del aprovechamiento lucrativo de las parcelas lucrativas. Aunque en la ordenación pormenorizada no se 
ha dibujado una separación de los edificios existentes por la aplicación directa del Código Civil deberá estar separados al menos 2 metros cuando ya existan ventanas o luces de 
vistas. Como esta separación se puede considerar que sería demasiado escasa se corregirán los planos para establecer una separación mínima de cuatro metros entre el nuevo 
edificio propuesto y los ya existentes.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25281

Acedo Peña, Juan MartínNombre:

Dirección: c/ Tomás Zerolo nº 18. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se adjunta informe.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Se confirma la propuesta de resolución de la Aprobación Inicial 2008

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25338

Martín Cruz, María C.Nombre:

Dirección: Avda. Generalísimo nº 17. Puerto de la Cruz.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: No se acepta la propuesta ya que  del estudio de las cubiertas realizado representaría una gran impacto aumentar a dos plantas el módulo en "ele" de la edificación. Por todo ello 
se mantiene la rehabilitación del citado espacio y se elimina el patio de manzana en la parte de edificación no catalogada, manteniéndose como patio de parcela privativo en la 
parte catalogada.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Alegación presentada fuera de plazo.

No se acepta la propuesta ya que  del estudio de las cubiertas realizado representaría una gran impacto aumentar a dos plantas el módulo en "ele" de la edificación. Por todo ello 
se mantiene la rehabilitación del citado espacio y se elimina el patio de manzana en la parte de edificación no catalogada, manteniéndose como patio de parcela privativo en la 
parte catalogada.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25355

Reyes González, DavidNombre:

Dirección: c/ Viñitas nº 6. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Alegación presentada fuera de plazo.           

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Conclusión No aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

No aceptada

Alegación presentada fuera de plazo.           

El alegante relaciona una serie de artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que asegura este Plan Especial no cumple, solicitando la retirada del mismo, sin más 
justificación, para que se adecue a la misma.   

No se acepta la alegación ya que este Plan Especial sí cumple la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, tal y como se desarrolla en el contenido del mismo.

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25362

Fernández Giner, JorgeNombre:

Dirección: c/ Nicandro González Borges nº 19. La Orotava.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Se incorporan las aclaraciones al escrito de la alegación 24.859

Conclusión Aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Aceptada

Alegación presentada fuera de plazo.

Se incorporan las aclaraciones al escrito de la alegación 24.859

Resolución
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO  VILLA DE LA OROTAVA 
Informe propuesta de resolución de alegaciones 

Número de registro de entrada: 25491

Poggio Méndez Fernández de Lugo, HerminiaNombre:

Dirección: c/ El Jardín nº 13. Los Realejos.

Teléfonos: 0

Informe AI 2008: Alegación presentada fuera de plazo.         

El inmueble situado en la c/ León nº 35 esta catalogado como protegido con el grado de protección ambiental en el que se permite la rehabilitación de la edificación existente. Sólo 
se permite nueva edificación en esta parcela en la parte que linda con la calle Teobaldo Power y en las condiciones que se establece en las fichas de intervención por manzana.

Conclusión Parcialmente aceptada
Número de registro de entrada:

Informe AD 2009:

Conclusión

PROPUESTA PARA 
LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

Parcialmente aceptada

Alegación presentada fuera de plazo.         

El inmueble situado en la c/ León nº 35 esta catalogado como protegido con el grado de protección ambiental en el que se permite la rehabilitación de la edificación existente. Sólo 
se permite nueva edificación en esta parcela en la parte que linda con la calle Teobaldo Power y en las condiciones que se establece en las fichas de intervención por manzana.

Resolución
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