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MOCIÓN PARA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA PLAYA 

DE VALLESECO 

Eligio Hernández Bolaños, concejal del Grupo Municipal Sí se puede, Elena Mateo Morales, 

concejala del Grupo Municipal Socialista y Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda 

Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que les 

confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal, presentan al 

Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente MOCIÓN para 

su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La regeneración de las playitas Acapulco y La Alemana así como del espacio de Ligrasa, es 

un anhelo histórico de Valleseco y del pueblo de Santa Cruz que se remonta 30 años atrás, a 

los orígenes de esta lucha reivindicativa, siendo la reconocida Comisión para la Defensa de 

la Playa de Valleseco el principal interlocutor social. Desde los comienzos de la movilización 

popular organizada, la posibilidad de ver una playa bien habilitada y un espacio de baño y 

esparcimiento en esta zona del municipio, se ha visto frustrada por innumerables y diversos 

motivos que ahora no procede analizar, pero todo ello nunca fue excusa para que muchos 

ciudadanos y ciudadanas hayan seguido reivindicando la recuperación y mejora de una de las 

pocas salidas al mar del litoral urbano de Santa Cruz. 

 

Dando un salto en el tiempo y tras las últimas vicisitudes entorno a la playa, vemos como en 

la actualidad la normativa urbanística aplicable es la que emana del Plan Especial del Puerto 

de Santa Cruz de Tenerife, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento 

en sesión extraordinaria celebrada 13 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 18 de 

diciembre de 2014. 

 

La ordenación contenida en el Plan Especial establece una división por áreas funcionales, 

entre las que se encuentra el Área Funcional Litoral de Valleseco, que comprende, entre otros, 

la denominada Playa de Charcos (explanada sin uso entre Capitanía Marítima y el Cidemat, 

conocida como Ligrasa, y la propia parcela ocupada por esta instalación del Cabildo Insular), 

y por la denominada Playa de Arena (correspondiente a las actuales playas de callaos, y los 

muelles, naves carboneras y embarcaderos). Estos espacios vinculados al Proyecto de 

Ordenación del área funcional de Valleseco, que cuenta con Declaración de Impacto 

Ambiental formulada en sentido favorable en diciembre de 2012, no fueron ordenados por el 

Plan Especial y quedaron remitidos al desarrollo posterior de un instrumento de planeamiento 

complementario. 
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En noviembre del año pasado se formuló una Modificación del Plan Especial del Puerto de 

Santa Cruz de Tenerife1 en dicha área funcional con el objetivo de dividir en dos el ámbito no 

ordenado por el Plan Especial, a efectos de establecer, por un lado, la ordenación 

pormenorizada de la denominada Playa de Charcos, y por otro, de continuar remitiendo al 

Plan Especial Complementario la ordenación de los usos de la Playa de Arena. 

 

Por lo tanto, desgranada esta cadena de instrumentos urbanísticos y documentos 

ambientales, mientras que la Playa de Charcos ha avanzado y Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Autoridad Portuaria podrán impulsar el desarrollo de la 

parte del proyecto Sol y sombra2 vinculado a este ámbito, en lo que respecta a la Playa de 

Arena, la Dirección General de Costas parece que todavía debe esperar a que se desafecte 

el dominio público portuario y se excluya este espacio de la zona de servicio portuario3, y que, 

por otro lado, se apruebe el Plan Especial Complementario que la Autoridad Portuaria debe 

redactar (instrumento programado de prioridad 1 por el Plan Especial del Puerto y del que no 

se tienen noticias) en coordinación con la propia Dirección General de Costas, que actuará 

como promotora de la ejecución del proyecto. 

 

En la pasada comisión de control los que suscribimos esta moción hicimos la siguiente 

pregunta al concejal de urbanismo: “Si se dispusiera de financiación para acometer las obras 

de la Playa de Arena de Valleseco en 2017, ¿en qué momento contaría con el instrumento de 

ordenación correspondiente aprobado y cuándo empezarían las obras?”, pudiéndose 

confirmar de la respuesta recibida el hecho de que el planeamiento que podría dar cobertura 

a la playa no se ha redactado y que es muy probable que no esté aprobado antes de que 

finalice el año, llegando incluso a afirmar el propio concejal que era una “temeridad” 

presupuestar algo “sin tener la certeza de que vaya a estar aprobado el Plan Especial”. En 

este sentido, es muy posible que hasta que no se apruebe definitivamente la mencionada 

Modificación del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, no haya cobertura legal 

para poder realizar los primeros trámites de aprobación del necesario Plan Especial 

Complementario, pero sí parece posible, teniendo en cuenta la fase de tramitación en la que 

se encuentra dicha modificación, que la Autoridad Portuaria movilice los recursos necesarios 

para iniciar el procedimiento de contratación, o licitación en su caso, para la redacción del 

documento. 

 

Parece, por tanto, que las exigencias del alcalde Bermúdez hacia la Dirección General de 

Costas para que se consignara el dinero de la financiación de la playa en los presupuestos 

generales del Estado de este año, debían haberse dirigido también a la Autoridad Portuaria, 

y en concreto a su presidente, Ricardo Melchior, algo sencillo de hacer cuando el propio 

alcalde es el representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la Autoridad 

                                                           
1 Para esta modificación la Cotmac emitió recientemente el correspondiente Informe Ambiental 

Estratégico (BOC nº 80, de 26 de abril de 2017). 

2 Proyecto de los arquitectos Casariego y Guerra, ganador del concurso de ideas convocado en 2005. 

3 La ORDEN FOM/2493/2006, de 13 de julio, por la que se aprueba el plan de utilización de los espacios 

portuarios del puerto de Santa Cruz de Tenerife, establece todo este espacio como de usos 

compatibles. 
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Portuaria, teniendo en cuenta además, que tanto el planeamiento complementario como el 

expediente de desafectación son trámites que podrían dilatarse en el tiempo. 

 

En cualquier caso consideramos que la regeneración de Ligrasa (Playa de Charcos) y de la 

playa de Valleseco (Playa de Arena), debe ser una línea de actuación prioritaria para el 

Ayuntamiento, pero de la que todavía faltan por dar algunos pasos que aún no se han iniciado. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

ACUERDA: 

 

• Instar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a que realice las 

actuaciones necesarias para iniciar la tramitación del Plan Especial 

Complementario que ordene los usos de la Playa de Arena, tal y como está 

previsto en el Plan Especial del Puerto y en la modificación en trámite. 

 

• Instar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y a Puertos del Estado 

a que inicien los trámites necesarios para desafectar el dominio público 

portuario y excluir la Playa de Arena de la zona de servicio portuario. 

 

• Exigir al Gobierno de España a que se comprometa con el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife, financiando la ejecución del proyecto de la Playa de Arena una 

vez se hayan culminado todos los trámites previos y oportunos. 

 

• Comunicar estos acuerdos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a 

Puertos del Estado y a la Dirección General de Costas. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligio Hernández Bolaños Elena Mateo Morales Ramón Trujillo Morales 

Concejal del Grupo 

Municipal Sí se puede 

Concejala del Grupo Municipal 

Socialista 

Concejal de Izquierda 

Unida  

 


