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1.1. AGENTES INTERVINIENTES 

1.1.1 Autor del encargo. 
 

El encargo se realiza a través de la Dirección General de Infraestructura Turística de la 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
Dirección:  Avenida de Anaga, 35, Edif. Usos Múltiples 1, planta 2ª,  

38071, S.C. de Tenerife 
C. I. F.:   53511011D 
Tfno.:  (+34) 922 47 54 00 
Web:  www.gobiernodecanarias.org 

 

1.1.2 Equipo redactor 
 

El documento lo redacta la empresa Jiménez y Bazán Arquitectos SLP (nº de colegiado 10644) 
cuyos administradores son Leticia Jiménez Madera (nº de colegiado 3085) y Roberto Bazán López 
(nº de colegiado 3084) ambos arquitectos-urbanistas titulados por la Universidad de Navarra. 

 
Dirección: Avenida Isora nº 42,  38680,  Guía de Isora,  Santa Cruz de Tenerife 
Tlfno.:   (+34) 922 850 175 
Web:   www.jimenezbazanarquitectos.com 
Email:   info@jimenezbazanarquitectos.com 

 

1.2. OBJETO DEL ENCARGO 
 

El objeto del encargo consiste en la redacción de un documento denominado Plan Director de 
Charcos de Marea, en adelante P.D.C. El documento solicitado por la Dirección General de 
Infraestructura Turística tiene como objetivo principal la elaboración de un Plan Director capaz 
de marcar una estrategia para concretar aquellas actuaciones que puedan consolidar e impulsar 
los Charcos de Marea de las Islas Canarias como recurso turístico de primer orden. 
 

1.2.1 Objetivos generales del plan director: 
 

- Potenciación y cuidado del medio natural, en concreto desde los siguientes aspectos: 
o Planificar el urbanismo con perspectiva medioambiental. 
o Conjugar el uso y disfrute público con el fomento de la biodiversidad y el 
enriquecimiento de la naturaleza. 
o Avanzar en la sensibilización e implicación de los ciudadanos en la conservación 
de estos espacios e informar y sensibilizar, tanto a la población residente como turista, 
sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural. 
 

- Marcar una estrategia multidisciplinar para el impulso de la red de charcos de marea. 
 

- Dar continuidad a los objetivos marcados dentro del documento “Charcos de marea de 
Canarias, Un modelo de intervención en el litoral” redactado en 2018 por el arquitecto Alberto 
Luengo Barreto, en el que se determinan como objetivos generales los siguientes: 
 

o Consolidar el modelo de Charco de Marea, como una alternativa y como Modelo de Intervención 
en el Litoral en cualquier tipo de costa. 
 

o Desarrollar el Modelo Teórico (tipología, sistemas, construcción, funcionamiento hidráulico y 
biológico), dado que es un tema que, si bien existen referentes históricos y populares, no está 
reconocido académicamente si bien tiene un claro interés general, de cara a marcar las pautas 
para facilitar su construcción. 

 
o Consolidar una Red de Charcos de uso público en el litoral de Canarias, que complemente la 

oferta de baño local y que tenga proyección turística.  
 

o Reconocer los charcos populares construidos en Canarias, al objeto de acondicionarlos y 
mejorarlos. 

 
o Advertir de la peligrosidad de los charcos de marea que aumenta a medida que se localizan hacia 

la bajamar, recomendándose su utilización a bajamar y con buen tiempo. 
 

 

1.2.2 Objetivos específicos del plan director: 
 

- Análisis y diagnóstico de las características de los charcos desde el punto de vista de su 
potencial como infraestructura turística. 
 
- Justificación de la selección de charcos en los que puede intervenirse, así como 
descripción de las alternativas de prioridad de unos respecto de otros. 
 
- Elaboración de una ficha resumen de cada charco seleccionado en función de su potencial 
turístico, incluyendo líneas generales de intervención. 
 
- Desarrollar los criterios de intervención específicos en aquellos aspectos más relevantes 
que mejoran la calidad del uso y disfrute de un charco de marea. 

 
- Elaboración del anteproyecto de cinco (5) tipologías más representativas de los charcos 
con el objeto de marcar un lenguaje formal y constructivo exportable al resto de intervenciones. 

 
- El plan director facilita una tabla del coste de actuaciones que servirá para la toma de 
decisiones. La información disponible facilitará decidir que inversiones son más eficaces y en 
qué orden deben realizarse según la disponibilidad económica de cada momento. 
 
- Marcar criterios para el seguimiento, control y cumplimiento del Plan Director. 
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1.3. ENFOQUE DEL PLAN DIRECOR  
 

El desarrollo de actuaciones que suponen una intervención “artificial” en un entorno natural es 
evidentemente largo y complejo, más aún, si el planteamiento en este caso se produce en el 
límite con el mar e incluye la toma de decisiones sobre como conservar o acondicionar los más 
de 500 charcos repartidos por todo el litoral canario.  
 
Por tanto, a lo largo del tiempo, este proceso requerirá de un apoyo enorme y constante de la 
administración, así como de un esfuerzo técnico multidisciplinar en el desarrollo de las fases de 
análisis, planificación, redacción de proyectos y ejecución de obras, superando aquellos informes 
sectoriales pertinentes dentro del marco legal de los distintos planeamientos vigentes 
municipales, insulares y estatales. Por ello es fundamental comprender que se ha hecho hasta 
ahora, para seguir en la misma dirección sin perder una visión de conjunto. 
 
¿QUE TENEMOS HASTA AHORA? 
 
Principalmente existe una clara apuesta desde la Dirección General de Ordenación y Promoción 
Turística, Consejería de Turismo Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, priorizando 
aquellas actuaciones y actividades turísticas que potencian la importancia de los ecosistemas y 
los servicios que su conservación brinda a la sociedad con la merecida consideración de los 
charcos de marea como recurso fundamental del patrimonio natural colectivo de canarias. 
 
En este sentido, cobra especial valor el documento titulado “Charcos de marea de Canarias, Un 
modelo de intervención en el litoral”  (2018) que se enmarca en la iniciativa Ecoáreas-
mardetodos, que desarrolla el Gobierno de Canarias desde 2014. Dicho documento elaborado 
por el arquitecto Alberto Luengo es a su vez heredero de otros dos libros coeditados junto a 
Cipriano Marín como son “El Jardín de la Sal” (1994) y “Tenerife y el Mar”  (1998). 
 
Por tanto, no cabe duda de que se cuenta con un gran apoyo institucional y con un extenso 
conocimiento, plasmado por Alberto Luengo, sobre muchas cuestiones vinculadas a los charcos 
de mareas como son: charcos naturales, artificiales, referentes históricos, tecnologías 
marítimas históricas, modo de construir un charco, biología de charcos, tipologías por colores, 
la espuma de mar, etc.  

 
Por tanto, refiriéndonos al gran valor del trabajo realizado hasta ahora por compañeros y 
profesionales de diversas materias, expresamos nuestro compromiso de que la redacción de 
este Plan Director debe ser una continuación de ese valioso legado, para dar un paso más en la 
misma dirección. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Por qué REALIZAR ESTE PLAN DIRECTOR? 
 

Del documento “Charcos de marea de Canarias, Un modelo de intervención en el litoral” (2018) 
cabe hacer especial mención al capítulo titulado EL CHARCO DE MAREA COMO MODELO DE 
INTERVENCIÓN EN EL LITORAL, porque se trata de un apartado en el que Luengo marca unos 
objetivos generales y unos criterios de intervención. 
 
De acuerdo con el documento “Charcos de Marea” se diría que ya existe el conocimiento 
suficiente para comenzar con la redacción y ejecución de algún charco de marea, pero ¿por cual 
es más conveniente empezar?, ¿por qué actuar en unos frente a otros? ¿qué actuaciones 
necesita cada uno? y ¿es viable económicamente?. 
 
He aquí el sentido de un Plan Director específico de Charcos de Marea. Al igual que en otros 
campos de la planificación urbana, como puede ser la mejora de las Zonas Comerciales Abiertas, 
es fundamental que una herramienta como un plan director, pueda sintetizar la información 
existente y darle un enfoque estratégico. Sobre todo, cuando el ámbito es extenso como es el 
caso de los charcos de marea repartidos por todo el litoral de Canario. Además de justificar las 
actuaciones más relevantes y planificar su prioridad y coste, el documento cuenta con el 
desarrollo de una serie de tipologías en las que representar los objetivos y criterios marcados 
por Alberto Luengo, con el objeto de ir un poco más allá hacia la realidad constructiva y el 
lenguaje formal que podría utilizarse para el impulso de la mejora y acondicionamiento de esos 
espacios únicos para el baño como son los charcos de marea.  

 
 

LA PROYECCION TURÍSTICA DEL DOCUMENTO 
 

El P.D.C. determina la prioridad estratégica de actuaciones en aquellos charcos capaces de 
desempeñar un papel principal por su potencial turístico. Pero, ¿qué pasa con el resto de 
charcos? Es importante remarcar que los 492 charcos catalogados, están incluidos en la red 
oficial de charcos de marea (en adelante R.O.C). Sin embargo, una gran mayoría no son 
recomendables desde el punto de vista turístico, por motivos como la inseguridad frente al mar, 
el acceso rodado y peatonal complejo, y otros muchos elementos analizados que se justifican en 
el presente documento. Este enfoque turístico del documento no descarta que cualquier charco 
pueda ser renovado independientemente de su interés turístico, pero es importante marcar que 
para ello se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

o Cumplir con los condicionantes mínimos marcados en el apartado 2.2 de este documento. 
o Los proyectos y obras puedan cumplir con los criterios de intervención definidos en el 

apartado 7 del presente documento.  
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1.4. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente documento incluye los ámbitos definidos como charcos de marea dentro del 
documento “Charcos de marea de Canarias, Un modelo de intervención en el litoral”. 
 

1.5. DOCUMENTOS PREVIOS 

Documentos vinculantes al P.D.C. 
- (1994) El libro,“El Jardín de la Sal”, con encaje en el Programa Regis de Gobierno de 
Canarias, MaB Unesco e Ínsula.  
Elaborado por Cipriano Marín y Alberto Luengo.  
 
-  (1998) El libro,“Tenerife y el Mar” desde el Cabildo de Tenerife. Muestra del primer 
planteamiento de gestión integrada de la zona costera de la isla de Tenerife y en Canarias. Su 
concepción parte simplemente de la idea de rescatar el mar y el litoral en la tradición de los 
insulares, manteniendo en lo posible este legado para las generaciones futuras, a la vez que se 
incita a recuperar y mantener un extraordinario patrimonio natural y cultural al que se le ha 
dado momentáneamente la espalda por los múltiples avatares del progreso. 
Elaborado por Cipriano Marín y Alberto Luengo. 
 
- (2014) Proyecto, Ecoáreas-mardetodos, https://www.ecoareasmardetodos.org/ : 
Proyecto impulsado y financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, con la cofinanciación del Plan Avanza de los fondos FEDER de la Unión Europea, 
basado en tres pilares: acuerdos voluntarios, participación y gestión horizontal. Se trata de una 
iniciativa innovadora en economía azul que busca transformar el uso y la gestión de los espacios 
litorales hacia un modelo que premie y promueva prácticas sostenibles y responsables y gestión 
horizontal. 
 
- (2018) El documento “Charcos de marea de Canarias, Un modelo de intervención en el litoral” 
Redactado en 2018 por el arquitecto Alberto Luengo: 
Libro documental de gran valor, en el que a lo largo de 5 años de investigación finalmente sienta 
las bases del conocimiento detallado de los charcos de marea de canarias. 
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AMBITO DE ESTUDIO 
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2.1 DETERMINACION DEL AMBITO DE ESTUDIO 

2.1.1 A nivel insular.  
Se ha incluido en este P.D.C. todos aquellos charcos detectados y documentados por Alberto 
Luengo en su documento Charcos de marea de Canarias (2018). 
 
Se trata de cuatrocientos noventa y dos (492) charcos repartidos por el archipiélago canario de 
la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1.2 A nivel regional.  
Sobre todo, en las islas mayores se producen zonas que concentran en particular una cierta 
cantidad de charcos de marea. En este sentido se analizará la interacción, conectividad y 
categoría de charco dentro de cada zona o región. 
 
 
 
 

 

2.1.3 De forma pormenorizada. 
En el análisis de cada charco, el ámbito de estudio incluye un área mayor, a lo que se entiende 
como zona de baño. En este sentido se analiza la experiencia completa de la visita a un charco, 
que comienza desde su señalización en carretera hasta el espacio donde se produce el contacto 
con el agua. Por tanto, el ámbito de estudio de cada charco comprende el análisis y diagnóstico 
de las siguientes partes que conforman la experiencia completa en la visita de un chaco de 
marea. Estas partes son las que muestra el esquema siguiente: 

 

 
 

- Tenerife_182 charcos……..……..36,99% 
- La Palma_35 charcos………….…. 7,11% 
- El Hierro_19 charcos…………..…..3,86% 
- La Gomera_04 charcos……….…. 0,81% 

 
 

TOTAL 492 charcos …………………100% 

- Fuerteventura_86 charcos ………….17,48% 
- Lanzarote_76 charcos …………….....15,45% 
- Gran Canaria_42 charcos………….... 8,53% 
- Alegranza_25 charcos …………….……5,08% 
- La Graciosa_13 charcos ………….……2,64% 
- Lobos_07charcos …………………..….…1,42% 
- Montaña Clara_03 charcos………..… 0,61% 
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2.2 CONDICIONANTES MINIMOS PARA LOS CHARCOS INCLUIDOS EN EL 
AMBITO DE ESTUDIO 

 
El plan director desarrolla a continuación una serie de condicionantes mínimos obligatorios. En 
caso de que alguno de los charcos o su entorno no cumpla, ni ahora ni en un futuro, con alguno 
de dichos condicionantes, se descartará inmediatamente del ámbito de estudio insular y por 
tanto no se incluirá entre aquellos charcos con potencial de infraestructura turística. 
 
NOTA: Es importante recalcar que aquellos charcos que no cumplan las condiciones mínimas, 
seguramente en su mayoría tengan un gran valor paisajístico o natural, por tanto, aunque 
quedan fuera del ámbito de estudio, deben estar incorporados a la red de charcos de marea y 
podrán aparecer en mapas turísticos y demás sistemas de información. Sin embargo, siempre 
que aparezcan en alguna de las fuentes de información turísticas existentes, se deberá reflejar 
claramente los inconvenientes (inseguridad, difícil acceso, etc) que van asociados a ellos.  
 
Los CONDICIONANTES MÍNIMOS que debe cumplir un charco con proyección turística son: 
 

- Para considerarlos una infraestructura turística debe existir una cierta CONECTIVIDAD 
INSULAR para garantizar un mínimo flujo turístico. 
Algunas islas llamadas “islas menores” no tienen conexión aérea y cuentan con un difícil acceso 
marítimo.  
 
 

- Como zonas para el uso público debe existir la posibilidad de contar con ACCESO MINIMO 
RODADO Y PEATONAL. Por tanto, aquellos charcos en los que sea prácticamente imposible 
acceder en coche o sea muy complejo o imposible el acceso peatonal, y siempre que no exista 
posibilidad alguna de cambiar esta situación, quedan fuera del ámbito de estudio.  
 

- Como espacios situados en la carrera de mareas se debe garantizar la SEGURIDAD de uso en el 
vaso o su entorno. Por tanto, aquellos charcos que por la fuerza del mar o la morfología de su 
entorno puedan suponer un riesgo grave para la seguridad de las personas quedan 
inmediatamente fuera del ámbito de estudio. 

 
- SALUBRIDAD DE LAS AGUAS Y SU ENTORNO. Debe existir una garantía de llenado y renovación 

del agua. Se descartan automáticamente aquellos charcos con riesgo de nitrificación en cuyas 
aguas está prohibido el baño y no es posible su mejora con inversiones económicas viables. 
 

- FRAGILIDAD AMBIENTAL. Si el hecho de promocionarlo acaba con su valor ambiental o si su 
entorno natural es especialmente frágil. 
 

- TAMAÑO PEQUEÑO INCOMPATIBLE CON UN USO TURÍSTICO Si son muy muy pequeños no 
tienen proyección turística. Cualquier promoción turística de un charco muy pequeño va a 
convertir un espacio para 2-3 personas en un problema de afluencia. 

 
 

 
 
 

PORCENTAJE DE CHARCOS QUE NO CUMPLEN CONDICIONANTES MÍNIMOS POR ISLAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE CHARCOS QUE NO CUMPLEN CONDICIONANTES RESPECTO DEL TOTAL EXISTENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tenerife_ 57 charcos……..……………..11,58% 
- La Palma_ 21 charcos………….……….. 4,26% 
- El Hierro_ 03 charcos………………..…...0,61% 
- La Gomera_ 01 charcos……………..…. 0,20% 

 
 

TOTAL 227 charcos ……46% NO CUMPLEN 
 

- Fuerteventura_55 charcos …….….11,17% 
- Lanzarote_30 charcos …….……….....6,09% 
- Gran Canaria_12 charcos………….... 2,43% 
- Alegranza_25 charcos …………….……5,08% 
- La Graciosa_13 charcos ………….……2,64% 
- Lobos_07charcos …………………..….…1,42% 
- Montaña Clara_03 charcos………..… 0,61% 
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CHARCOS SIN LOS CONDICIONANTES MÍNIMOS_ISLA DE TENERIFE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURO  ACCESO COMPLEJO  NITRIFICACION  CORRECTO 



 
 

  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S     
111 
                                                                                                                                                                                                                   JUNIO 2021

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHARCOS SIN LOS CONDICIONANTES MÍNIMOS 

LA PALMA / LA GOMERA / EL HIERRO 
 
 

 

INSEGURO  ACCESO COMPLEJO  CORRECTO NITRIFICACION 
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CHARCOS SIN LOS CONDICIONANTES MÍNIMOS_ISLA DE FUERTEVENTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURO  ACCESO COMPLEJO  CORRECTO NITRIFICACION 
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CHARCOS SIN LOS CONDICIONANTES MÍNIMOS_ISLA DE LANZAROTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURO  ACCESO COMPLEJO  CORRECTO NITRIFICACION 
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CHARCOS SIN LOS CONDICIONANTES MÍNIMOS_ISLA DE GRAN CANARIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURO  ACCESO COMPLEJO  CORRECTO NITRIFICACION 
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ANALISIS-DIAGNOSTICO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Tras descartar aquellos charcos que no cumplen con los condicionantes mínimos de seguridad 
para el baño, viabilidad en el acceso rodado y peatonal o salubridad de sus aguas, el documento 
parte en este apartado a valorar el potencial turístico de todos los demás. 
 
Por tanto, el análisis y diagnóstico de los charcos de marea se realiza sobre un total de 265 de 
los 492 existentes, en base a una serie de aspectos que determinan su valor potencial como 
infraestructura turística. Estos aspectos se resumen a continuación:  
 

Posición estratégica. 
- Cercanía a vías rodadas principales. 
- Cercanía a población. 
- Conectividad con elementos de interés cercanos. 

 

Valor paisajístico. 
- Interés paisajístico particular de cada charco. 
- Tipo de charco y el lugar en el que se ubica. 
- Elementos capaces de distorsionar el paisaje. 

 

Señalización.	
- Localización y tipos de señalización. 
- Análisis del formato de señalización. 

 

Accesibilidad rodada y aparcamiento.	
- Las vías rodadas en relación con los charcos de marea. 

o Estado y dimensiones de la vía rodada. 
o Distancia del charco respecto de las vías principales. 

- Aparcamiento junto a los charcos de marea. 
 

Vestíbulo de acceso 
- Comprobación de la existencia de este espacio previo al acceso peatonal. 
- Análisis de la mejor posición estratégica. 

 

Recorrido peatonal. 
- Acceso peatonal. 

o Estado del acceso. 
o Recorrido peatonal. 

 
 

 

 

Accesibilidad e inclusividad. 
- La accesibilidad del recorrido peatonal 
- La accesibilidad al interior del vaso. 
- Dicho lo anterior se propone una categoría de análisis de la siguiente forma: 

o Charco accesible. Familiar. 
o Charco practicable sencillo. Familiar. 
o Charco practicable intermedio. Familiar con excepciones y avisos específicos de 

precaución. 
o Charco practicable complejo. No familiar. 

 

Dimensión del charco incluyendo su entorno. 
- Tamaño del charco y su entorno. 

conforme a un ratio de 4m2 por persona para el entorno del charco. 
 

- En relación a la capacidad de albergar gente, el entorno de los charcos de marea se clasifica en: 
o Pequeño respecto al uso 
o Adecuado respecto al uso 

 

El factor de la intensidad de uso. 
- Intensidad de uso actual. 
- Intensidad de uso potencial. 
- Límite de la intensidad de uso. 

 

Áreas de estancia. 
- Tipos de zonas de estancia. 
- Adecuación del sistema constructivo empleado. 
- Accesos hasta la zona de estancia. 
- Delimitación del espacio de estancia de un charco. 
- Relación de la estancia con el acceso al charco. 
- La sombra. 
- El mobiliario. 
- Los usos complementarios. 

 

Seguridad de utilización 
- En el recorrido peatonal. 
- En la zona de estancia. 
- En el charco de marea 
- Seguridad de los materiales empleados 

  

Iván Alejandro Hernández

Iván Alejandro Hernández



 
 

  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S     
111 
                                                                                                                                                                                                                   JUNIO 2021

3.2 POSICION ESTRATEGICA 
 

Un aspecto que fortalece mucho a un charco de marea es su conectividad con otros elementos 
de interés. En este sentido se analiza en cada charco, aquellos elementos que estratégicamente 
se encuentran cercanos y pueden desarrollar conjuntamente, un sumatorio de recursos 
turísticos que incentiven el atractivo turístico de una zona. 
 
La posición estratégica de un charco de marea puede medirse en función de los siguientes 
factores: 

3.2.1 Cercanía a vías rodadas principales. 
En ocasiones desde una vía rodada principal, hasta llegar a un charco, puede ser necesario 
recorrer muchos kilómetros, en ocasiones además sobre pista de tierra. Por tanto, cuanto más 
cerca se encuentre el charco de una vía rodada principal, mejor será su posición estratégica. 

3.2.2 Popularidad del charco. 
Algunos charcos cuentan con la categoría de “populares” por la fama adquirida a lo largo de los 
años. Es decir, son aquellos más conocidos por los habitantes de una isla o región.  

3.2.3 Cercanía a población. Núcleos urbanos importantes. 
Se trata de un dato relevante en cuanto a la posible intensidad de uso que un charco tiene o puede 
tener.  

Sin embargo, también es cierto que algunos charcos cuentan con una alta intensidad de uso, sin 
necesidad de estar cerca de una población, por ello en el análisis realizado en el presente 
documento, se debe profundizar en los mecanismos que intensifican la popularidad de algunos 
charcos y valorar el grado de influencia que puede generar el hecho de contar con una o varias 
poblaciones cercanas. 

3.2.4 Conectividad con elementos de interés turístico. 
Se analiza si un charco cuenta con otro elemento de interés cercano que refuerce su potencial 
turístico. En este sentido hay charcos que de forma positiva forman un conjunto entre sí, algunos 
se encuentran junto a playas muy concurridas o forman parte de un sendero muy frecuentado. 
Son estos y otros aspectos los que se valoran en cada charco para determinar si por esos motivos 
cuentan con una posición estratégica buena o no. 

3.2.5 Sobre la creación de nuevos charcos. 
Aunque este aspecto se encuentra fuera del objeto del presente documento, estamos de acuerdo 
en que hay espacios que con una mínima intervención marítima podrían generar nuevos charcos. 
En este sentido serían prioritarios aquellos espacios potenciales para convertirse en charcos que 
se encuentren en una posición buena estratégicamente 
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- De forma general los charcos no suelen estar cerca de vías principales. De todas formas, si el 
charco es conocido o popular, la intensidad de uso puede ser muy alta a pesar de su lejanía 
respecto a las vías principales. 
 

-  La gran mayoría no están cerca de núcleos urbanos. Sin embargo, aquellos charcos que se 
encuentran dentro de un núcleo urbano suelen tener una intensidad de uso muy alta. 
 

- Especial interés tienen aquellos charcos que forman un conjunto, por lo que su atractivo mejora 
al multiplicar la oferta de uso. 
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3.3 VALOR PAISAJÍSTICO E INTERÉS PARTICULAR 
 

En primera instancia se debe prestar una gran importancia al conocimiento biológico y ambiental 
de los charcos y su entorno. Alberto Luengo dedica varios capítulos del libro “Charcos de marea” 
(2018) a la descripción de su biología, vegetación costera y caracterización ecológica, en los que 
como es evidente se refleja el gran VALOR MEDIOAMBIENTAL de los charcos de marea, tanto de 
aquellos más naturales como de los que tienen componentes artificiales. 
 
Dicho esto, el análisis del valor paisajístico recibe, en este P.D.C, un enfoque basado en la 
confluencia de varios factores que son, el interés paisajístico particular de cada charco, su 
tipología y ubicación, y sobre todo la forma en la que se suceden todos aquellos elementos que 
facilitan el acceso y uso al charco, que pueden distorsionar o integrar el paisaje. Dichos factores 
se desarrollan a continuación. 

3.3.1 Interés paisajístico particular de cada charco de marea. 
En el análisis de los charcos resulta muy común que aparezcan elementos de valor paisajístico 
únicos. Bien sea por la formación singular del charco, la panorámica de su entorno, pero también 
por la generación de un mirador en su acceso o un recorrido peatonal insólito hasta llegar a la 
zona de baño. Por ello es importante incluir en el análisis que tiene de especial cada charco que 
pueda distinguirlo del resto y como de importante es esta característica particular desde el punto 
de vista de su potencial turístico. 

3.3.2 Tipo de charco y el lugar en el que se ubica. 
Aunque cuando hablamos de charcos de marea siempre viene a nuestra mente la imagen de un 
entorno puramente natural, existen muchos ejemplos en los que no es así, por lo que en un 
primer análisis se debe abordar la integración paisajística en función de los siguientes aspectos: 
 

- Si se trata de un charco natural, que salvo intervención humana son los que mayor valor 
paisajístico poseen. 
 

- Si se trata de un charco artificial, por lo que según el modo de hacer la intervención será más o 
menos respetuosa con el entorno natural. 

 
- Cuando el charco natural o artificial, se sitúa en un entorno urbano, en relación a la cercanía y 

el estado de esas edificaciones o de la urbanización inmediata con respecto al entorno del 
charco. 

 
- Cuando el charco natural o artificial, se sitúa en un entorno natural, por lo que salvo intervención 

humana debería ser el aspecto más valorado paisajísticamente. 
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A continuación, se enumeran aquellos aspectos que de forma general contribuyen a un impacto 
negativo en el paisaje: 
 

- El impacto o integración de edificaciones anexas. 
En este caso se debe valorar el tipo de impacto que puede ocasionar tanto la edificación urbana 
como aquellas construcciones anexas que de forma espontánea pueden surgir, ya sea como uso 
complementario al charco o a veces como vivienda no regulada.  
 

- El aparcamiento. Al tratarse de espacios muy delicados en pleno dominio público, el éxito de 
algunos conlleva a la existencia de explanadas de aparcamiento, que de no integrarse bien en el 
contexto natural donde se enmarcan, pueden suponer un gran impacto negativo en el paisaje.  
 

- La zona de acceso previa al litoral. Una vez se llega a las zonas cercanas a los charcos, nos 
encontramos con un espacio normalmente elevado antes de adentrarnos en el litoral hacia la 
cota de los charcos, que tiene especial relevancia. Este espacio previo debe estar resuelto y bien 
integrado, puesto que supone la puerta de entrada al charco de marea. 

 
- El impacto o integración de pasarelas o plataformas de acceso o de la propia formación del 

solario o zonas de estancia. 
 

- La desnaturalización o integración del charco y su entorno en función del tipo de materiales 
empleados para su construcción, así como sus acabados, barandillas, etc. 
 

- Deterioro o buen estado de los materiales empleados. Aunque la integración formal sea la más 
adecuada, una elección de materiales no compatibles con el ambiente salino directo del mar 
puede hacer fracasar una intervención por la rotura y oxidación de toda la construcción. 

 
- No suele existir mobiliario por lo que predomina que los usuarios extiendan toallas directamente 

sobre el pavimento de las zonas de estancia. En algunos casos se mejora sustancialmente esta 
situación con la aparición de mobiliario de obra en forma de bancos corridos que suelen resolver 
un desnivel. 

 
- La gestión de basuras. Como zona de baño surge una importante gestión de las basuras 

generadas, por lo que es fundamental analizar donde se ubican y que tipo de impacto suponen 
en el lugar donde se instalan. 

 
- Iluminación nocturna. Aunque muchos no deben contar con iluminación algunos incluso por 

seguridad si deben permanecer iluminados, al menor refiriéndonos al acceso y entorno 
inmediato como es el aparcamiento.  
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3.4 SEÑALIZACIÓN 
 

En el momento que el charco de marea se convierte en un recurso turístico, surge la necesidad 
de facilitar la mejor forma de llegar hasta ellos desde las vías rodadas, identificarlos cuando 
estemos cerca del destino y poder conocer mejor cómo es su paisaje y sus usos disponibles.  
 
El tipo de análisis pormenorizado que se realiza para valorar el estado actual de la señalización 
de charcos consiste en lo siguiente: 
 

- Respecto a la denominación exacta (nombre oficial) de cada charco de marea, se toman en este 
P.D.C. aquellos “nombres” definidos en el documento de “Charcos de marea” (2018). 
 

- La correcta señalización en las carreteras, para poder llegar hasta ellos. En este sentido se 
analiza si existen los siguientes tipos de carteles: 

o Carteles de orientación desde carreteras principales. 
o Carteles de orientación en cruces y carreteras secundarias. 
o Carteles de orientación en senderos. 

 
- La señalización del charco de marea en destino, para identificar que hemos llegado donde debe 

tenerse en cuenta: 
o La correcta visibilidad del cartel, con el nombre del charco. 
o Cercanía entre el cartel y el aparcamiento. 

 
- Señalización e interpretación del paisaje y usos disponibles. 

La información y su manera de representarla son fundamentales para mejorar la experiencia de 
la visita en un charco de marea. En este aspecto, se analiza si existe señalización de este tipo y 
si explica el valor paisajístico, las dimensiones y usos del charco, así como las posibles 
precauciones a tener en cuenta.  
  
Sobre el formato de la señalización se analiza los siguientes aspectos: 
 

- Cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 
 

- Homogeneidad y calidad tipográfica. 
Se debe analizar si existe algún tipo de criterio común entre aquellos charcos que estén 
señalizados tanto en formato y material de construcción, como en el desarrollo de un lenguaje 
tipográfico. 
 

- La tipología de cartel en cuanto a la expresión gráfica, adecuación y durabilidad de los materiales 
y homogeneidad para la señalización en todos los charcos. 
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- De forma general no existe información sobre la ubicación de todos los charcos de marea en un 
plano turístico donde se haga referencia a una red oficial de charcos de marea. 
 

- Una gran mayoría de los charcos no estás señalizados en las carreteras. 
 

- Un problema importante es que los charcos se encuentran en una cota inferior respecto al 
acceso peatonal y por tanto algunos no son fáciles de descubrir y pasan desapercibidos a menos 
que lo podamos señalizar. 
 

- Existe alguna señalización en los charcos más utilizados en los que se hace referencia al nombre 
del charco y suele haber un cartel con ciertas normas de seguridad y prohibiciones como la de 
bajar animales o comida. Esto último depende de cada charco. 
 

- No suele haber un plano que sitúe al charco en relación con senderos y otros espacios de interés. 
 

- En los más grandes no suele haber un plano del ámbito del charco que especifique los usos. 
         

- No existen carteles adaptados en cuanto a su altura puesto que deben tener 70cm entre la parte 
inferior del cartel y el suelo. 
 

- La señalización no cuenta con transcripción en braille. 
 

- No se incorporan pictogramas adaptados para personas con diversidad intelectual 
 

- De forma general no existen opciones como audioguías que faciliten la comprensión del paisaje 
y su entorno. 

 
- La señalización es un aspecto tan importante en cuanto a su estética y contenido que es 

necesario una apuesta ambiciosa para el conjunto de la R.O.C. 
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3.5 LA ACCESIBILIDAD RODADA Y EL APARCAMIENTO 
 

El estado de la vía, su dimensión, su conectividad con otras carreteras, así como la calidad y 
cantidad de los aparcamientos en destino, son fundamentales para recibir un flujo turístico y 
facilitar el acceso y el aparcamiento. 
 

3.5.1 Las vías rodadas en relación con los charcos de marea. 
Las vías rodadas influyen en la afluencia de gente de la siguiente forma: 
 

- Estado y dimensiones de la vía rodada. 
Si la vía de acceso está en mal estado para un vehículo o guagua puede quedar fuera del interés 
turístico por visitar un charco. 
 
Por tanto, es fundamental detectar en este P.D.C aquellos charcos de marea con gran potencial 
turístico que dependen de una mejora en las vías rodadas de acceso. 
 

- Distancia del charco respecto de las vías principales. 
Si la vía de acceso es secundaria o terciaria y el charco de marea no forma parte de un conjunto 
de elementos de interés importantes, puede perder cierto potencial turístico. En definitiva, se 
trata de analizar cuáles de aquellos charcos muy alejados van a ser visitados a pesar de la 
distancia que les separa de las rutas principales.  

 

3.5.2 Aparcamiento junto a los charcos de marea. 
Un factor fundamental relacionado con la afluencia de gente a un charco de marea es la 
existencia de un aparcamiento y su capacidad. Los aspectos más importantes que analizan al 
respecto son los siguientes: 
 

- Determinar si existe aparcamiento. 
 

- Capacidad de integración del aparcamiento en el entorno. 
En muchas ocasiones basta con la delimitación y organización de un aparcamiento de tierra, 
mientras que en otras ocasiones puede ser necesaria una pavimentación. 
 

- Aparcamiento para coches y para guaguas.  
Un aparcamiento que no admita guaguas quedará fuera del recorrido turístico principal que 
promueven este tipo de servicios. 
 

- Cantidad de aparcamiento proporcionado a la intensidad de uso del charco de marea.  
Un aparcamiento limitado para muy pocos vehículos, limitará también al charco de marea en 
cuanto a la capacidad de albergar más gente. 
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- Vías rodadas: 
o De forma general, el acceso rodado hasta los charcos no es inmediato y desde las vías 

principales es necesario recorrer una distancia larga por vías secundarias a veces sin 
asfaltar y sin señalizar hasta llegar al destino. 
 

o Todos los charcos seleccionados en este documento que forman parte del inventario por 
considerarlos infraestructura con potencial turístico, cuentan con un acceso rodado 
viable. En algunos casos se plantean mejoras de las vías rodadas como aspecto 
fundamental para clarificar y mejorar la accesibilidad rodada hacia los charcos. 

 
o Un buen acceso rodado no implica que tenga que ser de asfalto y señalizado. En 

ocasiones, como es el caso general de Fuerteventura, bastaría con delimitar y 
acondicionar bien un camino de tierra. En otros charcos es necesario todo lo contrario, 
puesto que puede ser interesante facilitar el acceso en guagua, por lo que algunas vías 
necesitan acondicionarse ganando anchura y mejorando el firme y la señalización.  

 
o Como conclusión es importante dejar claro que no hay una única forma correcta para las 

vías rodadas de acceso a los charcos, sino que debe estudiarse cada caso en particular. 
 
 
 
 
 
 

- Aparcamientos: 
o Los aparcamientos son fundamentales dentro de la estructura del charco, puesto que a 

la inmensa mayoría de ellos se llega en vehículo de motor. 
 

o De forma general los aparcamientos no han sido planificados teniendo en cuenta el uso 
intensivo de los charcos de marea en verano. 

 
o Las dimensiones de los aparcamientos difieren mucho en relación al tamaño e intensidad 

de uso de cada charco. Los charcos con una intensidad de uso alta cuentan con grandes 
bolsas de aparcamiento. 

 
o La imposibilidad de encontrar aparcamiento, junto con la falta de suelo disponible para 

este uso, puede llegar a condicionar el éxito de un charco de marea por muy interesante 
que sea. 

 
o El aparcamiento está muy relacionado con el punto de entrada hacia los charcos por lo 

que su diseño es crucial para facilitar el acceso peatonal hacia los charcos, así como para 
ubicar estratégicamente la señalización para conocimiento e interpretación del charco y 
su entorno. 
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3.6 El VESTIBULO DE ACCESO 
 

Se introduce en este documento un concepto que nos parece de vital importancia para la 
inmensa mayoría de los charcos, se trata de la configuración (siempre conceptual) de un 
vestíbulo de acceso hacia el charco. 
 
Se define vestíbulo de acceso a un charco, como aquel espacio público abierto peatonal 
necesario para recibir a los usuarios tras dejar su vehículo en el aparcamiento, de forma que 
pueda marcarse y señalizarse el punto de acceso hacia el charco y dotar de calidad y dignidad 
este espacio y en consecuencia al conjunto del charco.   
 
En el análisis de los charcos se detecta que, tras aparcar el vehículo, es casi siempre imposible 
visualizar el charco, puesto que estos se encuentran en una cota sustancialmente inferior 
respecto a la cota elevada del aparcamiento. 
 
Por tanto, en los charcos incluidos en el ámbito de estudio se analiza los siguientes aspectos: 
 

- La existencia o no de un vestíbulo de entrada, así como la disponibilidad de espacio para 
rediseñar el entorno y poder así incluirlo. 
 

- La ubicación de las basuras, que suelen encontrarse en estos accesos de forma que suponen un 
impacto negativo en la llegada a visitar el charco. 
 

- La posición estratégica más conveniente de un vestíbulo de entrada estudiando la ubicación del 
aparcamiento en relación al acceso peatonal hacia el charco. 
 

- Las posibilidades de incluir un mirador en este punto. 
 

- Si existe la señalización adecuada como espacio estratégico de entrada y salida hacia el charco. 
 

- En los casos que sí existe un vestíbulo de entrada peatonal, se analiza la calidad de los 
materiales y el estado y tipo de mobiliario. 
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- Desde el aparcamiento es común cierto desconcierto en las personas sobre la dirección que 
deben seguir andando para ubicar el acceso peatonal al charco. 
 

- No suele existir un espacio peatonal agradable con cierta magnitud para recibir a los usuarios 
del charco.  
 

- El aparcamiento suele invadir el espacio de acceso hacia el charco sin dejar espacio suficiente 
en el borde litoral. 

 
- Estos espacios previos al charco, a excepción de aquellos íntegramente naturales, suelen ser 

residuales, anodinos, pequeños y además es donde generalmente se ubican las basuras. 
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3.7 LA ACCESIBILIDAD PEATONAL 
 
La dificultad del cumplimiento de las normativas de accesibilidad, en el ámbito de los charcos 
de marea, es una tarea casi imposible de resolver en muchas ocasiones. La complejidad de la 
topografía, algunos desniveles hasta acceder a las zonas de baño de los charcos y el criterio 
general de evitar soluciones intervencionistas (rampas, ascensores) dificultan o casi 
imposibilitan garantizar la accesibilidad hasta el charco de marea. 
 
Sin embargo, hay charcos en los que sí se puede y en la mayoría es posible al menos mejorar 
las condiciones de accesibilidad simplemente mejorando las escaleras con barandillas, por lo 
que es fundamental abordar esta cuestión y no darnos por vencidos a pesar de las dificultades. 
 
Dadas las circunstancias singulares de este tipo de espacios se procederá a analizar su 
accesibilidad en dos aspectos complementarios que son los siguientes: 

 

3.7.1 Análisis de la accesibilidad del recorrido peatonal: 
El recorrido peatonal discurre desde el aparcamiento hasta la zona de baño del charco de marea. 
El análisis del recorrido peatonal de cada charco se realiza en función de los siguientes aspectos: 
 

- Trazados peatonales en el propio aparcamiento. 
Se analiza el riesgo dentro de un aparcamiento para poder trasladarse peatonalmente. En este 
sentido se revisan las anchuras de las vías rodadas y el trazado general. 

 
- Distancia y dificultad del recorrido. 

La distancia desde el aparcamiento hasta la zona de baño, junto con los desniveles a salvar en 
el recorrido peatonal, suponen un aspecto fundamental en la evaluación sobre la dificultad de 
acceso peatonal hasta un charco de marea.  
 

- Clarificación del trazado hasta el charco de marea. 
En muchas ocasiones además de avaluar si el trazado está señalizado, resulta difícil comprender 
claramente cual es el recorrido adecuado para acceder peatonalmente hacia un charco. 

 
- Barandillas de acompañamiento. 

La barandilla es otro aspecto importante que debe analizarse en el recorrido peatonal, ya que 
pueden facilitar muchísimo la accesibilidad, además de solventar situaciones de inseguridad. 
También se presta atención al tipo de barandilla, homogeneidad y durabilidad. 

 
- Estado del firme. 

Dependiendo de las circunstancias de cada charco, en ocasiones el recorrido peatonal estará 
pavimentado y en otras ocasiones no. En cualquier caso, se debe analizar el estado del firme 
como mínimo en los siguientes aspectos: 

o La estabilidad. 
o La planeidad para evitar tropiezos. 
o La resbaladicidad. 

 
 
 

 
 

- Integración del recorrido en el entorno paisajístico. 
De vital importancia es el impacto que supone en el paisaje un trazado peatonal y por tanto se 
debe valorar su integración en el entorno conforme a dos aspectos: 

o Integración formal del trazado. 
o Integración del material que conforma el recorrido peatonal. 

       

3.7.2 La accesibilidad al interior del vaso. 
Una vez se ha accedido a la zona de estancia o al entorno del espacio de baño, nos encontramos 
con la dificultad de acceder al interior del agua. En este sentido se deben analizar los múltiples 
factores que condicionan esta cuestión como son, la profundidad del charco, las dimensiones 
del entorno, la fuerza de la corriente, si existen o no escaleras, rampas de acceso, etc. 
 
Los aspectos que permiten evaluar el grado de accesibilidad a una piscina son: 

 
- La existencia o no de escaleras de hormigón y rampas en lugar de escaleras verticales. 

 
- La existencia de pasamanos que faciliten el acceso al interior del agua. 

 
- El estado de resbaladicidad de los elementos de acceso. 

 
- Análisis de las opciones de incluir escaleras de hormigón y rampas con doble pasamanos si nos 

las hubiera 

 

3.7.3 La inclusividad como reto en los charcos de marea 
 
La inclusividad es un aspecto totalmente vinculado a la seguridad de uso y acceso. En este 
sentido solo aquellos charcos que opten a la categoría de Charco accesible y familiar llevarán 
implícitas la capacidad de inclusividad. En este tipo de charcos además se incorporará 
señalización específica adaptada a personas con diversidad intelectual. 
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- La accesibilidad del recorrido peatonal: 
 

o De forma general los recorridos peatonales dentro del aparcamiento no existen y 
tampoco suele ser accesible el recorrido desde el aparcamiento hasta el charco. 

 
o La mayoría de los aparcamientos suelen estar bastante cerca de los accesos al charco. 

 
o Es común que el acceso peatonal no esté señalizado y cueste un poco localizarlo. 

 
o Hay muchos casos en los que el trazado peatonal hasta el charco está claro porque existe 

una escalera o sendero. Sin embargo, en aquellos charcos más naturales no suele estar 
claro el trazado peatonal más correcto y accesible. 

 
o No suele haber barandillas de acompañamiento y en el 99% de los casos en los que 

existen barandillas no cumplen con la normativa vigente de seguridad y accesibilidad. 
 

o De forma general los caminos peatonales trazados en el entorno natural suponen un daño 
paisajístico, sobre todo aquellos en los que la ejecución consiste en el vertido de hormigón 
sobre rasa de lava.  

 
o Hay buenos ejemplos de integración del acceso peatonal en el paisaje, pero también hay 

muchos ejemplos en los que el acceso peatonal de por sí supone un impacto negativo. 
 

o El estado de los pavimentos del acceso suele ser malo. En los casos que se hizo con 
piedra natural del entorno, la integración paisajística es mayor y el aspecto es bueno. En 
el resto de casos, es necesario mejorar y reponer los materiales de pavimentación. 

 
o Como mínimo los charcos incluidos en el inventario del presente documento, tienen el 

carácter de “practicables familiares”. Es decir, no permiten silla de ruedas, pero si 
admiten el uso de la inmensa mayoría de personas, incluido niños pequeños. Mejorar la 
accesibilidad es posible en la mayoría de los casos. Conseguir una accesibilidad integral 
incluyendo silla de ruedas es una labor más compleja, pero debe estudiarse en cada caso 
las opciones disponibles.  

 
o En aquellos que son de hormigón existe riesgo de resbalar. Por lo que en muchos accesos 

al agua, se incorporan alfombras de plástico u otros elementos para evitarlo. Pero en 
muchos casos solo se avisa del riesgo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
- La accesibilidad al interior del vaso: 

 
o Positivamente hay muchos charcos que cuentan con escaleras de hormigón para acceder 

al agua. Sin embargo, falta acompañar a estas escaleras de una barandilla consistente 
con doble pasamanos, tal como marca la norma. 
 

o Existen más casos de los que en principio puede parecer, en los que se cuenta con una 
rampa de acceso al baño. También hay algunos charcos de hormigón en los que existe 
espacio suficiente para instalar una rampa. 
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3.8 DIMENSION DEL CHARCO INCLUYENDO SU ENTORNO 

3.8.1 Tamaño del charco y su entorno inmediato. 
 

Un factor importante que determina la dimensión de un charco es su capacidad de albergar 
gente, que puede ir desde un pequeño espacio para 2-3 personas, hasta una zona recreativa con 
capacidad para más de 100 personas.  
 
Un factor específico de los charcos de marea es que a veces el vaso para el baño puede ser 
grande y sin embargo el entorno o zona de estancia de escasas dimensiones y viceversa. Por 
tanto, la dimensión del charco debe determinarse en una relación proporcional entre zona de 
estancia y espacio de baño. 
 
Alberto Luengo dedica un apartado del libro “Charcos de marea” (2018) a la clasificación por 
tamaño de los charcos en relación al largo y el fondo. 
 
En relación al largo se clasifican: 
- Pequeño < 10 metros. 
- Mediano 10 
- 20 metros. 
- Grande 20 
- 50 metros. 
- Muy grande > 50 metros.      

 
 

Como complemento a la clasificación anterior, el presente P.D.C. establece un análisis mayor 
del espacio disponible para el uso en el entorno del vaso para el baño. Este análisis del entorno 
tiene como objeto determinar el espacio disponible para los usuarios del charco y determinará 
tanto la superficie que se utiliza en la actualidad como la determinación de zonas ampliables.  
 
Para el análisis de la adecuación del tamaño del charco se determina un ratio de 4m2 por 
persona para evaluar una aproximación del aforo disponible y se compara con la intensidad de 
uso del propio charco, así como con el tamaño del charco. De esta forma rápidamente se puede 
determinar si el entorno es de dos formas: 

 
- Pequeño respecto al uso. 

Se trata de casos evidentes en los que hay un buen aparcamiento y se ve mucha gente en el 
charco sin espacio para dejar sus cosas.  
En estos casos se analiza también si el entorno ofrece las condiciones para ampliar la estancia 
mediante plataformas ligeras elevadas o no. 
 

- Adecuado respecto al uso. 
En aquellos que se ve una proporción normal de espacio disponible para disfrutar del charco. 
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- La determinación del entorno en los charcos se ha delimitado como el espacio disponible que 
los usuarios utilizan como estancia. En este sentido en muchos charcos donde el entorno es 
pequeño, la gente se instala en las propias escaleras de acceso o sobre la superficie natural de 
alrededor. 
 

- En muchas ocasiones donde se aprecia que el entorno es pequeño, casi siempre hay 
disponibilidad de ampliar la estancia hacia el entorno natural. Eso sí, siempre y cuando esta 
ampliación se realice de forma respetuosa con el entorno, mediante plataformas ligeras 
elevadas. 
 

- La dimensión del charco es un factor importante en la medida del potencial turístico ya que, si 
se promociona turísticamente un charco y caben muy pocas personas, se estará generando un 
problema de afluencia y de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación al fondo se clasifican: 
- Superficiales < 1 metro. 
- Hondos 1 – 3 metros. 
- Muy hondos 3 – 6 metros. 
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3.9 EL FACTOR DE LA INTENSIDAD DE USO 
 
 

Se define la intensidad de uso como el factor resultante de la cantidad de usuarios de un charco, 
en relación a su tamaño y al entorno o zonas de estancia. Es decir, un charco grande para el 
baño, con una gran zona de estancia en su entorno, es muy probable que si cuenta con un acceso 
rodado sencillo y buen aparcamiento, tenga una intensidad de uso alta.  
 
La intensidad de uso también está asociada a otros aspectos como son la propia popularidad del 
charco y la posición estratégica respecto a poblaciones y todo ello de forma estacional, puesto 
que es probable que en verano el uso sea mucho más intenso que el resto del año. 
 
Lo más importante es que el factor de intensidad de uso es fundamental para determinar la 
categoría de un charco, en el sentido que pone de manifiesto el interés turístico por dicho 
espacio. 
 
El presente P.D.C centra el análisis de la intensidad de uso los siguientes tipos: 
 

- La intensidad de uso actual. Medida en verano donde se estiman el mayor uso de un charco. 
o Alta. 
o Media. 
o Baja. 

 
- La intensidad de uso potencial. Estimación en aquellos charcos que tras un proyecto de mejora 

y acondicionamiento pueden comenzar a recibir más usuarios. 
 

- La intensidad proporcional de uso. Este aspecto se refiere al análisis de la proporcionalidad 
entre la intensidad de uso y el tamaño del entorno útil de un charco.  
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- De forma general es sencillo detectar aquellos charcos que tienen una intensidad de uso actual 
ALTA, puesto que son enclaves muy populares, suelen tener bolsa de aparcamiento y cuentan 
con charcos y entornos grandes. 
 

- El resto de charcos incluidos en el inventario del presente documento, son considerados como 
infraestructura turística y por tanto aquellos que son poco conocidos ahora, pueden incrementar 
su uso de forma considerable si se promocionan como espacio turístico y se hacen 
intervenciones de mejora.  
 

- Es importante remarcar la dificultad para intuir el incremento de uso que puede llegar a tener 
un charco y por tanto se debe valorar en cada caso, si tras un estudio de impacto ambiental, 
existe cierta fragilidad y por tanto se deba limitar el uso. 
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3.10 ÁREAS DE ESTANCIA. 
 

De forma complementaria al charco de marea, es vital analizar y comprender lo que sucede 
alrededor del propio vaso del charco. De hecho, la intervención humana de mayor impacto 
paisajístico (negativo) suele ser el acondicionamiento del entorno del charco de marea para 
adaptarlo a un uso de solario o estancia para el uso y disfrute de los usuarios. 
 
En este sentido merece una reflexión ¿cómo construir estos entornos?, ¿cual debe ser su 
superficie? o ¿qué usos complementarios pueden estar permitidos? . Estos aspectos son CLAVE 
para conseguir intervenciones en los charcos de marea, integradas, respetuosas con su entorno, 
accesibles y de alta durabilidad. 
Por ello se dedica en apartado extenso a analizar en profundidad los criterios de los espacios de 
estancia actuales. 
 
Los aspectos que se analizan son: 

3.10.1 Tipos de zonas de estancia. 
- Naturales: 

o De arena. 
o Callao. 
o Rasa de lava. 

- Modificando la superficie natural: 
o Materiales del lugar. 
o Hormigón. 
o Madera sobre hormigón. 

- Plataformas elevadas de madera sobre terreno natural. 
 

3.10.2 Adecuación del sistema constructivo empleado 
Se analiza si el sistema constructivo respeta el entorno, si se integra paisajísticamente y el buen 
o mal estado de sus materiales, barandillas, etc. 
 

3.10.3 Accesos hasta la zona de estancia. 
- Análisis de la adecuada ubicación de los accesos peatonales. 
- Número de accesos en relación a la intensidad de uso. 

 

3.10.4 Delimitación del espacio de estancia de un charco. 
- Proporcionalidad adecuada entre la superficie de estancia y el tamaño del charco. 
- Relación entre zona de estancia y recorridos peatonales. 
- Detección de posibles ampliaciones de la zona de estancia. 

 

3.10.5 Relación de la estancia con el acceso al charco 
- Análisis de la adecuada ubicación de los accesos a la charca 
- Número de accesos en relación a la intensidad de uso. 

 

3.10.6 La sombra. 
La sombra es algo fundamental en verano y también algo complejo de conseguir en aquellos 
charcos que el entorno es completamente rocoso y las zonas de estancia de hormigón o 
pavimentadas. Los aspectos analizados en cada charco respecto a la sombra son los siguientes: 
 

- La existencia de pérgolas o árboles para sombra. 
- El estado de los materiales de las pérgolas y su integración con el entorno. 
- Si el entorno o más bien su paisaje ofrece sombra por su orografía o paredes verticales. 
- Si el entorno admite la instalación de pérgolas o pueden suponer un impacto negativo en el 

paisaje. 
 

3.10.7 El mobiliario 
Por lo general no existe mobiliario en los charcos de marea más allá de algún banco corrido 
adosado a alguna pared. 
Se analiza en cada charco si se ha empleado mobiliario para facilitar la estancia y los sistemas 
más usados para hacerlo. 
 

3.10.8 Los usos complementarios 
 

La aparición de usos complementarios va asociado a charcos de marea muy intervenidos y con 
alta intensidad de uso. 
 
Los usos complementarios que pueden surgir en un charco de marea son: 
 

- Caseta de salvamento. 
o Espacio para socorrista 
o Sala de curas 

- Aseos. 
- Vestuarios. 
- Concesión de hamacas. 
- Restauración (chiringuito). 

 
 

El análisis de los usos complementarios implica lo siguiente: 
 

- Estudio de la correcta adecuación de los usos complementarios actuales al entorno en el que se 
encuentran. 

- El tipo de impacto que suponen estos usos en el paisaje. 
- La detección de posibles usos nuevos en relación a la intensidad de uso de un charco. 
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- Zonas de estancia. Las más comunes son plataformas de hormigón vertido sobre el entorno 
natural lo que supone de por sí un impacto negativo en el entorno.  

o Es importante en un charco que la zona de estancia disfrute directamente de la 
contemplación de la zona de baño. En aquellos ejemplos en los que la estancia se aleja 
del charco el espacio no se suele usar. 

o Es muy común que las zonas de estancia no sean muy identificables por lo que los 
usuarios quedan desperdigados por el suelo disponible. Este aspecto mejora 
sustancialmente en aquellos charcos que existen gradas o se ha incorporado algún banco 
corrido. En ambos casos la gente utiliza las gradas o el banco corrido y la estancia se 
vuelve más confortable y ordenada, mejorando la imagen de uso del conjunto. 
 

- Sombra. La mayor parte de los charcos de marea no cuentan con espacio de sombra. Tampoco 
existe la posibilidad de colocar una sombrilla puesto que el pavimento suele ser bastante duro. 
Esta cuestión es bastante problemática contando que la temperatura del agua mejora en verano 
y es cuando se incrementa el uso de estos espacios, precisamente en la época de más calor. 
Algunos charcos que cuentan con playa de arena o callao si permiten la colocación de 
sombrillas, pero suponen una minoría. 
 

- La falta de sombra implica los siguientes inconvenientes: 
o Los charcos no se plantean como visita familiar en el concepto de excursión de día 

completo puesto que varias horas al sol es contraproducente, sobre todo para los 
pequeños de la casa. 

o Los usuarios buscan alternativas como incrustar las sombrillas doblando ligeramente 
algunas barandillas o elementos del charco, lo que desemboca finalmente en mobiliario 
roto. 
 

- Mobiliario. Curiosamente la imagen de un charco de marea es la imagen de gente tirada sobre 
una toalla por el suelo pavimentado de la zona de estancia. Son pocos charcos los que cuentan 
con algún graderío o banco longitudinal que ofrece una posición más confortable de estancia. Es 
evidente que no puede incluirse mobiliario en muchos charcos por la morfología del entorno sin 
embargo también es cierto que en muchos puede mejorarse sustancialmente esta situación.  
 
Una buena práctica puntual es la instalación de algunas plataformas de madera elevadas. 
 

- Usos complementarios. En la inmensa mayoría no suele haber usos complementarios. Sin 
embargo, aquellos más populares y de mayor intensidad de uso, cuentan normalmente con una 
cafetería, vestuarios, socorrismo. Por tanto, la existencia de usos complementarios debe estar 
vinculada a la intensidad de uso y también al paisaje, puesto que un entorno protegido no 
admitirá en ningún caso un volumen construido.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Estancia directamente sobre solera de hormigón. Charco Roque Prieto, Gran Canaria. 
 

 
Estancia en gradas de madera. Charco Mesa del Mar, Tenerife. 

 

 
Estancia en plataformas de madera. Charco de Arinaga, Gran Canaria. 
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3.11 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

Evidentemente aquellos charcos inseguros desde el punto de vista marítimo, quedan 
descartados de la promoción o uso turístico. A partir de aquí este apartado analiza las 
condiciones de seguridad frente al uso de estos espacios desde el recorrido peatonal hasta las 
zonas de estancia incluyendo el charco de marea como zona de baño. 

 

3.11.1 En el recorrido peatonal. 
 

- Se analizará la existencia y tipo de barandillas en relación al riesgo de caídas. 
 

- La resbaladicidad de los pavimentos desde el acceso hasta el charco. 
 

3.11.2 En la zona de estancia. 
- Delimitación con barandillas de caídas hacia desniveles del entorno. 

 

3.11.3 En el charco de marea 
- Seguridad del tipo de escaleras o rampas de acceso. 

- Seguridad de los límites que conforman el área de baño frente a caídas fuera del vaso. 

- De acuerdo a la señalización de la profundidad en función de las mareas. Según el tipo de charco. 

 

3.11.4 Seguridad de los materiales empleados 
- Sobre todo, en cuanto a rugosidad y resbaladicidad de los pavimentos. 

 

3.11.5 Información de seguridad. 
Se analiza la existencia de carteles de información sobre la seguridad frente al uso del charco 
como por ejemplo la profundidad en función de las mareas o los riesgos con mala mar, etc.. 
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- Seguridad frente a caídas. De forma general y preocupante hay un incumplimiento sistemático 
en la seguridad frente a caídas superiores a 50cm.  
 

o Son necesarias muchas barandillas en zonas donde puede producirse una caída 
importante. 
 

o La inmensa mayoría de las barandillas no cumplen la normativa vigente de seguridad. En 
muchos casos son escalables o no cumplen la altura necesaria. 

 
o La mayoría de las barandillas tampoco cumplen en materia de accesibilidad. No se ha 

detectado un doble pasamanos prácticamente en ningún charco. 
 

- Resbaladicidad. Este sería el otro gran protagonista en el riesgo de utilización de un charco. Por 
lo general en aquellos charcos que tienen una intensidad de uso alta, los problemas de 
resbaladicidad se resuelven con alfombras plásticas de trama hexagonal o similar. Por tanto, 
estas soluciones son distintas entre charcos y quizá lo más peligroso es que en aquellos de uso 
medio estas cuestiones no están resueltas.  
 

- Falta de información. Se echa en falta de forma general advertencias importantes respecto a la 
seguridad de utilización en aspectos como: 

o Profundidad del charco en función de mareas. 
o Riesgo del charco con mala mar. 
o Zonas aptas para el baño y cuales cercanas son peligrosas. 
o Si existen zonas para niños pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S     
111 
                                                                                                                                                                                                                   JUNIO 2021

METODOLOGIA DE SELECCION 
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4.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA METODOLOGIA DE SELECCION 
 

Tal como se describe en el apartado 1.3 ENFOQUE DEL PLAN DIRECTOR, el presente documento 
tiene como uno de sus objetivos, determinar la prioridad estratégica de actuaciones en aquellos 
charcos que pueden desempeñar un papel principal por su potencial turístico. En este sentido 
tal como se ha mencionado en el apartado 1.4 AMBITO DE APLICACIÓN, el P.D.C. analiza la 
información facilitada en el libro “Charcos de Marea” (2018), para ampliar el ámbito de estudio 
pormenorizado de forma que permita definir una estrategia de inversión en aquellos charcos 
que presenten un mayor interés turístico actual o futuro. De forma simplificada la metodología 
empleada se divide en tres partes: 
 

- Primero: Se definen unos criterios marcados en el apartado 2.2 CONDICIONANTES MINIMOS 
PARA LA PRESELECCION DE LOS CHARCOS DE MAREA, del presente documento, para incluir 
dentro de la inversión turística a aquellos charcos que como mínimo puedan cumplir con lo 
siguiente: 

o Disponer de conectividad insular desde otros territorios. 
o Posibilidad de acceso rodado y/o peatonal hasta el charco de marea. 
o Seguridad de uso desde el aparcamiento hasta el charco de marea y en el uso o baño 

dentro del propio charco. 
o Salubridad de las aguas y su entorno. 

 
- Segundo: Se amplía el análisis de partida sobre los charcos de marea, incluyendo en ámbito de 

estudio los aspectos desarrollados en el capítulo 3. ANALISIS-DIAGNOSTICO del presente 
documento, en el que se definen los criterios de análisis de los nueve (9) aspectos que 
determinan la calidad de la experiencia completa de visitar un charco de marea: 

o Posición estratégica 
o Valor paisajístico. PRINCIPAL 
o Señalización. 
o Accesibilidad rodada y aparcamiento. PRINCIPAL 
o Accesibilidad peatonal. PRINCIPAL 
o Dimensión del charco incluyendo su entorno. 
o Factor de la intensidad de uso. 
o Áreas de estancia. 
o Seguridad. 

 
- Tercero: Tras el análisis de todos los charcos de marea, en este punto de la metodología se 

procede a valorar el INTERES TURISTICO ACTUAL O POTENCIAL de cada uno de ellos. Por tanto, 
en base a toda la información recopilada, se desarrollan unos criterios que permitan valorar el 
grado de interés turístico de cada charco de marea. En este sentido finalmente se procede a 
seleccionar aquellos charcos que cuenten con un mayor interés turístico en los que además la 
inversión sea proporcional al éxito del resultado. 
 
Dada la importancia de los criterios a utilizar para la valoración del interés turístico, se procede 
en el siguiente apartado 4.2, a desarrollar en profundidad dichos criterios de valoración: 

 
 
 
 

 

 
  



 
 

  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S     
111 
                                                                                                                                                                                                                   JUNIO 2021

4.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL INTERES TURISTICO ACTUAL Y FUTURO 

4.2.1 Indicadores PRINCIPALES del interés turístico 
 

En primer lugar, partimos de los nueve (9) aspectos enumerados en el análisis mencionado 
anteriormente para tratarlos ahora como indicadores del interés turístico. Se recuerda que en 
este apartado nos referimos solamente a charcos que ya cumplen con los condicionantes 
mínimos de seguridad, salubridad, etc.  
 
Existen cuatro (4) indicadores que prevalecen respecto a los demás, como determinantes del 
interés turístico de un charco. Es decir, si los siguientes cuatro indicadores son muy buenos, el 
interés turístico está garantizado, independientemente del estado o valor del resto de 
indicadores. Por tanto, los indicadores principales son: 
 

- El valor paisajístico. Aspecto fundamental protagonista indiscutible del interés turístico de un 
charco. El valor paisajístico es aquello que lo hace único. 
Respecto a este indicador se realiza un promedio de la valoración de los siguientes aspectos: 

o Interés paisajístico particular. 
o Tipo de charco y el lugar en el que se ubica. 
o Elementos capaces de distorsionar el paisaje. 

La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

ALTO                / MEDIO                 / MINIMO  
 

- La accesibilidad rodada. (Ejemplo) En la medida que sea sencillo llegar en coche a un charco, se 
obtendrá mayor número de visitas que aquellos en los que sea complejo o imposible acceder. 
Respecto a este indicador se realiza un promedio de la valoración de los siguientes aspectos: 

o Las vías rodadas en relación con los charcos de marea. 
 Estado y dimensiones de la vía rodada. 
 Distancia del charco respecto de las vías principales. 

La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

SENCILLO                     / MEDIO               / COMPLEJO  
 

- El aparcamiento. (Ejemplo) En la medida que existe un buen aparcamiento junto al charco, será 
más sencillo visitarlo. 
Respecto a este indicador se realiza un promedio de la valoración de los siguientes aspectos: 

o Aparcamiento junto a los charcos de marea. 
 Determinar si existe aparcamiento. 
 Capacidad de integración del aparcamiento en el entorno. 
 Aparcamiento para coches y para guaguas.  
 Cantidad de aparcamiento proporcionado a la intensidad de uso del charco de 

marea.  
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

Sí  (buen estado)                 / Sí  (a reformar)                    / No  
 
 

 
 

- La accesibilidad peatonal. (Ejemplo) En la medida que el acceso peatonal sea más accesible, 
también podrá ser visitado de forma más cómoda y segura por un mayor número de personas. 
Respecto a este indicador se realiza un promedio de la valoración de los siguientes aspectos: 
 

o La accesibilidad del recorrido peatonal. 
 Los trazados peatonales en el propio aparcamiento. 
 Distancia y dificultad en el recorrido. 
 Clarificación del trazado hasta el charco de marea. 
 Barandillas de acompañamiento. 
 Estado del firme. 
 Integración del recorrido en el entorno paisajístico. 

o La accesibilidad al interior del vaso. 
 

La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

FAMILIAR ACCESIBLE  
 
FAMILIAR PRACTICABLE SENCILLO  
 
PRACTICABLE INTERMEDIO. Incluye avisos de precaución. 
 

 
Ejemplo de interpretación conjunta de los cuatro indicadores mencionados: Aquellos charcos a 
los que es sencillo acceder en coche, disponen de aparcamiento, son accesibles o al menos 
practicables para familias, y sobre todo, cuentan con un gran valor paisajístico, gozan de un 
interés turístico importante y prioritario.  
 
La mayoría de los charcos necesitan y pueden mejorar el estado en el que se encuentran estos 
indicadores, por eso se ha tenido en cuenta el concepto de interés potencial, es decir, se trata 
de detectar aquellos charcos más desconocidos capaces de convertirse en un referente turístico 
con el mero hecho de promocionarlos o mejorar su acceso rodado y peatonal. 
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4.2.2 Indicadores SECUNDARIOS del interés turístico.  
 

Anteriormente se ha explicado que existen cuatro (4) indicadores principales como son, el valor 
paisajístico, la accesibilidad rodada, incluyendo el aparcamiento y la accesibilidad peatonal.  
 
A partir de ese interés turístico inicial, que aportan los indicadores principales, existen otros 
indicadores que elevan o reducen dicho interés, de forma menos significativa, pero que pueden 
declinar la balanza para dar prioridad de inversión a unos respecto de otros. 
 
Se denominan indicadores SECUNDARIOS y son los siguientes: 

 
- Dimensión del charco incluyendo su entorno. (Ejemplo) Un entorno pequeño quizás no admita 

una afluencia turística importante, por ello este aspecto no es fundamental, pero sí es relevante. 
 
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

GRANDE                / MEDIO                 / PEQUEÑO 
 

 
- Intensidad de uso. (Ejemplo) Cuando la intensidad de uso es alta, ya nos transmite que el charco 

tiene un interés turístico importante. También se valora la intensidad de uso potencial de un 
charco, que puede mejorarse y darse a conocer. Y se analiza la relación entre la intensidad de 
uso y el tamaño del entorno. Por ejemplo, un charco puede incrementar su uso si cuenta con un 
entorno capaz de albergar a todos los nuevos usuarios. 
 
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

ALTA                / MEDIA                 / BAJA 
 

 
- Áreas de estancia. (Ejemplo) Aquellas áreas cómodas con materiales de calidad y bien 

relacionadas con el charco y su entorno, funcionan mejor que espacios tratados con una simple 
solera de hormigón extendida. También hay muchos casos en los que la estancia es pequeña y 
se analiza si tiene posibilidad de ampliarse o no.  
Respecto a la posición estratégica se realiza un promedio de la valoración de los siguientes 
aspectos: 

o Tipos de estancia, el espacio que ocupan y su sistema constructivo. 
o La sombra en el entorno. 
o La existencia y adecuación de mobiliario. 

 
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

Sí  (buen estado)                 / Sí  (a reformar o ampliar)                    / No  
 
 
 
 
 

 

4.2.3 Indicadores TERCIARIOS del interés turístico.  
 

Por último, se valoran una serie de indicadores menos importantes por que influyen menos a la 
hora de valorar el interés turístico de un charco. 
 
Se denominan indicadores TERCIARIOS y son los siguientes: 
 

- Posición estratégica. (Ejemplo) Tras el análisis de los charcos, se demuestra que un charco 
puede ser muy visitado independientemente del lugar en el que se ubique, siempre que se pueda 
acceder a él en coche y andando con cierta comodidad. De todos modos, respecto a la posición 
estratégica se realiza un promedio de la valoración de los siguientes aspectos: 

o Cercanía a vías rodadas principales. 
o Cercanía a población. 
o Conectividad con elementos de interés cercanos. 

La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

ALTA                / MEDIA                / BAJA 
 

- Señalización. (Ejemplo) Se trata de una mejora importante que facilita encontrar y comprender 
el uso de un charco, pero hay charcos muy visitados que no están señalizados por ninguna parte. 
De todos modos, en función del estado de la señalización se obtendrá la siguiente valoración: 
 

Sí  (buen estado)                 / Sí  (a mejorar)                    / No  
 
 

- Los usos complementarios. (Ejemplo) Si existe un vestuario, socorrismo o una cafetería 
indudablemente mejora el servicio de los usuarios de un charco, pero no es un aspecto 
fundamental. 
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 

 
Sí  (buen estado)                 / Sí  (a reformar)                    / No  

 
 

- Basuras. (Ejemplo) En todos los charcos considerados infraestructura turística, debe tener junto 
al aparcamiento una mínima gestión de basuras integradas en el entorno. Es una mejora 
importante pero no es fundamental en el análisis para determinar el interés turístico de un 
charco. 
La clasificación de este indicador en función del análisis quedará del siguiente modo: 
 

Sí  (buen estado)                 / Sí  (a mejorar)                    / No  
 

4.2.4 La seguridad 
Cabe aclarar que estos indicadores se comprueban sobre una selección de charcos que ya están 
determinados como seguros para el baño. Por tanto, toda cuestión de seguridad vinculada a los 
charcos que forman parte del inventario del P.D.C. son respecto a utilización y son 
perfectamente subsanables sin que ello influya en la determinación del interés turístico de un 
charco. 
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ANALISIS DE INDICADORES DEL POTENCIAL TURÍSTICO_ISLA DE TENERIFE 
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ANALISIS DE INDICADORES DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

LA PALMA / LA GOMERA / EL HIERRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE INDICADORES DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

ISLA DE FUERTEVENTURA 
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ANALISIS DE INDICADORES DEL POTENCIAL TURÍSTICO_ISLA DE LANZAROTE 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE INDICADORES DEL POTENCIAL TURÍSTICO_ISLA DE GRAN CANARIA 
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4.3 CONCLUSIONES TRAS EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
 

4.3.1 Resultado Tenerife. 
La Isla de Tenerife cuenta con 182 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con interés 
turístico 61 charcos (34%), mientras que se descartan 57 charcos (31%) por inseguridad, difícil 
acceso o nitrificación y 64 charcos (35%) por una mala valoración de los indicadores de interés 
turístico primarios.  

4.3.2 Resultado La Palma. 
La Isla de La Palma cuenta con 35 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con interés 
turístico 8 charcos (23%), mientras que se descartan 21 charcos (60%) por inseguridad, difícil 
acceso o nitrificación y 6 charcos (17%) por una mala valoración de los indicadores de interés 
turístico primarios.  

4.3.3 Resultado El Hierro. 
La Isla de El Hierro cuenta con 14 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con interés 
turístico 8 charcos (58%), mientras que se descartan 3 charcos (21%) por inseguridad, difícil 
acceso o nitrificación y 3 charcos (21%) por una mala valoración de los indicadores de interés 
turístico primarios.  

4.3.4 Resultado La Gomera. 
La Isla de La Gomera cuenta con 4 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con interés 
turístico 1 charcos (25%), mientras que se descartan 1 charcos (25%) por inseguridad, difícil 
acceso o nitrificación y 2 charcos (50%) por una mala valoración de los indicadores de interés 
turístico primarios.  

4.3.5 Resultado Fuerteventura. 
La Isla de Fuerteventura cuenta con 86 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con 
interés turístico 18 charcos (21%), mientras que se descartan 55 charcos (64%) por inseguridad, 
difícil acceso o nitrificación y 13 charcos (15%) por una mala valoración de los indicadores de 
interés turístico primarios.  

4.3.6 Resultado Lanzarote. 
La Isla de Lanzarote cuenta con 76 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con 
interés turístico 11 charcos (14%), mientras que se descartan 30 charcos (40%) por inseguridad, 
difícil acceso o nitrificación y 35 charcos (46%) por una mala valoración de los indicadores de 
interés turístico primarios. 

4.3.7 Resultado Gran Canaria. 
La Isla de Gran Canaria cuenta con 42 charcos (100%) en total, de los cuales se muestran con 
interés turístico 10 charcos (24%), mientras que se descartan 12 charcos (28%) por inseguridad, 
difícil acceso o nitrificación y 20 charcos (48%) por una mala valoración de los indicadores de 
interés turístico primarios.  
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PROPUESTAS (inventario) 
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INVENTARIO DE CHARCOS CON POTENCIAL TURÍSTICO_ISLA DE TENERIFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE CHARCOS EN TENERIFE: 61 



CHARCO DE LAS ARENAS TF.03

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.03 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN  Las Arenas
DIRECCIÓN Isla Baja Teno
MUNICIPIO Buenavista Norte

11 vehículos + parcela de tierra
Adecuado conforme restricciones..

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 352 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido.
INVERSIÓN 267.000,00 € Puede incrementarse el uso

No integradas en el entorno.
Muy lejanas al charco.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

Existe un sendero de tierra delimitado que termina en una plataforma pavimentada con lajas de piedra natural justo al lado del charco. Se
propone clarificar el acceso desde esta plataforma hacia el propio charco

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

INTENSIDAD DE USO Muy baja
En particular no existe zona de estancia, pero el entorno junto a la plataforma de piedra se ofrece un espacio único para disfrutar del
paisaje y ser utilizadas como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar sobre el entorno del camino o sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas
de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA

 Aprobación Definitiva y corrección de errores de Plan 
Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Teno, 

publicado el 22/07/2008 en el BOC 146/08

No

USOS COMPLEMENTARIOS No

Lejano a vía principal y a población.

Se considera que los usos de la Punta de Teno son complementarios al uso del charco.

La Punta Teno está señalizada pero 
el charco no lo está. 

No existen.

Los usos de la Punta Teno serían 
complementarios al charco

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existen unas plataformas de hormigón en mal estado de aproximadamente 600m² justo adosadas al aparcamiento. Se propone renovar
paisajísticamente este espacio como vestíbulo de entrada hacia el charco de Las Arenas. Se trata de rehabilitar un espacio degradado, con
una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco y la interpretación de Punta de Teno.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

Existe parada con asiento. No se 
permiten vehículos privados.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Península basáltica entre dos playas 

de callao. Existe una sobresaturación de vehículos y de personas en la zona del embarcadero de Punta de Teno, lo que provoca un caos circulatorio
en numerosas ocasiones por lo que existen una serie de restricciones de acceso en coche para solventar este problema de circulación y
ocupación de un territorio protegido. Por tanto el aparcamiento cada vez es menos necesario puesto que las restricciones impuestas
impulsan en mayor medida el acceso a Punta de Teno en transporte público.

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE LOS RUISES TF.13

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.13 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Ruises
DIRECCIÓN Pater Noster
MUNICIPIO Buenavista Norte

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 753 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido.
INVERSIÓN 263.500,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Fondo natural excelente y aguas 

excelentes. Actualmente la via de acceso es de tierra, se ha privatizado por la finca que atraviesa y no existe aparcamiento. Por tanto, se propone
señalizar y liberar el acceso rodado y estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso. En
el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 40 vehículos aproximadamente. También se propone la mejora de los 480m
del camino de acceso de Las Animas.

ACCESO RODADO Complejo
Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, estrecha y pista de tierra.

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Es viable el acceso de guaguas sin 

embargo no existe parada. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una remodelación de
este espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL P.I.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

SEÑALIZACIÓN No
No señalizado ni en carretera ni en 

destino.
Se propone la mejora de los 100m de la vía de acceso peatonal desde el aparcamiento propuesto hasta la explanada o vestibulo de entrada
previo al charco. A partir de aquí se deberá clarificar los accesos hasta la lámina de agua. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Baja
En particular no existe zona de estancia, pero el entorno junto al vestíbulo de entrada se ofrece un espacio único para disfrutar del paisaje
y ser utilizado como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar tanto en la plataforma de tierra superior como sobre la rasa de lava plataformas ligeras
elevadas como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No No existen.

BASURAS No No existen

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Buenavista del Norte, publicado el 11/06/2007 en el 
BOC 087/07



CHARCO HONDO TF.14

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.14 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Charco Hondo
DIRECCIÓN Faro Buenavista
MUNICIPIO Buenavista Norte

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 292 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido.
INVERSIÓN 1.016.250,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Salinas naturales en disyunción 

columnar de gran belleza Actualmente la via de acceso es de tierra y no existe aparcamiento, los coches aparcan de forma indiscriminada junto al charco o en la
explanada de tierra junto al faro. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo
para este uso. En el esquema se propone una posible ubicación junto al faro con espacio para 60 vehículos aproximadamente.ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, estrecha y pista de tierra.

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Junto al faro, el vestibulo de entrada propuesto en el esquema, es un espacio singular que además de marcar y dignificar la entrada hacia
el charco es capaz de poner en valor el entorno de contemplación del faro. Es importante que el aparcamiento sea discreto y pase
desapercibido desde este espacio de relación entre el faro, el mar y el inicio del paseo hacia charco Hondo.ACCESO PEATONAL P.I.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

SEÑALIZACIÓN No
No señalizado ni en carretera ni en 

destino.
Se propone la mejora de los 365 m de la vía de acceso peatonal desde el posible aparcamiento junto al faro hasta el charco. Puede
concebirse como un paseo marítimo o como un sendero delimitado y remodelado.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Baja
En particular no existe zona de estancia, pero al final del sendero propuesto junto al charco se ofrece un espacio único para disfrutar del
paisaje y ser utilizado como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar tanto en la plataforma de tierra superior como sobre la rasa de lava plataformas ligeras
elevadas como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No No existen.

BASURAS No No existen

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Buenavista del Norte, publicado el 11/06/2007 en el 
BOC 087/07



LOS CHARCONES TF.15

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.15 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Charcones
DIRECCIÓN Faro Buenavista
MUNICIPIO Buenavista Norte

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 4407 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido por vecinos.
INVERSIÓN 830.500,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Uno de los arrecifes mayores de 

Tenerife. Tiene un jameo erosivo. Actualmente la via de acceso es de tierra y no existe aparcamiento, los coches aparcan de forma indiscriminada en la zona del faro. Por
tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso. En el esquema se
propone una posible ubicación junto al faro con espacio para 60 vehículos aproximadamente. No se descarta estudiar un posible
aparcamiento más cercano a los charcos por lo que la vía de acceso desde el faro tendría que ser mucho más ancha.

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, estrecha y pista de tierra.

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Junto al faro, el vestibulo de entrada propuesto en el esquema, es un espacio singular que además de marcar y dignificar la entrada hacia
el charco es capaz de poner en valor el entorno de contemplación del faro. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización
adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL P.I.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

SEÑALIZACIÓN No
No señalizado ni en carretera ni en 

destino.
Se propone la mejora de los 463 m de la vía de acceso peatonal desde el posible aparcamiento junto al faro hasta el charco. Puede
concebirse como un paseo marítimo o como un sendero delimitado y remodelado. Clarificar también los accesos hacia el agua.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
En particular no existe zona de estancia, pero al final del sendero propuesto junto a los charcos se ofrece un espacio único para disfrutar
del paisaje y ser utilizado como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar tanto en la plataforma de tierra superior como sobre la rasa de lava plataformas ligeras
elevadas como zonas de estancia añadidas. En concreto y debido al gran tamaño de los charcos se propone una gran zona de estancia
principal en la parte elevada junto al camino de acceso.

ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No No existen.

BASURAS No No existen

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Buenavista del Norte, publicado el 11/06/2007 en el 
BOC 087/07



CHARCO DE DON GABINO TF.23

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.23 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Don Gavino
DIRECCIÓN Puertito Silos
MUNICIPIO Los Silos

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 454m² agua/ 453m² entorno .
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido a nivel municipal.
INVERSIÓN 162.000,00 € Mantener el uso actual

405m² , aforo 100 personas.
Adecuado en relación al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique
la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Charco natural encajonado en tres 

cantiles basálticos. Actualmente la via de acceso es de tierra y no existe aparcamiento, los coches aparcan de forma indiscriminada en la explanada de tierra
junto al charco. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso. En
el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 20 vehículos aproximadamente. No se descarta la continuidad del paseo
marítimo procedente desde Camino El Polvillo.

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto y pista de tierra.

APARCAMIENTO No

SEÑALIZACIÓN No
No señalizado en carretera pero sí en 

destino.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas.

Si

USOS COMPLEMENTARIOS

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

Familiar practicable sencillo.

No No existen.

BASURAS No No existen

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de PGO de Los Silos por Acuerdo 

COTMAC 30/06/2004, publicado el 22/09/2004 en el 
BOC 184/04

Em vista del buen funcionamiento del esquema rodado y peatonal de Camino del Polvillo no se descarta la posibilidad de continuar el
trazado realizado desde las pisicinas municipales hasta el charco de Don Gabino dando continuidad al paseo litoral.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 55m² de zona de estancia junto al charco principal y 350 m² de un espacio más desvinculado del agua que tiende a usarse menos
Las mejoras a la estancia son:

- Reconfigurar el espacio grande de 350 m² de estancia incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o
grada que permita estructurar la estancia de los usuarios y mejorar su atractivo y confortabilidad.

- Entre la estancia principal y el acceso hacia el agua se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas
de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA



CHARCO DE LOS CHOCHOS TF.24

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.24 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Chochos
DIRECCIÓN Puertito Silos
MUNICIPIO Los Silos

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 403 m² agua/ 205 m²entorno 
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido a nivel municipal.
INVERSIÓN 132.500,00 € Mantener el uso actual

193m², aforo 48 personas
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Charco natural encajonado en tres 

cantiles basálticos. Actualmente la via de acceso es de tierra y no existe aparcamiento, los coches aparcan de forma indiscriminada en la explanada de tierra
junto al charco. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso. En
el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 35 vehículos aproximadamente.ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto y pista de tierra.

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique
la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen dos zonas de estancia diferenciadas de 72m² y 121m² cada una.
Las mejoras a la estancia son:

- Reconfigurar ambos espacios de estancia incorporando mobiliario de obra con algún banco corrido o grada que permita estructurar la
estancia de los usuarios y mejorar su atractivo y confortabilidad.

- Entre la estancia principal y el acceso hacia el agua se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas
de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No No existen.

BASURAS No No existen

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de PGO de Los Silos por Acuerdo 

COTMAC 30/06/2004, publicado el 22/09/2004 en el 
BOC 184/04



CHARCO EL CALETÓN TF.32

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.32 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Caletón
DIRECCIÓN Casco Garachico
MUNICIPIO Garachico

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Junto a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2242 m² agua/ 2738 m²entorno
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uno de los charcos más conocidos .
INVERSIÓN 610.500,00 € Afluencia masiva.

878m², aforo 219 personas
Adecuado en relación al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas cerca del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Charco natural encajonado en tres 

cantiles basálticos. El aparcamiento se distribuye a lo largo de la Avenida Tomé Cano hasta incluir la bolsa de aparcamiento existente en la explanada del
muelle situada a tan solo 245 m del acceso al charco. Por lo pronto en núcleos urbanos como Garachico siempre es necesario más
aparcamiento de modo que se estudiará las opciones que sean viables para incorporar nuevo aparcamiento sin dañar la imagen urbana
peatonal del núcleo urbano. 

ACCESO RODADO Sencillo
Vía insular de doble sentido en 

asfalto y señalizada

APARCAMIENTO Sí En las proximidades.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra. Existen dos puntos de acceso diferentes. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco,
dignificando este punto con una ampliación de estos espacios. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que
marque y dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No
Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 878m² de zona de estancia junto a los charcos principales frente a prácticamente ningún espacio habilitado para la estancia junto a
los charcos más alejados ubicados hacia el sur.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Junto al camino trazado hacia los charcos más alejados al sur se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas
como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. Existe un restaurante que además cuenta
con una gran terraza cubierta con una pérgola.

Cafetería, Aseos, Socorrismo

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
 Aprobación definitiva de Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico de Garachico, publicado el 
10/06/1994 en el BOC 071/94



CHARCO DEL VIENTO TF.49

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.49 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Viento
DIRECCIÓN Punta Fajana
MUNICIPIO La Guancha

25 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 6171 m² agua/ 439 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido a nivel insular.
INVERSIÓN 112.500,00 € Mantener el uso actual

243m², aforo 60 personas
Adecuado en relación al uso.

Semi-integradas en el entorno.
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Conjunto de charcos encajados entre 

riscos Aparcamiento señalizado hecho en piedra natural mimetizado con el entorno. El único inconveniente es que su tamaño es pequeño
respecto al uso por lo que se propone gestionar la ampliación de suelo para este uso.

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto.

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. El hecho de que el aparcamiento esté hecho en piedra natural dignifica mucho los accesos hacia el charco. En este caso se debe mejorar
la ubicación de las basuras así como su mimetización en el entorno. Tambien debe mejorarse la señalización de interpretación del charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN Sí
Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 243m² de zona de estancia divididos en dos espacios, uno de acceso al agua y otro como una explanada a una cota superior.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.
   - En la explanada elevada se propone ubicar plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

Señalizado en carretera pero no en 
destino.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No existen.

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Adaptación al D.L. 1/2000 de 

PGO de La Guancha, publicado el 14/02/2008 en el 
BOC 033/08 y el 10/03/2008 en el BOP 049/08



CHARCO DE LA LAJA TF.52

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.52 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN La Laja
DIRECCIÓN SJ de la Rambla
MUNICIPIO SJ de la Rambla

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 372 m² agua/ 282 m² entorno
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 87.500,00 € Mantener el uso actual

122m², aforo 30 personas
Pequeña respecto al uso.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Uno de los charcos más bellos de 

Tenerife. Realmente no existe una bolsa de aparcamiento vinculada al charco sino que se puede aparcar en las inmediaciones como son la C/ Los
Sabandeños y la C/ Antonio Ruiz Cerdés. Aunque se intensificara el uso de este charco es inviable ubicar más aparcamiento al menos
cerca del charco.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de único sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí En las proximidades.

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiaras de San 
Juan de La Rambla publicado el 28/05/1991 en el BOC 

092/91

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Existe un espacio bien tratado a modo de mirador con un graderío hacia las vistas. Este espacio puede mejorar la calidad del mobiliario y
de las papeleras, asi como incorporar nueva señalización de interpretación del charco. Sin embargo como concepto de vestíbulo de
entrada para dignificar el acceso hacia un charco es ejemplar.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 122m² de zona de estancia en una única plataforma empedrada que confiere un espacio pequeño para la intensidad de uso que
recibe el charco.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- A ambos lados de la actual zona de estancia se propone ubicar plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas sobre la
rasa de lava existente.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCOS DE ROJA (DE LA CRUZ Y PUNTILLA DE LIMA) TF.61.A

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.61 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Roja
DIRECCIÓN Costa de Roja
MUNICIPIO El Sauzal

41 vehículos + 1PMR
Pequeño respecto al uso y lejano

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2590 m² agua/ 263 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso Municipal.
INVERSIÓN 111.000,00 € Puede incrementarse el uso

160m², aforo 40 personas
Adecuado en relación al uso.

Integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Cantil basáltico recortado con varias 

caletas Existe una bolsa de aparcamiento que da servicio a los usuarios de todo el paseo litoral del Sauzal. En este sentido el aparcamiento es
pequeño para el uso que recibe este espacio. En el caso de los charcos de la Cruz y de Puntilla de Lima el aparcamiento se situa a 1km de
distancia por lo que exige un largo paseo hasta llegar a ellos.ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto.

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. El paseo litoral en sí hace de espacio previo de relación con el pasiaje, sin embargo se propone enfatizar los puntos concretos donde se
producen los accesos hacia los charcos para mediante un ensanchamiento de ese espacio, la ubicación de un mirador o la propia
señalización marquen y dignifiquen el acceso hacia el agua.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

En general las barandillas del paseo marítimo no cumplen normativa respecto al riesgo de caídas, del mismo modo que tampoco cumplen
las barandillas de acceso al charco en el que además es necesario un doble pasamanos para facilitar su uso.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeños

INTENSIDAD DE USO Media/Alta
Existen 160m² de zona de estancia de los cuales más de la mitad suceden en una rampa con bastante pendiente. Cabe destacar un pequeño
trazado sinuoso de hormigón el cual no suele usarse como estancia.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- A ambos lados del trazado sinuoso se propone ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el entorno natural, como zonas de estancia
añadidas sobre la rasa de lava existente.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

Señalizado en carretera y en destino.

No existen

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de PGO de El Sauzal por Pleno 

COTMAC el 01/10/2010, publicado el 21/12/2011 en el 
BOC 249/11

SEÑALIZACIÓN Sí

Lejano a vía principal y a población.POSICIÓN ESTRATÉGICA Media



CHARCOS DE ROJA (DE LOS COSIS) TF.61.B

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.61 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Roja
DIRECCIÓN Costa de Roja
MUNICIPIO El Sauzal

41 vehículos + 1PMR
Pequeño respecto al uso y lejano

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 551 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso Municipal.
INVERSIÓN 23.250,00 € Puede incrementarse el uso

Integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

SEÑALIZACIÓN Sí Señalizado en carretera y en destino.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

En general las barandillas del paseo marítimo no cumplen normativa respecto al riesgo de caídas, del mismo modo en este caso debe
mejorarse sustancialmente la seguridad de los accesos hacia el agua.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeños

INTENSIDAD DE USO Media/Alta
Prácticamente la orografía del entorno impide la existencia de zonas horizontales donde pueda darse la estancia.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general del entorno inmediato del charco.

- Se estudiará en profundidad la topografía del entorno para ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el entorno natural, como zonas de
estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No existen.

   Aprobación Definitiva de PGO de El Sauzal por Pleno 
COTMAC el 01/10/2010, publicado el 21/12/2011 en el 

BOC 249/11

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. El paseo litoral en sí hace de espacio previo de relación con el pasiaje, sin embargo se propone enfatizar los puntos concretos donde se
producen los accesos hacia los charcos para mediante un ensanchamiento de ese espacio, la ubicación de un mirador o la propia
señalización marquen y dignifiquen el acceso hacia el agua.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

No existen.

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Cantil basáltico recortado con varias 

caletas Existe una bolsa de aparcamiento que da servicio a los usuarios de todo el paseo litoral del Sauzal. En este sentido el aparcamiento es
pequeño para el uso que recibe este espacio. En el caso de los charcos de los Cosis, el aparcamiento se situa a 250 m de distancia siendo el
charco más cercano de los tres existentes en el paseo litoral.ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto.

APARCAMIENTO Sí



CHARCOS DE ROJA (PIEDRA BARONA) TF.61.C

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.61 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Roja
DIRECCIÓN Costa de Roja
MUNICIPIO El Sauzal

41 vehículos + 1PMR
Pequeño respecto al uso y lejano

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 240 m² agua/ 412 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso Municipal.
INVERSIÓN 107.250,00 € Puede incrementarse el uso

350m², aforo 87 personas
Adecuado en relación al uso.

Integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2
La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

En general las barandillas del paseo marítimo no cumplen normativa respecto al riesgo de caídas, del mismo modo que tampoco cumplen
las barandillas de acceso al charco en el que además es necesario un doble pasamanos para facilitar su uso.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

INTENSIDAD DE USO Media/Alta
Existen 350m² de zona de estancia de los cuales un espacio se lleva 288 m² y el otro junto al acceso se queda con 62 m². Cabe destacar que
simplemente consiste una base de hormigon trazado sobre la rasa de lava volcanica.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- A ambos lados del trazado hormigonado se propone ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el entorno natural, como zonas de estancia
añadidas sobre la rasa de lava existente.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No No existen

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de PGO de El Sauzal por Pleno 

COTMAC el 01/10/2010, publicado el 21/12/2011 en el 
BOC 249/11

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media Lejano a vía principal y a población.

SEÑALIZACIÓN Sí Señalizado en carretera y en destino.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. El paseo litoral en sí hace de espacio previo de relación con el pasiaje, sin embargo se propone enfatizar los puntos concretos donde se
producen los accesos hacia los charcos para mediante un ensanchamiento de ese espacio, la ubicación de un mirador o la propia
señalización marquen y dignifiquen el acceso hacia el agua. Destaca la existencia de una ermita en el espacio previo.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Cantil basáltico recortado con varias 

caletas Existe una bolsa de aparcamiento que da servicio a los usuarios de todo el paseo litoral del Sauzal. En este sentido el aparcamiento es
pequeño para el uso que recibe este espacio. En el caso del charco Punta Barona el aparcamiento se situa a 475m de distancia por lo que
exige un paseo hasta llegar a ellos.ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO SAGRERO TF.63

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.63 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Sagrero
DIRECCIÓN Playa La Arena
MUNICIPIO Tacoronte

40 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1636 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 243.500,00 € Mantener el uso actual

En función de la marea.
La playa anexa como estancia.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Baja basáltica donde apoya la Playa 

de la Arena Aunque existe una bolsa de aparcamiento a unos 500m del charco es insuficiente en las epocas de verano cuando el uso se intensifica. En
temporada alta se usan dos parcelas de tierra junto a la bolsa de aparcamiento antes mencionada y que ofrece 60 plazas más
(aproximadamente) que se suman al resto. Se propone gestionar la ampliación de aparcamiento sobre todo mejorando las condiciones de
las parcelas de tierra.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

   Aprobación Definitiva de Adaptación Básica al D.L. 
1/2000 del PGO de Tacoronte, publicado el 23/08/2004 

en el BOC 162/04 y el 27/08/2004 en el BOP 121/04

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra El paseo cuenta ya con un ensanchamiento justo en la zona de acceso al charco. Se propone mejorar este espacio como si fuera un
mirador en el que dignificar y señalizar la entrada al charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco, y sobre todo por la existencia de la playa, demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Se propone que además de merjorar la calidad y trazado de la escalera de acceso al charco se estudie la posibilidad de trazar una rampa
que haga accesible el descenso al nivel del charco.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
En función de la marea existe un espacio de arena que aparece y desaparece junto al charco. De cualquier modo la propia playa en este
caso es el espacio principal destinado a la estancia. No se descarta la posibilidad de aportar algo de estancia en el diseño de la plataforma
del propio paseo en el nivel superior.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCO MESA DE MAR TF.64

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.64 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Mesa de Mar
DIRECCIÓN Mesa de Mar
MUNICIPIO Tacoronte

100 vehículos + 2 PMR
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1334 m² agua/ 710 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 96.000,00 € Mantener el uso actual

370m², aforo 92 personas
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Charco artificial
Muy cerca del charco existe una gran bolsa de aparcamiento de 100 plazas +2 PMR. El tamaño es bueno en relación a la afluencia de gente
que visita esta zona. Además existe otra bolsa de aparcamiento anexa de otras 50 plazas más. El aparcamiento principal esta bien trazado
y señalizado y las aceras se han hecho en piedra natural y se ha cuidado la plantación de arboles para generar sombra y mejorar
paisajisticamente un espacio tan duro como es un aparcamiento.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

   Aprobación Definitiva de Adaptación Básica al D.L. 
1/2000 del PGO de Tacoronte, publicado el 23/08/2004 

en el BOC 162/04 y el 27/08/2004 en el BOP 121/04

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra Entre el aparcamiento y el charco hay una plaza con una pergola, lo que si funciona como espacio previo de acceso al charco. Se propone
mejorar la señalización y quizas desvincular con más vegetación el espacio de aparcamiento que se encuentra demasiado cerca de la
primera grada del charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

Familiar practicable sencillo. Podría 
convertirse en accesible

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN Sí

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Deben instalarse tanto barandillas de protección frente a
caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas. También es posible construir una rampa que haga accesible el baño.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Se trata de una zona de estancia bastante correcta hecha en madera, estructurada en gradas  y muy vinculada al uso y disfrute del charco. 

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

Señalizado en carretera pero no en 
destino.

Zona infantil, vestuarios.



CHARCO DE JOVER TF.87

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.87 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Jover
DIRECCIÓN Tejina
MUNICIPIO  SC de La Laguna

48 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 376 m² agua/ 796 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 143.750,00 € Muy masificado

561m², aforo 140 personas
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Charco mixto
Aunque existe una bolsa de aparcamiento de coches en batería de 48 vehículos es insuficiente en las epocas de verano cuando el uso se
intensifica. En temporada alta se usa una parcela de tierra mur cerca del charco y que ofrece 73 plazas más (aproximadamente) que se
suman al resto. Se propone gestionar la ampliación de aparcamiento sobre todo mejorando las condiciones de la parcela de tierra.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

   Aprobación Definitiva Parcial de Adaptación Básica al 
D.L. 1/2000 de PGO de San Cristóbal de La Laguna, 

publicado el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 
25/04/2005 en el BOP 064/05

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí No existe parada de guaguas
Existe una intervención de un tramo previo al charco en el que se ha peatonalizado el espacio y se ha colocado pavimento de piedra
natural. Conceptualmente el vestíbulo de entrada consiste en esto, en mejorar y dignificar el espacio previo de acceso al charco. Sin
embargo la separación entre la carretera y el espacio de nuevo es brusca por lo que se propone prolongar el espacio peatonal.ACCESO PEATONAL F.P.S.

Familiar practicable sencillo. Podría 
convertirse en accesible

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN Sí

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Deberían instalarse barandillas no escalables y con
dobles pasamanos en escaleras y rampas conforme normativa de accesibilidad.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
La zona de estancia está bien estructurada en gradas y se ha ejecutado en piedra natural. Quizás se propone algún banco de obra continuo
adosado a los muros de fondo y que permitiría un asiento accesible para uso y disfrute del charco.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

Señalizado en carretera pero no en 
destino.

No existen.



CHARCOS PUNTA DEL HIDALGO TF.94-103/TF.106-122

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.94-103/106-122 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Varios
DIRECCIÓN Punta Hidalgo
MUNICIPIO  SC de La Laguna

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2857 metros lineales de paseo
27 charcos + 1 privado  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 6.174.500,00 € Puede incrementarse el uso

Entorno natural sobre rasa de lava.
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

Las Furnias / Caleta Honda / Mariano / Emilia / Cercado / Bermejo / Camello / Barranquillo / Señoritas / Marín / Punta Arroba /
Redondo / Intermedio / Alargado / Cumplido / El Redondillo / Los Patos / Los Ericeros / Alargado / Las Piedras / Los Ángeles / Los
Buiguillos / Buigo / Corredor / Las Ovejas / Mono / La Laja

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Mayor costa en rasa-cantil de 

Tenerife Actualmente los coches recorren el litoral sobre un camino de tierra hasta llegar al charco en el que deciden parar, se deja el coche en un
lateral de la vía, formándose en algunos puntos pequeñas agrupaciones de aparcamiento. El litoral supone un recorrido de 2857 m sin otras
alternativas de acceso por lo que el coche debe seguir pasando para fomentar el uso de los charcos. Respecto al aparcamiento se propone
organizar estratégicamente bolsas de aparcamiento delimitadas y señalizadas.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en asfalto 

y señalizada.

APARCAMIENTO No

No existe marquesina de parada.
Se propone poner en valor la zona de transición entre las nuevas bolsas de aparcamiento y los accesos a los charcos, dignificando este punto
con una ampliación de este espacio tratándolo como un paseo mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada
que marque y dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí

No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse el uso de alguno de
ellos. 

Solo en el núcleo urbano alejado de 
los charcos.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

   Aprobación Definitiva Parcial de Adaptación Básica al 
D.L. 1/2000 de PGO de San Cristóbal de La Laguna, 

publicado el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 
25/04/2005 en el BOP 064/05

Se propone la creación de un paseo litoral peatonal que en su parte interior permita el acceso rodado, de forma que si en un futuro puede
prescindirse del coche, ese espacio se incorpore al peatonal inmediatamente, sin obras necesarias.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Variado

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para que
estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto en la redacción de un proyecto completo del litoral el estudio pormenorizado la orografica de los charcos
para resolver accesos y zonas de estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS



CHARCO PUNTA PRIETA TF.129

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.129 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Punta Prieta
DIRECCIÓN Agache
MUNICIPIO Güimar

En las inmediaciones.
Inadecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 288 m² agua/  284 m² entorno .
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 160.000,00 € Mantener el uso actual

138m², aforo 34 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Charco artificial
Actualmente no existe una bolsa de aparcamiento para uso del charco, los coches aparcan en las calles del entorno, siendo pocas plazas
las disponibles. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento,  gestionando la ampliación de suelo para este uso. 

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe
La calle de acceso es de carácter peatonal pero se estudiará la forma de mejorar los puntos concretos de acceso hacia el charco. Se trata
de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.A. Familiar accesible.

BASURAS No 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
 Aprobación Definitiva de modo parcial de Plan General 
de Ordenación de Güímar, publicado el 05/07/2005 en 

el BOC 130/05
La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

No existen.

En general las barandillas no cumplen normativa respecto al riesgo de caídas, del mismo modo que tampoco cumplen las barandillas de
acceso al charco en el que además es necesario un doble pasamanos para facilitar su uso.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 138m² de zona de estancia estructurados ligeramente por unos peldaños que lo divide en dos plataformas, quedando la inferior en
algunos momentos invadida por la lámina de agua lo que reduce aún más la zona de estancia.
Las mejoras a la estancia son:

- Incorporar algún banco de obra continuo que permita un asiento adosado a las paredes traseras, facilitando así una estancia accesible
en un charco que permite el acceso al baño con una rampa.

- Se estudiará en profundidad la topografía del entorno del lado sur junto a la entrada para ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el
entorno natural, como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No 

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCO EL ROQUETE TF.137

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.137 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El  Roquete
DIRECCIÓN Punta de Abona
MUNICIPIO Arico

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 837 m² agua/ entorno natural.
Pequeño en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 200.250,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una remodelación de
este espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL P. I.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Gran belleza paisajística con 

excelente funcionamiento Actualmente la vía de acceso es de tierra, aunque existe una vía de asfalto muy cercana que llega hasta el faro situado a 200m del charco.
Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso. En el esquema se
propone una posible ubicación con espacio para 40 vehículos aproximadamente. ACCESO RODADO Medio Pista de tierra desde el Faro

APARCAMIENTO No

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Arico por Pleno COTMAC el 
12/08/1997, publicado el 30/10/1997 en el BOC 155/97

No existen.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No existen.BASURAS No

Se estudiará la orografia del litoral del charco para plantear el acceso más sencillo hasta el nivel del charco. Las barandillas cumplirán
con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Baja
Prácticamente la orografía del entorno impide la existencia de zonas horizontales donde pueda darse la estancia.
Las mejoras a la estancia son:
   - Estudiar la orografía para determinar espacios horizontales donde sea viable ubicar zonas de estancia.
   - En las zonas viables para la estancia ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el entorno natural, como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCO DE LAS LISAS TF.140

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.140 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Las Lisas
DIRECCIÓN La Listada
MUNICIPIO Arico

55 vehículos 
De tierra

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 841 m² agua/ 617 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 582.500,00 € Mantener el uso actual

430m², aforo 106 personas
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Charco mixto
Aunque existe un buen aparcamiento en una explanada de tierra sin señalizar y sin delimitar las plazas, se propone estudiar la mejora del
aparcamiento, gestionando los accesos y delimitación de plazas y carriles.    

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Arico por Pleno COTMAC el 

12/08/1997, publicado el 30/10/1997 en el BOC 155/97

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de
estos espacios. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S.
Familiar practicable sencillo. Podría 

convertirse en accesible

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Se propone la mejorar las vias de acceso peatonales hacia el charco. Las barandillas de las escaleras de acceso están muy deterioradas y
no cumplen CTE.  

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 430m² de zona de estancia divididos en dos espacios, uno de ellos es la playa de arena negra con 287m² y el otro son una serie de
plataformas que en total suman 143m². En general a excepción de la playa la estancia se sitúa en espacios poco confortables.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.
   - Insertar elementos de mobiliario de obra continuos que permitan una estancia accesible y más confortable.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCO NUEVO DE LA SARDINA Y DE LA SARDINA TF.144-145

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.144/145 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN La Sardina
DIRECCIÓN Las Arenas
MUNICIPIO Arico

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2600 m² agua/ 664 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 105.500,00 € Puede incrementarse el uso

342m², aforo 85 personas
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Toscón de puzolana de gran belleza 

paisajística Actualmente la vía de acceso es de tierra, aunque existe una vía de asfalto muy cercana tanto procedente del núclero urbano de La Caleta
como de Las Arenas. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este
uso. En el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 40 vehículos aproximadamente. ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO No

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Arico por Pleno COTMAC el 

12/08/1997, publicado el 30/10/1997 en el BOC 155/97

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra pero alejada Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una remodelación de
este espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

Se estudiará la orografia del litoral del charco para plantear el acceso más sencillo hasta el nivel del charco. Las barandillas cumplirán
con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media alta
Actualmente el espacio es agradable como estancia con la existencia de dos zonas más o menos horizontales.
Las mejoras a la estancia son:
   - Estudiar la orografía para determinar mejor como trazar los accesos hacia el agua.
   - En las zonas viables para la estancia ubicar plataformas ligeras elevadas sobre el entorno natural, como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCO EL TANCÓN DE AGUA DULCE TF.148

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.148 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Tancon
DIRECCIÓN Los Abrigos
MUNICIPIO Granadilla Abona

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 163m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 183.500,00 € Mantener el uso actual.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Conjunto de interés paisajístico y 

ecológico con cuevas submarinas La vía de acceso es de tierra y no existe aparcamiento por lo que actualmente la gente aparca el coche de forma indisrcriminada en un
lateral del camino. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso.
En el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 20 vehículos aproximadamente. También se propone la mejora de los
150m del camino de acceso desde la carretera Avda Los Abrigos.

ACCESO RODADO Medio Pista de tierra

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una remodelación de
este espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL P. I.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
Se estudiará la orografia del litoral del charco para plantear el acceso más sencillo hasta el nivel del charco. Las barandillas cumplirán
con la normativa vigente en materia de accesibilidad. Se adecentará el cerramiento de la parcela existente.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

INTENSIDAD DE USO Alta
En particular no existe zona de estancia, pero en el entorno natural junto al charco se ofrece un espacio único para disfrutar del paisaje y
ser utilizado como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

   Aprobación Definitiva Parcial de Adaptación Plena al 
D.L. 1/2000 de PGO de Granadilla de Abona, publicado 

el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 29/04/2005 en el 
BOP 068/05



MARETA DE ARCHILES TF.151

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.151 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Archiles
DIRECCIÓN La Listada
MUNICIPIO Arico

65 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 3294 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 287.000,00 € Puede incrementarse el uso

Playa de callao existente.
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas lejos del charco.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alta
Mareta encajada en riscos basálticos 

con cardonal-tabaibal Existe un buen aparcamiento en la carretera de acceso llegando a disponer de unas 65 plazas aproximadamente. Sin embargo se propone
estudiar si el ancho de la vía permite incrementar el número de plazas de aparcamiento consiguiendo aparcamiento en batería a ambos
lados, sobre todo en el tramo más cercano al charco.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Arico por Pleno COTMAC el 

12/08/1997, publicado el 30/10/1997 en el BOC 155/97

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de
estos espacios. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. 

Se propone la mejora del sendero de acceso hasta nivel charco estudiando la mejor opción de trazado y manteniendo la conectividad con la
Playa de callao y las edificaciones existentes. Las barandillas cumplirán con la normativa vigente.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
La playa de callao ofrece un espacio de estancia principal. Sin embargo para facilitar la estancia se propone ubicar sobre el entorno
natural plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.



CHARCOS PUNTA RASCA TF.155-161

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.155-162 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Varios
DIRECCIÓN Punta Rasca Acceso hasta el Palmar
MUNICIPIO Arona o hasta El Fraile o Las Galletas

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 3000 metros lineales de sendero
7 charcos  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 294.500,00 € Puede incrementarse el uso.

Entorno natural sobre rasa de lava.
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

El Banco / La Leona / Los Gueldes / Morro Pestaca / Las Cabras 1 / Rabo del Caballo / Los Goros

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto  Espacio Natural del Malpaís de Rasca
Gran parte de los usuarios que recorren el sendero litoral deciden aparcar en la C/ Cernícalo situada en el Palmar desde donde comienzan el
sendero de 3km hasta llegar al faro. En este sentido el aparcamiento es correcto y suficiente.

ACCESO RODADO Medio

APARCAMIENTO No
Solo en los núcleos urbanos alejados 

de los charcos.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí Solo en los núcleos urbanos
El sentido del vestibulo de entrada en este ámbito se refiere a señalizar en el sendero e incluso dignificar y marcar los accesos hacia los
charcos.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
El sendero es correcto y se utiliza bastante, sin embargo hay que estudiar pormenorizadamente la orografía en el entorno de los charcos
para trazar y clarificar el recorrido desde el sendero hasta el agua.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Variado

INTENSIDAD DE USO Baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para que
estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto en la redacción de un proyecto completo del litoral resolviendo los accesos y zonas de estancia de cada
charco con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse el uso de alguno de
ellos. 

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 

Arona, publicado el 03/08/1994 en el BOC 095/94



CHARCOS PUNTA RASCA TF.162

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.155-162 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Varios
DIRECCIÓN Punta Rasca Acceso hasta el Palmar
MUNICIPIO Arona o hasta El Fraile o Las Galletas

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 3157 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 62.000,00 € Puede incrementarse el uso.

Entorno natural sobre rasa de lava.
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse el uso.

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 

Arona, publicado el 03/08/1994 en el BOC 095/94

Se trata del sendero del primer tramo desde el Palmar del sendero litoral de Punta Rasca. En la zona concreta de este charco hay que
estudiar pormenorizadamente la orografía de su entorno para trazar y clarificar el recorrido desde el sendero hasta el agua.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Medio
Se trata de un charco muy natural en el que no ha surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
generar una intervención respetuosa con el entorno natural ubicando en las inmediaciones del charco plataformas ligeras elevadas como
zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí Solo en los núcleos urbanos
El sentido del vestibulo de entrada en este ámbito se refiere a señalizar en el sendero e incluso dignificar y marcar los accesos hacia los
charcos.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto  Espacio Natural del Malpaís de Rasca
El aparcamiento más próximo se sitúa en la C/ Cernícalo situada en el Palmar desde donde comienzan el sendero litoral de Punta Rasaca de
3km hasta llegar al faro. En concreto el aparcamiento se sitúa a unos 115 m aproximadamente del charco. En este sentido el aparcamiento
es correcto y suficiente.ACCESO RODADO Medio

APARCAMIENTO Sí
En el núcleo urbano situado a 115m 

del charco.



CHARCO EL MARQUÉS TF.168

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.168 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Marqués
DIRECCIÓN El Sombrerito
MUNICIPIO Adeje

40 vehículos.
En la Avenida Adeje 300.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 273 m² agua/ 90 m²entorno.
Pequeño en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 119.250,00 € Mantener el uso actual.

50m², aforo 12 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto Colada puzolánica y basáltica
El aparcamiento disponible para uso de este charco se encuentra en la Avenida Adeje 300 en la que se contabilizan hasta 40 plazas. Sin
embargo la presencia de varios hoteles muy cerca incrementa las opciones de gente que puede llegar a este charco sin necesidad de un
vehículo.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra En la acera lado mar de la calle de acceso, existe un ensanchamiento disponible según la línea de DPMT, en el que puede formalizarse un
espacio mirador que funcione como vestíbulo de entrada capaz de poner en valor y dignificar el acceso hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S.

USOS COMPLEMENTARIOS No

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse el uso.

Familiar practicable sencillo. 

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

  Aprobación Definitiva de Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la Competitividad de La 

Caleta-Playa Paraíso-Callao Salvaje, publicado el 
08/04/2016 en el BOC 067/16

Se propone la renovación integral del camino de acceso entre la Avenida Adeje 300 y el nivel del charco. Las barandillas deberán cumplir la
normativa vigente.  

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

INTENSIDAD DE USO Media
En particular la zona de estancia se reduce a una superficie de hormigón sobre la rasa de lava. En este espacio los usarios se colocan
incluso en la propia rasa de lava natural donde se ofrece un espacio único para disfrutar del paisaje y ser utilizadas como solario.  
Como mejora a la estancia se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí



CHARCOS DE ALCALÁ TF.173-177

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN TF.173-177 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Varios
DIRECCIÓN Alcalá
MUNICIPIO Guía de Isora

125 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1000 metros lineales de paseo
5 charcos  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso municipal.
INVERSIÓN 94.000,00 € Puede incrementarse el uso

Variado
Adecuado respecto al uso.

Integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

Los Sargos, Las Caletas, Las Damas, La Jaquita, Don Salvador

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Una de las intervenciones litorales de 

mayor relevancia de Canarias Existe una bolsa de aparcamiento sobre terreno de grava de unos 125 vehículos aproximadamente. A esto hay que sumarle el aparcamiento
en las calles anexas que ofrecen también un buen número de plazas. Por lo general, este aparcamiento da servicio suficiente en las epocas
de mayor uso aunque es necesario planificar la gestión de suelo que permita este uso e incluso pueda ampliar la cantidad de plazas
disponibles.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en asfalto 

y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra Existen un paseo marítimo de grandes dimensiones que incluye carril bici, zonas deportivas etc. El propio paseo genera este concepto de
vestíbulo de entrada hacia los charcos. Quizás sería necesario reforzar la señalización cerca de cada charco explicando tambien la ubicación,
forma y uso de cada uno de ellos.ACCESO PEATONAL F.A. Familiar accesible.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No
En cada charco existe el acceso por escaleras y por rampa lo que que confiere a estos charcos una categoría accesible. Habría que revisar el
cumplimiento de las barandillas según normativa vigente.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Variado

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen plataformas pavimentadas de piedra sobre las que se produce la estancia. Sin embargo una mejora sustancial sería incrementar la
estancia con bancos de obra continuos adosados a las paredes interiores. También es comun ver como se atan sombrillas a la barandilla
doblando los propios barrotes lo que conlleva un daño sobre la propia barandilla. Se propone buscar alguna alternativa para facilitar la
colocación de sombrillas o al menos intentar ubicar algo de sombra aunque sea como alternativa en la zona de paseo.ÁREAS DE ESTANCIA Si

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. Existe una cafetería en la zona de las playas.

Vestuarios, socorrismo, cafetería, 
zona infantil.

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 

Guía de Isora, publicado el 01/07/2010 en el BOP 
130/10
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INVENTARIO DE CHARCOS CON POTENCIAL TURÍSTICO 

LA PALMA / LA GOMERA / EL HIERRO 

TOTAL DE CHARCOS EN LA PALMA: 8

TOTAL DE CHARCOS EN LA GOMERA: 1

TOTAL DE CHARCOS EN EL HIERRO: 8



CHARCO DE LA FAJANA LP.17

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.17 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN La Fajana
DIRECCIÓN La Fajana
MUNICIPIO Barlovento

60 vehículos + zona autocaravanas
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Señalizado en destino.

escala valoración 975 m² agua / 1200m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 648.000,00 € Mantener y mejorar el uso actual.

200 m² , aforo 50 personas.
Pequeño en relación al uso.
Aseos, duchas y vestuarios.

Cafetería y parque.
No integradas en el entorno

Situadas lejos del charco
 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Gran charco mixto
Aunque existe un buen aparcamiento en batería es insuficiente en las epocas de verano cuando el uso del charco se intensifica. En
temporada alta se usa una parcela de tierra junto con el aparcamiento asfalto y se llega a disponer en total de 60 plazas de aparcamiento
aproximadamente. Se propone estudiar la ampliación del aparcamiento, bien mejorando la parcela de tierra o gestionando la ampliación
de suelo para este uso.    

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto señalizada.

APARCAMIENTO Sí

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un paseo mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la
entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios.

INTENSIDAD DE USO Alta
A los 200m² de zona de estancia junto al charco se suman 1000m² en tres terrazas que se encuentran ligeramente desvinculadas del uso y
disfrute del charco esto permite que el aforo total llegue a las 300 personas. Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia junto al charco.

- Dotar a las tres grandes plataformas de un interés propio, reconfigurando su espacio incorporando sombra, vegetación y mobiliario de
obra con algún banco corrido o grada que permita estructurar la estancia de los usuarios. Se propone también resolver o eliminar la
bañera que existe en desuso. 

- En el espacio previo al charco hay unos caminos de hormigón que se adentran entre la rasa de lava al cual se propone adosar
plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Sí

Aprobación Definitiva de Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Barlovento,
publicado el 06/09/1999 en el BOC 120/99



CHARCO AZUL Y CHARCO DE LAS DAMAS LP.18

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.18 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Azul y de las Damas

DIRECCIÓN Charco azul
MUNICIPIO San Andrés y Sauces

73 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Señalizado en destino.

escala valoración 670 m² agua / 1647m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco más reconocido a nivel insular
INVERSIÓN 309.500,00 € Mantener el uso actual.

872 m² , aforo 218 personas.
Adecuado en relación al uso.

Aseo y vestuario.
Restaurante.

No integradas en el entorno
Situadas lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Conjunto de tres charcos en cantil 

basáltico. Aunque existe un buen aparcamiento en batería es insuficiente en las epocas de verano cuando el uso del charco se intensifica. En
temporada alta se usa una parcela de tierra situada al noroeste y que ofrece 30 plazas más que se suman al resto. Se propone estudiar la
ampliación del aparcamiento, bien mejorando la parcela de tierra o gestionando la ampliación de suelo para este uso.    ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de único sentido en asfalto 
y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

Se propone la mejora de los 100m de la vía de acceso peatonal desde el lado sur. Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al
charco no cumplen CTE.  

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra. Existen dos puntos de acceso diferentes. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco,
dignificando este punto con una ampliación de estos espacios. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que
marque y dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. Existe un restaurante que además cuenta
con una gran terraza cubierta con una pérgola.

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 766m² de zona de estancia junto al charco principal y 106 m² junto a un charco más pequeño al sur del conjunto. Las mejoras a la
estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Reconfigurar el espacio principal de estancia incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o grada
que permita estructurar la estancia de los usuarios.  

- Entre la estancia principal y el charco más pequeño al sur del conjunto se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras
elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Sí



CHARCO DE LOS CHOCHOS LP.19

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.19 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Chochos
DIRECCIÓN Puerto Paja
MUNICIPIO Puntallana

Camino de acceso en tierra.
No existe aparcamiento.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 142 m² agua / 269m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Solo conocido a nivel local.
INVERSIÓN 283.750,00 € Puede incrementarse el uso actual.

135m² , aforo 33 personas.
Adecuado en relación al uso.

No integradas en el entorno
Situadas cerca del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Charco confinado entre riscos , muy 

cómodo y de insólita belleza Actualmente la vía de acceso es de tierra y no existe aparcamiento, los coches aparcan de forma indiscriminada en el fondo de saco del
camino. Por tanto, se propone señalizar y liberar el acceso rodado y estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la
ampliación de suelo para este uso. En el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 20 vehículos aproximadamente.
También se propone la mejora de los 680m del camino de acceso desde la Vía Cercado Ramones.

ACCESO RODADO Medio Pista de hormigón y tierra

APARCAMIENTO No

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique
la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN No

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO Existe un único merendero que permite el uso exclusivo de un persona o pequeño grupo. Por lo tanto se propone trasladar el merendero
hacia el vestíbulo de entrada e intentar ubicar al menos tres mesas y una superficie mayor de pérgola.

INTENSIDAD DE USO Media
En general la zona de estancia es agradable con la existencia de una plataforma de madera. 
Las mejoras a la estancia son:

- Analizar una posible reubicación y ampliación del merendero y de la pérgola hacia el vestíbulo de entrada para permitir una zona
estancia de mayores dimensiones junto al acceso hacia el agua.

- Se propone ampliar la plataforma de madera con plataformas ligeras elevadas adosadas al camino de acceso al agua sobre la rasa
volcánica.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Si

Pérgola de sombra-merendero

 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 
de Puntallana, publicado el 25/01/2019 en el BOC 

017/19



CHARCO DE LAS SALINAS Y CHARCO CALETA DE SALINAS LP.22-23

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.22 y LP.23 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Salinas
DIRECCIÓN Los Cancajos
MUNICIPIO Breña Baja

150 vehículos 
Grande respecto al uso actual.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 1460 m² agua / entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido.
INVERSIÓN 359.500,00 € Uso solo con buen tiempo.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Puntas basálticas recortadas de 8 

metros de altura Muy cerca de los charcos existe una gran bolsa de aparcamiento ocupada en parte por una demanda del propio núcleo urbano.
Actualmente el charco no es muy conocido y por tanto el aparcamiento no está dando servicio por este uso en concreto. Sin embargo es
bastante grande y bien señalizado incluyendo aparcamientos PMR.   ACCESO RODADO Sencillo

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto señalizada.

APARCAMIENTO Sí

El recorrido peatonal entre el paseo y los charcos se produce de forma incierta actualmente sobre las rasas de lava. Por tanto, debe
clarificarse este recorrido y estudiar el trazado más correcto para facilitar, en condiciones de seguridad, el acceso hasta el agua.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un espacio mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique
la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN No

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse.

INTENSIDAD DE USO Baja
En particular no existe zona de estancia, pero las rasas de lava ofrecen un espacio único para disfrutar del paisaje y ser utilizadas como
solario.  
Las mejoras a la estancia son:
   - Crear junto al vestíbulo de entrada una gran zona a caballo entre la estancia y la función de mirador.

- Para el resto se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas, tanto en el caso
de la Caleta de las Salinas como en junto a los charquitos de las Salinas.

ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

BASURAS No No existe.

No existe.

No existe.

Texto Refundido de Aprobación Definitiva de 
Adaptación al D.L. 1/2000 de PGO de Breña Baja, 

publicado el 23/02/2007 en el BOP 028/07



CHARCO DE LA MARETA Y CHARCO DEL AEROPUERTO LP.26-27

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.26 y LP.27 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Varios
DIRECCIÓN Aeropuerto
MUNICIPIO Mazo

Existe como espacio no ordenado.
Se aparca de forma indiscriminada.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 10523 m² agua /12459m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido a nivel local
INVERSIÓN 1.228.850,00 € Puede incrementarse el uso actual.

1164 m² , aforo 291 personas.
Playa de arena negra de la Mareta

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Gran impacto de la variante del 

Aeropuerto. Actualmente los coches aparcan al final del camino cuando se topan con el charco de la Mareta lo más cerca posible del acceso habilitado
hacia la playa de arena. Por tanto, se propone estudiar la implantación de un aparcamiento, reordenando el suelo disponible para este
uso. En el esquema se propone una posible ubicación con espacio para 140 vehículos aproximadamente. También se propone la mejora de
los 556m del camino de acceso desde la Carretera aeropuerto LP-5 asi como la intersección con esta vía.

ACCESO RODADO Medio Pista de tierra

APARCAMIENTO Sí

El acceso al charco de la mareta debe merjorarse sobre todo en cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Por otro lado deben
clarificarse los recorridos de conexión entre el charco de la Mareta y el charco del Aeropuerto.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. El esquema marca como vestíbulo de entrada el espacio elevado previo al charco de la Mareta. Este espacio tiene actualmente el reto de
retirar las edificaciones ilegales y en mal estado y se propone reordenar este espacio como lugar donde puedan ubicarse usos
complementarios vinculados al charco. ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN No

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios.

INTENSIDAD DE USO Media
Los 1164 m² de la playa de arena negra del charco de la Mareta la convierten junto con su cercanía al acceso, en la zona de estancia
principal. Por tanto, se propone consolidar y mejorar este espacio renovando sus accesos o planteando algún elemento de sombra.
Por otro lado, en el charco del aeropuerto deben estudiarse los recorridos de acceso hasta la lámina de agua y se propone crear un
camino alrededor del charco, en continuidad con la conexión hacia el charco de la Mareta. Actualmente en la parte sur del charco del
Aeropuerto existe una pequeña playa de acceso al agua que podría añadir unos 750 m² de estancia nuevos. Por lo que se propone
consolidar este espacio como zona de estancia de este charco creando otro foco importante de uso complementario al del charco de la
Mareta.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

BASURAS No No existe.

Aprobación Definitiva de Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación de la Villa de Mazo, publicada 

el 29/03/1991 en el BOC 040/91

No existe.



MARETA DE PLAYA NUEVA LP.33

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LP.33 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Playa Nueva
DIRECCIÓN Playa Nueva
MUNICIPIO Fuencaliente

27 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 719 m² agua / entorno natural.
Pequeño en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 306.000,00 € Puede incrementarse el uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Sorprendente por su lejanía a la 

costa pero su buena renovación agua En un margen de la carretera La Costa Malpais(LP-207) se han generado dos bolsas de aparcamiento no organizado, que suman un total
de 27 vehículos. Realmente supone un aparcamiento demasiado pequeño teniendo en cuenta el espacio que supone Playa Nueva junto al
charco de marea. La disponibilidad de suelo es compleja por lo que se debe estudiar cualquier opción para conseguir un gran
aparcamiento.

ACCESO RODADO Medio
Vía insular de doble sentido en 

asfalto señalizada.

APARCAMIENTO Sí

Las barandillas de las escaleras de acceso cercanas al charco no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y deberían instalarse tanto
barandillas de protección frente a caídas como dobles pasamanos en escaleras y rampas.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas pero sin 

marquesina física Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio tratándolo como un paseo mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la
entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

Familiar practicable sencillo.

SEÑALIZACIÓN No

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse. Podría ubicarse un
espacio de merendero con pérgolas de sombra.

INTENSIDAD DE USO Media
No existe una zona de estancia como tal por lo que los usuarios directamente se instalan sobre las piedras del entorno preservando el
carácter natural de este espacio. Debido a lo orografía del entorno del charco solo queda utilizable por cotas un espacio en el lado oeste.
Se propone la opción de ubicar en este espacio plataformas ligeras elevadas que permitan hacer más comoda la estancia así como
reforzar el uso de esta zona. De cualquier modo la existencia de playa Nueva a excasos 70 metros de distancia permite entender la playa
como lugar de estancia principal.

ÁREAS DE ESTANCIA No

USOS COMPLEMENTARIOS No

BASURAS No No existe.

No existe.

No existe.

 Aprobación Definitiva de Normas de Conservación de 
Monumento Natural Los Volcanes de Teneguía, 

publicado el 19/02/2008 en el BOC 036/10



CHARCO DEL PEÑON GM.03

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GM.03  APARCAMIENTO
DENOMINACIÓN Del Peñon
DIRECCIÓN Cv-4, Pescante
MUNICIPIO Hermigua

20 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA

Familiar practicable sencillo.
Asegurar desniveles.

Lejano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 1737 m² agua / 987m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 469.500,00 € Mantener el uso actual.

200 m² , aforo 50 personas.
Muy deterioradas y con desniveles.

Hay dos edificaciones en ruinas.
Pendiente de rehabilitación.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, estrecha sin señalizar.

Hay un contenedor muy lejos en el 
acceso rodado.

Las dimensiones de vía no permiten 
acceso guaguas.

Lugar de interés científico Red 
Espacios Naturales de Canarias

VALOR PAISAJÍSTICO

SEÑALIZACIÓN

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO

INTENSIDAD DE USO

ÁREAS DE ESTANCIA

ACCESO RODADO Medio

Sí

No

F.P.S.

Media

No

APARCAMIENTO

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL

ACCESO PEATONAL

POSICIÓN ESTRATÉGICA

Aprobación Definitiva de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 y a la Ley 
19/2003 (Directrices) y PIO de PGO de Hermigua, publicado el 
17/01/2007 en el BOC 012/07 y el 12/03/2007 en el BOP 036/07

Se propone renovar las edificaciones en ruina y dotarlas de un nuevo uso que podría ser socorrismo, vestuarios e incluso un pequeño
kiosco de temporada.

Las zonas de estancia necesitan de una renovación integral tanto de materiales como en seguridad.
- Sombra. En el vestíbulo de entrada junto a un uso reformado de la edificación más cerca del acceso podría incorporar algún elemento de
sombra.
- Plataformas. Existen varias plataformas en la parte superior y luego una sucesión de ellas acompañando la bajada de la escalera. Los
desniveles entre plataformas y hacia el mar deben protegerse y se puede mejorar sustancialmente los pavimentos.
- Accesibilidad al vaso. Las escaleras de acceso al vaso deben renovarse permitiendo transmitir mayor seguridad en el uso.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

Grande

Alta

Sí

No

No

USOS COMPLEMENTARIOS

BASURAS

La vía donde ahora se aparca se estrecha demasiado para el paso de vehículos, así que se propone analizar la posibilidad de buscar una
parcela para aparcamiento antes de la carretera de acceso. El aparcamiento se estima que tendría que tener al menos espacio para 50
vehiculos y siempre con opción de ampliarse con el paso del tiempo.    *ver apartado criterios de intervención aparcamiento.

Se propone poner en valor la plataforma de grandes dimensiones inmediatamente posterior a la rampa de acceso. Este espacio se
encuentra entre las dos edificaciones en ruinas y podría mejorar sustancialmente en cuanto a la estancia y el uso.

Existe un riesgo de desprendimientos de talud que ha sido tratado para su mejora. Sin embargo durante la visita en la redacción de este
documento se encotraba cerrado por riesgo. El uso del charco depende de que se garantice la seguridad de este acceso

Alto



CHARCO DEL RIO EH.01

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.01  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Río
DIRECCIÓN Playa Tacorón
MUNICIPIO El Pinar

57 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Practicable intermedio. 
No existe camino.

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 142 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido.
INVERSIÓN 252.500,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

SEÑALIZACIÓN No

Se considera que los usos de la playa Tacorón son complementarios al uso del charco.

El Tacorón está señalizado pero el 
charco no lo está. 

No existen.

Los usos de la playa Tacoron serían 
complementarios al charco

BASURAS Sí No integradas en el entorno.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

El recorrido hacia el charco se produce directamente sobre el terreno. No existe un camino y por tanto el recorrido no es claro ni
practicable. Se propone un sendero en plataforma elevada con barandilla incorporada.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

INTENSIDAD DE USO Baja

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No

 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 
de La Frontera por Pleno COTMAC el 04/02/2003, 

publicado el 20/03/2003 en el BOP 036/03

Se propone renovar el espacio de entrada incluido el volumen de cafetería, terraza y espacio actual de aparcamiento para convertirlo en un
espacio renovado, con un mirador en el que señalizar el charco y la playa de Tacorón. En definitiva crear un espacio que dignifique la
entrada a este espacio natural.ACCESO PEATONAL P.I.

Lejano a vía principal y a población.

Las dimensiones de vía no permiten 
acceso guaguas.

USOS COMPLEMENTARIOS No

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

No existe ninguna zona de estancia. Se trata de un charco integramente natural, sin modificaciones artificiales.
- Sombra. No existe sombra por lo que quizas se recomienda permitir en una nueva plataforma algún elemento de proteccion solar.
- Plataformas. Se propone una nueva plataforma de madera para incrementar las zonas de estancia, para dar servicio a la intensidad de
uso actual. Este espacio se vincula más hacia el charco que se encuentra fuera del jameo, aunque sirve a ambos. En esta plataforma
podría incorporarse alguna pérgola para sombra, sombrillas de obra y mobiliario de obra como gradas o bancos corridos.
- Accesibilidad al vaso. En el charco Este se estudiará colocar alguna escalera o pasamanos de acceso al agua. 

ÁREAS DE ESTANCIA No

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Paisaje lávico generando una 

pequeña cascada y baño espuma Se propone una reorganización del aparcamiento, señalizando las plazas e incluyendo espacio para motos y bicicletas. En este caso se
recomienda separar visualmente el aparcamiento del vestívulo de entrada, eliminado los coches del acceso inmediato hacia el charco. Las
basuras deben integrase en un volumen mejor mimetizado con el entorno. El aparcamiento no cuenta con iluminación.    ACCESO RODADO Medio

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, estrecha sin señalizar.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO AZUL EH.05

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.05  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Charco Azul
DIRECCIÓN Calle El Charco
MUNICIPIO Frontera

15 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Familiar practicable sencillo. 
Hay un gran desnivel de escaleras.

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 307 m² agua / 137 m² entorno.
Entorno pequeño respecto al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular.
INVERSIÓN 168.800,00 € Mantener el uso actual.

110m², aforo 27 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

Lejano a vía principal y a población.

BASURAS Sí No integradas en el entorno.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO Mas allá de plataformas de madera no es necesario generar nuevos usos complementarios que puedan implicar un volumen construido en
este entorno.

Las barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. Hay tramos peligrosos y debería instalarse una barandilla con doble
pasamanos para mejorar el acceso.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Alta
El sistema constructivo es de hormigón y pavimento combinado con tres plataformas de madera puntuales.
- Sombra. El espacio del jameo volcánico ofrece un área en sombra. En el resto no hay posibilidad de sombrillas ni existen pergolas.
- Plataformas. Se propone una nueva plataforma de madera para incrementar las zonas de estancia, para dar servicio a la intensidad de uso
actual. Este espacio se vincula más hacia el charco que se encuentra fuera del jameo, aunque sirve a ambos. En esta plataforma podría
incorporarse alguna pérgola para sombra, sombrillas de obra y mobiliario de obra como gradas o bancos corridos.
- Accesibilidad al vaso. En el charco Este se estudiará colocar alguna escalera o pasamanos de acceso al agua. Dado el tamaño de las rocas
del entorno del charco Oeste, es necesario plantear unas pasarelas entre la nueva plataforma propuesta y la lámina de agua.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No
Carece de espacio para albergar usos 

complementarios.

 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 
La Frontera por Pleno COTMAC el 04/02/2003, 

publicado el 20/03/2003 en el BOP 036/03

SEÑALIZACIÓN Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio vinculándolo más con una idea de mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Con acceso a través de jameo 

volcánico. Se propone una reorganización y ampliación del aparcamiento, señalizando las plazas e incluyendo espacio para motos y bicicletas. Las
basuras deben integrase en un volumen mejor mimetizado con el entorno. El aparcamiento no cuenta con iluminación.     

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha sin señalizar.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE LOS SARGOS EH.06

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.06  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Sargos
DIRECCIÓN Calle El Matorral
MUNICIPIO Frontera

40 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Familiar practicable sencillo.
Tramos final complicado

Lejano a vía principal y a población.
Conecta con  elementos de interés.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 1196 m² agua / 402 m² entorno.
Entorno con dificultades para el uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 444.500,00 € Mantener el uso actual.

40 m² , aforo 10 personas.
Pequeño respecto al uso.

Kiosco 60 m²
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas muy lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

Se propone renovar el Kiosco y reubicarlo de forma más estratégica en la reconfiguración del aparcamiento.

Existen dos plataformas de madera que se hacen pequeñas para el uso que tiene este charco. Incrementar las plataformas de estancia sería
el objetivo principal de este charco.
- Sombra. No existe sombra por lo que quizás se recomienda permitir en las plataformas algún elemento de protección solar.
- Plataformas. No existe espacio para incrementar la superficie de plataformas de madera. Sin embargo se estudiará cualquier posibilidad
para incrementar dichas superficies o crear nuevas. Se debe revisar la protección anticaída de una de las plataformas.
- Accesibilidad al vaso. Las escaleras de acceso al vaso deben renovarse permitiendo transmitir mayor seguridad en el uso.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

Medio

Sí

No

F.P.S.

Media

Sí

Mediano

Alta

Sí

Sí

Sí

Se propone una reorganización del aparcamiento , señalizando las plazas e incluyendo espacio para motos, bicicletas y una parada de bus
discrecional. Las basuras deben integrase en un volumen mejor mimetizado con el entorno. El aparcamiento no cuenta con iluminación.     

Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio vinculándolo más con una idea de mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.

Las barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. Se proponen consolidar algunos caminos que existen ahora sobre terreno
con una intervencion de pasarelas.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL

ACCESO PEATONAL

POSICIÓN ESTRATÉGICA

Alto

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

Es viable el acceso de guaguas sin 
embargo no existe parada.

Considerado uno de los más bellos de 
Canarias

VALOR PAISAJÍSTICO

SEÑALIZACIÓN

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO

INTENSIDAD DE USO

ÁREAS DE ESTANCIA

ACCESO RODADO

 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 
La Frontera por Pleno COTMAC el 04/02/2003, 

publicado el 20/03/2003 en el BOP 036/03

APARCAMIENTO

USOS COMPLEMENTARIOS

BASURAS



CHARCO DE LA MACETA EH.07

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.07  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN La Maceta
DIRECCIÓN Calle Los Arroyos
MUNICIPIO Frontera

42 vehículos +1 PMR
Se recomienda ampliar.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal y a población.
Conecta con  elementos de interés.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 1256 m² agua / 1336 m² entorno.
Adecuado a la intensidad de uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 275.750,00 € Puede incrementarse el uso

330 m² , aforo 82 personas.
Deterioradas y podrían ampliarse.

277 m² , aforo 70 personas.
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas muy lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO Los espacios de barbacoa se proponen renovar integralmente incluyendo unas pergolas nuevas. Tambien se propone una renovación del

volumen de socorrismo. Se estudiará la posibilidad de incluir algún vestuario.

INTENSIDAD DE USO Alta
El sistema constructivo es de hormigón y pavimento, en el que el pavimento ha sufrido ya un deterioro importante. Se propone renovar el
pavimento de todas las zonas de estancia e incluso pavimentar el espacio contiguo que hoy en día está unicamente en hormigón.
- Sombra. Las pérgolas de los merenderos ofrecen una superficie de sombra. En las zonas de estancia no hay sombra ni posibilidad de
colocar una sombrilla.
- Mobiliario. Las gradas entre plataformas estructuran de alguna forma donde la gente decide colocar la toalla. Por tanto se propone renovar
y consolidar esta idea de grada junto con los bancos corridos que se ubican en los encuentros con las paredes de piedra.
- Accesibilidad al vaso. Se propone renovar las barandillas de acceso para colocar doble pasamanos y facilitar la entrada. Se estudiará la
posibilidad de incluir una rampa de hormigón en el vaso para facilitar la accesibilidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Sí

 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de 
La Frontera por Pleno COTMAC el 04/02/2003, 

publicado el 20/03/2003 en el BOP 036/03

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

Se debe clarificar el recorrido en el punto donde se bifurca el camino a través de la pérgola hacia la plataforma de estancia superior. Las
barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. 

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Es viable el acceso de guaguas sin 

embargo no existe parada. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio vinculándolo más con el mirador existente. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto Descripción de porqué
Se propone una reorganización y ampliación del aparcamiento permitiendo incluir una parada de bus discrecional. También se debe mejorar
la relación peatonal con el mirador cercano al acceso hacia el charco, y en el extremo Este, se debe mejorar la conectividad peatonal con el
sendero. La iluminación es otro factor mejorable en el aparcamiento. Por último la barandilla del aparcamiento es peligrosa por
considerarse escalable y debería corregirse.    

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO POZO DE LAS CALCOSAS EH.09

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.09 Poblado de interés etnográfico  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Pozo Calcosas Rasa de lava cordada
DIRECCIÓN Pozo Calcosas
MUNICIPIO Valverde

63 vehículos +1 PMR 
Aparcamiento reciente.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 2016 m² agua / 980 m² entorno.
Adecuado a la intensidad de uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 750.600,00 € Puede incrementarse el uso

980 m² , aforo 245 personas.
Mejorar su configuración y ampliar.

No vinculados a nivel de charco.
Ampliar usos complementarios.

No integradas en el entorno.
Situadas muy lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. Se propone también la inclusión de un

merendero a la sombra.

INTENSIDAD DE USO Media
Destaca por una gran dimensión en los espacios junto a edificación pero sin configurar la estancia, por lo que finalmente la gente se ubica en
los caminos estrechos entre los dos vasos.
- Sombra. En las zonas amplias junto a edificación podría incorporarse algún elemento de sombra o merendero.
- Mobiliario. Es necesario ubicar mobiliario de obra que estructure las zonas de estancia.
- Plataformas. Se proponen una serie de plataformas junto a los caminos entre vasos que sirvan como zonas de estancia y bancos.
- Accesibilidad al vaso. Se propone renovar las barandillas de acceso para colocar doble pasamanos y facilitar la entrada. Se estudiará la
posibilidad de incluir una rampa de hormigón en el vaso para facilitar la accesibilidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Sí

 Aprobación Definitiva de la Revisión del PGO de 
Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 

10/02/2003 en el BOC 027/03

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

Se mejorarán las barandillas y pavimentos en mal estado del recorrido de acceso. 

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas pero no 

tiene asiento y sombra. La intervención del frente hacia el mar del aparcamiento nuevo no ha tratado este espacio con materiales nobles y su configuración y
distribución no han conseguido un espacio atráctivo como mirador previo al acceso hacia el charco. Por otro lado la rotonda de asfalto de la
entrada sigue siendo el espacio principal de entrada hacia el charco y debe mejorarse.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

Lejano a vía principal y a población.POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Se propone una mayor integración paisajística del aparcamiento nuevo, mediante la incorporación de más especies vegetales autóctonas.
Por otro lado puesto que sigue en uso el antiguo aparcamiento se propone su tratamiento naturalizado del firme y la delimitación de las
plazas, así como su señalización e iluminación.  ACCESO RODADO Sencillo

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO MANSO EH.10

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.10  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Manso
DIRECCIÓN Echedo
MUNICIPIO Valverde

27 vehículos
Se recomienda ampliar.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 2500 m² agua / 1496 m² entorno.
Adecuado a la intensidad de uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 343.600,00 € Puede incrementarse el uso

371 m² , aforo 92 personas.
Ampliable respecto al uso.

Kiosco de 37 m² y un asadero.
Insertar socorrismo y vestuarios.

No integradas en el entorno.
Situadas muy lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Cuenta con bufaderos y arcos en el 

paisaje Se propone una reorganización y señalización del aparcamiento. Así mismo se propone o bien ampliar el existente o mejorar el firme y
señalizar plazas en el espacio situado a la derecha de la entrada en el que hoy en día aparcan sobre tierra los coches. El aparcamiento de
asfalto debe integrarse con el espacio de vestíbulo de entrada o bien quedar visualmente separado mediante recursos como la vegetación o
muretes de mampostería.      

ACCESO RODADO Medio
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha sin señalizar.

APARCAMIENTO Sí

Las barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. 

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. La imagen tan cercana e inmediata del coche del aparcamiento, casi en contacto con el mobiliario de esta zona deteriora mucho el valor y la
imagen de este espacio. Se debe tratar con vegetación un filtro o separación del aparcamiento. Ubicar sombra si este recurso facilita dar la
espalda al aparcamiento y mejorar el mobiliario y la vegetación en general, señalizando el espacio y el recorrido hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

Lejano a vía principal y a población.POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO Se propone reconfigurar el espacio de asadero con un mayor aprovechamiento del espacio. Así mismo se propone colocar un espacio de
socorrismo, duchas y vestuarios.

 Aprobación Definitiva de la Revisión del PGO de 
Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 

10/02/2003 en el BOC 027/03

INTENSIDAD DE USO Alta
Hay un espacio principal de estancia con plataformas en el que se deben proteger frente a posibles caídas entre los distintos niveles
- Sombra. Hay una zona de asadero en el que se han puesto unas pergolas de sombra.
- Mobiliario. Las gradas entre plataformas estructuran de alguna forma donde la gente decide colocar la toalla. Por tanto se propone renovar
y consolidar esta idea de plataformas y mejorar mediante algún banco lineal de obra.
- Accesibilidad al vaso. Se propone renovar las barandillas de acceso para colocar doble pasamanos y facilitar la entrada. Se estudiará la
posibilidad de incluir una rampa de hormigón en el vaso para facilitar la accesibilidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

BASURAS Sí



CHARCO DE TAMADUSTE EH.11

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.11  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Tamaduste
DIRECCIÓN Tamaduste
MUNICIPIO Valverde

En las calles del núcleo urbano.
Se recomienda ubicar parcela.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

 RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

Señalizado en carretera. 
Mejorar señalización en destino.

escala valoración 11176 m² agua / 1229 m² entorno.
Adecuado a la intensidad de uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco muy conocido a nivel insular
INVERSIÓN 289.500,00 € Puede incrementarse el uso

804 m² , aforo 201 personas.
Mejorar su configuración y ampliar.

No integradas en el entorno.
Situadas muy lejos del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Uno de los charcos más conocidos de 

la isla A dia de hoy no existe aparcamiento como tal, sino que se aparca directamente en las propias calles del núcleo urbano. Sin embargo, se
propone la busqueda de una parcela para la construcción de un aparcamiento estrategico que pueda servir sobre todo para los visitantes y
usuarios del charco.     ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en asfalto 
y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

Las barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. 

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas pero no 

tiene asiento y sombra. El acceso peatonal norte que se encuentra a nivel de las edificaciones y elevado respecto del charco es el espacio considerado como
vestíbulo de entrada. El espacio es peatonal y agradable. Si bien puede mejorarse el mobiliario de estancia y la señalización.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

Cerca aeropuerto y junto a población.POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN Sí

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios.. Se propone también la inclusión de un
merendero a la sombra.

 Aprobación Definitiva de la Revisión del PGO de 
Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 

10/02/2003 en el BOC 027/03

No existen

INTENSIDAD DE USO Alta
Hay buenas zonas de estancia en general aunque destaca la falta de bancos lineales de obra que estructuren la ubicación de los usuarios del
charco. Allí donde hay un banco lineal es donde se más gente se dirige.
- Sombra. En las plataformas elevadas podría tenerse en cuenta la inclusión de alguna pérgola de sombra.
- Mobiliario. Se propone la construcción de bancos lineales de obra o quizás alguna plataforma de madera.
- Accesibilidad al vaso. Se propone renovar las barandillas de acceso para colocar doble pasamanos y facilitar la entrada. Se estudiará la
posibilidad de incluir una rampa de hormigón en el vaso para facilitar la accesibilidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

BASURAS No



CHARCO DE AGUA AZUL EH.14

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN EH.14  APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN C. de Agua Azul
DIRECCIÓN C/ Puertito de la Teja

MUNICIPIO Timijiraque
No existe aparcamiento.

Se aparca en lateral del camino.
 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

No señalizado en carretera. 
No señalizado en destino.

escala valoración 1293 m² agua / 40 m² entorno.
Entorno demasiado reducido.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido a nivel insular.
INVERSIÓN 118.500,00 € Puede incrementarse el uso.

40 m² , aforo 10 personas.
No hay opciones de ampliar.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Colada basáltica que se adentra en el 

mar generando cantil de 9m. No exite aparcamiento por lo que los coches se colocan en un lateral del camino de acceso. Se propone la configuración de un aparcamiento
en un lateral del camino de acceso.    

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha sin señalizar.

APARCAMIENTO No

Las barandillas que acompañan este recorrido no cumplen CTE. 

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
Las dimensiones de vía no permiten 

acceso guaguas. Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de este
espacio vinculándolo más con una idea de mirador. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y
dignifique la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Pequeño

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO La falta de espacio no permite la inclusión de usos complementarios.
 Aprobación Definitiva de la Revisión del PGO de 

Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 
10/02/2003 en el BOC 027/03

INTENSIDAD DE USO Media
Aunque actualmente no existe espacio para generar nuevas zonas de estancia se analizará en profundidad las posibles opciones.
- Sombra. Las dimensiones del espacio no favorecen la construcción de pérgolas.
- Mobiliario. al no haber zonas de estancia el único mobiliario posible se situaría más bien en el vestíbulo de entrada al charco.
- Accesibilidad al vaso. Se propone instalar una barandillas de acceso con doble pasamanos para facilitar la entrada. Se estudiará la
posibilidad de incluir una rampa de hormgón en el vaso para facilitar la accesibilidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

BASURAS

Carece de espacio para albergar usos 
complementarios.

No No existen
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CHARCO PLAYA DE LA MUJER / CHARCO PUNTA DEL VIENTO FV.01-02

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.01 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Playa de la Mujer
DIRECCIÓN Tindaya
MUNICIPIO La Oliva

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Alejado vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1844 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos de uso local
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. También se
plante la configuración de un sendero peatonal de 350 m para conectar los accesos de los tres charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Baja-Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA

  Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La 
Oliva, publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 

29/12/2000 en el BOP 156/00

No

USOS COMPLEMENTARIOS No

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No
En este caso la magnitud del territorio es tan grande que no basta con un vestíbulo de entrada entre el aparcamiento y el acceso a los
charcos. Por tanto, se propone marcar y dignificar la entrada en la cota superior de cada uno de los tres accesos (que aparecen en el
esquema) hacia los charcos.ACCESO PEATONAL P. I. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Paisaje sorprendente de gran 

belleza paisajística Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí

Practicable intermedio

No existe. 

No definido, se aparca de forma 
indeterminada en el territorio



CHARCOS DE LOS ISLOTITOS FV.04

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.04 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Islotitos
DIRECCIÓN Cotillo
MUNICIPIO La Oliva

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 20.827 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos conocidos
INVERSIÓN Mantener uso actual

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La 
Oliva, publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 

29/12/2000 en el BOP 156/00

Al menos desde el aparcamiento situado más al norte puede ser conveniente delimitar los senderos de acceso hasta el agua. En este caso
se valorará las mejoras a la accesibilidad en caso de ser viable instalar una pasarela para facilitar el acceso.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Justo al salir del aparcamiento hacia los charcos se propone ubicar un espacio donde informar de los charcos y sus usos. Se trata de
dignificar el acceso peatonal hacia los charcos.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Arrecife basáltico generando bajas 

y playas de arena blanca Actualmente los coches acceden desde una carretera de asfalta de la zona denominada El Cotillo. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos de tierra hasta generar pequeñas agrupaciones de coches aparcados de forma indeterminada. Por tanto, se propone
delimitar dos aparcamientos de tierra, para concentrar la ocupación de los vehículos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido
peatonal hacia los charcos.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha.

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCONES DEL TOSTÓN FV.06

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.06 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Tostón
DIRECCIÓN Cotillo
MUNICIPIO La Oliva

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 98.071 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos conocidos
INVERSIÓN Mantener uso actual

No integradas en el entorno.
Situadas cerca del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La 
Oliva, publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 

29/12/2000 en el BOP 156/00

El espacio en único y el acceso peatonal multidireccional por lo que no se plantean accesos concretos. Sin embargo se propone estudiar el
trazado e instalación de algunos sendero que permitan la accesibilidad hacia algún punto de los charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Debido a la magnitud de este entorno natural se propone generar un vestíbulo de entrada en la intersección entre la vía de asfalto y el
camino de tierra. De esta forma en un solo punto puede marcarse la entrada hacia los charcos señalizando el área y los usos posibles. En
definitiva será un punto de información e interpretación de este entorno.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Bahía con tres arcos de playa 

defendido por arrecife basáltico Actualemte los coches acceden desde una carretera de asfalta que accede hasta el Faro del Tostón. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos de tierra hasta generar grandes agrupaciones de coches aparcados en los laterales del camino. Por tanto, se
propone delimitar los aparcamientos sobre la tierra, para concentrar la ocupación de los vehículos, señalizar bien las plazas y marcar los
recorridos peatonales hacia los charcos.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, estrecha.

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCO DE LAS CALETILLAS /PUNTA DEL RISCO/ DEL CANGREJITO FV.12-14

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.12 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Caletillas
DIRECCIÓN Nuevo Horizonte
MUNICIPIO Puerto Rosario

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.488 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No existen.

No No existen.

BASURAS No

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
 Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 
de Puerto del Rosario, publicado el 05/01/2017 en el 

BOC 004/17

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. También se
plante la configuración de un sendero peatonal de 400m para conectar los accesos de los tres charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Muy baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Debido a la magnitud de este entorno natural se propone generar un vestíbulo de entrada junto al aparcamiento en el sendero hacia los
charcos. De esta forma en un solo punto puede marcarse la entrada hacia los charcos señalizando el área y los usos posibles. En definitiva
será un punto de información e interpretación de este entorno.ACCESO PEATONAL P. I. Practicable intermedio

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendido recortado en 

acantilado de gran belleza Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO No
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCO PUNTA LA CORCHA FV.15

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.15 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Punta La Corcha
DIRECCIÓN Caleta del Fuste
MUNICIPIO Antigua

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a paseo peatonal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.065 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de PGOU de Antigua publicado el 
04/12/2000 en el BOC 158/00 y el 02/05/2005 en el BOP 

056/05

Existe un paseo peatonal de 285m entre el aparcamiento y el charco. Se propone un acceso peatonal hacia el charco ya en el entorno
inmediato del mismo. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Muy baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Curiosamente entre el aparcamiento existente y el paseo marítimo existe un espacio de transición que hace las veces de vestíbulo de
entrada. Se propone mejorar este espacio incorporando señalización y renovando barandillas y materiales. También se propone marcar el
charco en las inmediaciones con un segundo vestíbulo de entrada, para poder detectarlo y marcar su acceso.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendido recortado en 

acantilado de gran belleza Existe un pequeño aparcamiento de asfalto en el entorno urbano. El aparcamiento tiene 20 plazas aproximadamente por lo que es más
bien pequeño. Sin embargo una gran mayoría de las personas que transitan este espacio procede de los hoteles y urbanizaciones del
entorno, y por tanto no necesitan de coche para visitar este espacio. De todos modos, se propone el estudio de la ampliación del
aparcamiento buscando suelo compatible con este uso.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
Pequeño, situado en el entorno 

urbano a 285 m del charco.



CHARCO DEL ESPINO FV.16

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.16 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Espino
DIRECCIÓN Caleta del Fuste
MUNICIPIO Antigua

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a paseo peatonal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 178 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de PGOU de Antigua publicado el 
04/12/2000 en el BOC 158/00 y el 02/05/2005 en el BOP 

056/05

Además de el paseo peatonal que ya existe, se propone un acceso peatonal hacia el charco ya en el entorno inmediato del mismo. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Muy baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Se propone una ampliación del paseo marítimo donde se pueda señalizar y dignificar el acceso hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendido recortado en 

acantilado de gran belleza El aparcamiento se produce en la vía interior del núcleo urbano. Sin embargo una gran mayoría de las personas que transitan este espacio
procede de los hoteles y urbanizaciones del entorno, y por tanto no necesitan de coche para visitar este espacio. 

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO No
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCO PLAYA GRANDE DE OJOS / DEL DIQUE DE OJOS FV.28-29

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.28 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Grande de Ojos
DIRECCIÓN El Puertito
MUNICIPIO Pájara

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.534 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos conocidos
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No existen.

No No existen.

BASURAS No

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Sentencia TSJC 4276/2013 de 
anulación de PRUG  de Parque de Jandía, 28/11/2013 

BOC 230/13

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Debido a la magnitud de este entorno natural se propone generar un vestíbulo de entrada junto al aparcamiento en el sendero hacia los
charcos. De esta forma en un solo punto puede marcarse la entrada hacia los charcos señalizando el área y los usos posibles. En definitiva
será un punto de información e interpretación de este entorno.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendio cortado en 

acantilado Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCO CALETA MANSA / PUNTA DE LA NAO FV.48-49

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.28 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Grande de Ojos
DIRECCIÓN El Puertito
MUNICIPIO Pájara

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.438 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos conocidos
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendio cortado en 

acantilado Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehÍculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
En este caso la magnitud del territorio es tan grande que no basta con un vestíbulo de entrada entre el aparcamiento y el acceso a los
charcos. Por tanto, se propone marcar y dignificar la entrada en la cota superior de cada uno de los dos accesos (que aparecen en el
esquema) hacia los charcos.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. También se
plante la configuración de un sendero peatonal de 280 m para conectar los accesos de los tres charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Mediano

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de Sentencia TSJC 4276/2013 de 
anulación de PRUG  de Parque de Jandía, 28/11/2013 

BOC 230/13



CHARCOS DEL JUNQUILLO FV.66

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.66 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Junquillo
DIRECCIÓN Janey
MUNICIPIO Betancuria

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.081 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Betancuria publicado el 14/03/2014 en el BOC 
051/14

Desde el aparcamiento se propone la mejora del sendero peatonal hacia los charcos. Se estudiará la posibilidad de hacer accesible el
recorrido.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
El acceso hacia el charco se estrecha de forma natural delimitando un espacio en el que se propone crear el vestíbulo de entrada. De esta
forma en un solo punto puede marcarse la entrada hacia los charcos señalizando el área y los usos posibles. En definitiva será un punto de
información e interpretación de este entorno.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Estructura de diques con radas 

encajadas Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehículos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCOS DE LOS ESPIGONES / CALETA DEL PASO FV.71-72

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.71 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Espigones
DIRECCIÓN Espigones
MUNICIPIO Betancuria

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2.658 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos de mayor uso de la zona
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Betancuria publicado el 14/03/2014 en el BOC 
051/14

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. También se
plantea la configuración de un sendero peatonal de 500 m para conectar los accesos a los charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
En este caso la magnitud del territorio es tan grande que no basta con un vestíbulo de entrada entre el aparcamiento y el acceso a los
charcos. Por tanto, se propone marcar y dignificar la entrada en la cota superior hacia los charcos.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Estructura de diques con radas 

encajadas de gran belleza Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCOS DE LOS MOJONCILLOS FV.73

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.73 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Mojoncillos
DIRECCIÓN La Lajita
MUNICIPIO Betancuria

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 950 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Betancuria publicado el 14/03/2014 en el BOC 
051/14

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. .

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Se propone resolver un vestíbulo de entrada entre el aparcamiento y el acceso a los charcos. Por tanto, se propone marcar y dignificar la
entrada en la cota superior hacia los charcos.

ACCESO PEATONAL P. I. Practicable intermedio

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Estructura de diques con radas 

encajadas de gran belleza Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio



CHARCOS DE AGUAS VERDES FV.76

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN FV.76 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Aguas Verdes
DIRECCIÓN El Valle
MUNICIPIO Betancuria

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1.021 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso Local
INVERSIÓN Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Betancuria publicado el 14/03/2014 en el BOC 
051/14

Se propone el estudio pormenorizado de la orografía del charco para trazar el acceso peatonal más comodo y sencillo posible. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Medianos

INTENSIDAD DE USO Media-Alta
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Se propone resolver un vestíbulo de entrada entre el aparcamiento y el acceso a los charcos. Por tanto, se propone marcar y dignificar la
entrada en la cota superior hacia los charcos.

ACCESO PEATONAL P. I. Practicable intermedio

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Estructura de diques con radas 

encajadas de gran belleza Actualmente los coches acceden desde una vía de tierra principal que discurre paralela a la costa. A partir de esta vía, los vehículos se
adentran por caminos secundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y se aparca de forma indefinida. Por tanto, se propone
delimitar un aparcamiento de tierra, para concentrar la ocupación de los vehiculos, donde señalizar bien las plazas y el recorrido peatonal
hacia los charcos.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO Sí
No definido, se aparca de forma 

indeterminada en el territorio
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CHARCOS DE LA PUNTA DE ÓRZOLA LZ.04

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LZ.04 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Punta Órzola
DIRECCIÓN ¨Órzola
MUNICIPIO Haría

En las calles del entorno.
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 71208 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos de uso local
INVERSIÓN 1.487.000,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Colada basáltica tendida en arrecife 

de gran belleza Actualmente los coches se aparcan en las bolsas de aparcamiento y en las propias calles del núcleo urbano de Orzola. Cerca del charco no
hay ningún aparcamiento, por lo que en el esquema se propone una bolsa de aparcamiento que tendría acceso rodado desde el el núcleo
urbano y salida peatonal hacia el charco. Por tanto se propone buscar opciones de gestionar suelo para aparcamiento como en el ejemplo
propuesto.

ACCESO RODADO Medio
Vía urbana de único sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí Existe parada con asiento y sombra
Los espacios de acceso al charco son relativamente pequeños por lo que se propone dotar estos puntos de un espacio mayor en el que
marcar y dignificar los accesos hacia el charco. Las escaleras, rampas y barandillas cumplirán con la normativa vigente en materia de
accesibilidad.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No
Se propone la renovación completa del paseo denominado Charco de La Pared com espacio peatonal principal de relación con el paisaje y
de acceso hasta los charcos.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Muy grande

INTENSIDAD DE USO Media
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto incrementar la zona de estancia sobre zonas elevadas de la rasa de lava mediante plataformas ligeras
elevadas en las zonas más viables desde el punto de vista marítimo y tomando como ejemplo las zonas marcadas en el esquema. Tambien
se propone que en la renovación del paseo denominado Charco de la Pared se incluya en el diseño un tratamiento del límite que permita
concebirlo en parte como estancia a modo de banco corrido o graderío. Siempre dentro de la viabilidad técnica de un proyecto frente al
mar de estas características.

ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS Sí No integradas en el entorno.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 

D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de Haría 
publicado el 07/05/2007 en el BOC 091/07



CHARCOS DEL CALETÓN BLANCO LZ.05

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LZ.05 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Caletón Blanco
DIRECCIÓN ¨Órzola
MUNICIPIO Haría

60 vehículos 
En parcela de tierra.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 85778 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charcos de uso local
INVERSIÓN 142.500,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Colada basáltica tendida en arrecife 

de gran belleza Actualemte existe una bolsa de aparcamiento delimitada perimetralmente con espacio para 60 vehiculos aproximadamente. También
podría reforzarse el aparcamiento en el núcleo de Orzola y promover llegar a este charco recorriendo los 700 m de sendero. Se propone
reconfigurar el aparcamiento de tierra aquí mencionado delimitando mejor sus plazas accesos y recorridos con la finalidad de clarificar su
uso y aprovecharlo al máximo.

ACCESO RODADO Medio
Por pista de tierra o a través del 

núcleo de Órzola

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. Está demasiado alejada.
Realmente nada más dejar el cohe hay una playa que hace las veces de vestíbulo de entrada hacia los charcos. Sin embargo se podría
trabajar un poco la topografía y vegetación para desvincular los coches aparcados del paisaje natural y marcar un punto donde pueda
señalizarse e informar sobre el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
El entorno natural se convierte en este espacio en el mejor de los accesos peatonales. Si bien se propone alguna barandilla discreta que
pudiera facilitar el acceso al baño.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Muy grande

INTENSIDAD DE USO Media
La playa y el entorno natural son un gran espacio de estancia. Sin embargo no se descarta utilizar el recurso de plataformas elvadas
ligeras para en algunos puntos marcar zona de estancia más accesibles y confortables.

ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 

D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de Haría 
publicado el 07/05/2007 en el BOC 091/07



CONJUNTO DE PUNTA JULIAN LZ.41-52

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LZ.41 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Placeres
DIRECCIÓN Placeres
MUNICIPIO Yaiza

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Alejado vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2000 metros lineales de sendero
5 charcos  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN 1.193.750,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendido con riscos de gran 

belleza paisajística Actualmente los coches recorren varios caminos de tierra hasta llegar al charco en el que deciden parar, se deja el coche en un lateral de
la vía, formándose en algunos puntos pequeñas agrupaciones de aparcamiento. Destaca el camino de tierra denominado Avda Faro
Pechiguera que lleva hasta un hotel en ruinas. Se propone en primer lugar clarificar, señalizar y mejorar la vía de acceso rodada más
recomendable, y se plantea en el esquema, delimitar un espacio de aparcamiento para al menos 100 coches junto al hotel en ruinas de
f i t t t té i d d d d d j l h d i d h i l h

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Junto al aparcamiento debería existir un espacio marcado donde señalizar los charcos repartidos en este litoral. También se propone que
junto a los accesos concretos hacia cada charco pueda formalizarse un espacio con mayor entidad que marque y dignifique la entrada
hacia cada charco.ACCESO PEATONAL P. I. Practicable intermedio

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Yaiza publicado el 13/10/2014 en el BOC 198/14

De los Placeres / De la Piedra de los Femés / Del Veril de Punta Gorda / Corazón / Largo.

No definido, se aparca de forma 
indeterminada en el territorio

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

Se propone la creación de un paseo litoral peatonal, a modo de sendero, de unos 2000 m que recorra el litoral permitiendo de forma clara
el acceso hacia los charcos. Además se tendrá en cuenta la orografía para el trazado de accesos hasta el nivel de agua.

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Variado

INTENSIDAD DE USO Baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA



CONJUNTO RUBICON-SAMARI LZ.61-63

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LZ.61 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Piedra Alta
DIRECCIÓN Piedra Alta
MUNICIPIO Yaiza

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Alejado vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 530 metros lineales de sendero
3 charcos  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco desconocido
INVERSIÓN 970.000,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Tablero tendido en acantilado de 
belleza paisajística, interesante Actualemte los coches acceden desde una vía de asfalto que pincha perpendicularmente a la carretera LZ-701 hasta un espacio

denominado aparcamiento de los charcones. Desde aquí, los vehículos se adentran por caminos de tierra hasta buscar un charco y dejar el
coche en un lateral del camino. Se propone un aparcamiento a 1800 m del aparcamiento de los charcones conforme al esquema de esta
ficha, de modo que de servicio a tres de los charcos más importantes de esta zona.

ACCESO RODADO Medio Por pista de tierra

APARCAMIENTO No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe. 
Se propone formalizar un sendero hata un punto central cerca de la costa a partir del cual se desarrlla en dos direcciones un paseo litoral
peatonal. En este cruce de caminos se propone en el esquema crear un espacio de vestíbulo de entrada que permita señalizar y dignificar
los accesos hacia los charcos.ACCESO PEATONAL P. I. Practicable intermedio

POSICIÓN ESTRATÉGICA Baja

SEÑALIZACIÓN No

No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Yaiza publicado el 13/10/2014 en el BOC 198/14

De Piedra Alta / De Samari / Azul.

No definido, se aparca de forma 
indeterminada en el territorio

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

Se propone la creación de un sendero litoral de 535 m aproximadamente que puede tener continuidad a lo largo de toda la costa pero que
en este caso pretende dar servicio de acceso hacia los charcos ubicados en este entorno.

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Variado

INTENSIDAD DE USO Baja
Se trata de charcos muy naturales en los que no han surgido zonas de estancia ni accesos. En cierta forma es una gran oportunidad para
que estas intervenciones sean muy respetuosas con el entorno natural mediante elementos ligeros evitando la construcción con bases de
hormigón. Se propone por tanto, el estudio pormenorizado de la orografica del entorno de los charcos, para resolver accesos y zonas de
estancia con estructuras ligeras facilmente desmontables, bonitas y de gran durabilidad.ÁREAS DE ESTANCIA



MARETA MONTAÑA BERMEJA LZ.69

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN LZ.69 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Montaña Bermeja

DIRECCIÓN Montaña Bermeja

MUNICIPIO Yaiza
20 vehículos 

Pequeño respecto al uso.
 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Alejado de población  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 5890 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 155.250,00 € Puede incrementarse el uso

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alto
Incluido en Espacio Ntural del 

Parque de los Volcanes En un lateral de la carretera LZ-703 se forma una bolsa de aparcamiento para 20 vehículos aproximadamente. Dado el tamaño del cahrco
y la existencia de Playa Montaña Bermeja el aparcamiento es muy reducido. A pesar de la dificultad de implantar un aparcamiento en un
paisaje como este se propone estudiar todas las opciones para ampliar el aparcamiento y dar servicio a este espacio.ACCESO RODADO Sencilla

Vía secundaria de doble sentido 
asfaltada y señalizada

APARCAMIENTO Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Una dificultad aquí presente es cruzar la carretera desde el aparcamiento ya que no existe paso de cebra. Por tanto un objetivo sería
resolver esta cuestión (si es posible) y tratar de crear un espacio del lado mar donde señalizar la playa el charco y los recorridos que
pueden realizarse.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No
Curiosamente el paso de la gente ha marcado un sendero que lleva hacia la playa o hacia el charco. En este sentido se podría mejorar si se
colocase algún tipo de pasarela para hacer más accesible el recorrido.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
La playa Montaña Bermejra es el espacio de estancia principal. Sin emabargo, en el entorno del charco se propone colocar plataformas
ligeras elevadas como zonas de estancia marcadas que ofrezcan un espacio más accesible y confortable.

ÁREAS DE ESTANCIA No No existen.

USOS COMPLEMENTARIOS

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse en alguno de
ellos. 

No No existen.

BASURAS Sí No integradas en el entorno.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
  Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación 

de Yaiza publicado el 13/10/2014 en el BOC 198/14
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CHARCO DEL CHARCÓN DE GÁLDAR GC.12

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.12 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Charcón Gáldar
DIRECCIÓN Punta de Gáldar
MUNICIPIO Gáldar

En las calles del núcleo urbano.
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1956 m² agua/ entorno natural.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 142.850,00 € Mantener el uso actual

44m², aforo 11 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2

SEÑALIZACIÓN Sí

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse.

Se propone la renovación integral del camino de acceso que actualmente consiste en un estrecho sendero de hormigón vertido sobre la
rasa de lava. Las barandillas deberán cumplir la normativa vigente.  

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
En particular la zona de estancia se reduce a una superficie de hormigón sobre la rasa de lava. En este espacio los usarios se colocan
incluso en la propia rasa de lava natural donde se ofrece un espacio único para disfrutar del paisaje y ser utilizadas como solario. Existen
dos pequeñas plataformas de madera elevadas que dan cierta confortabilidad a la estancia. 
Como mejora a la estancia se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

No existen.

  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 
D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 de PGO de Gáldar 

publicado el 26/02/2007 en el BOC 041/07 y el 
09/03/2007 en el BOP 032/07

No existen.

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS No

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

Existe un espacio previo al acceso que cuenta con una jardinera que funciona a modo de vestíbulo de entrada sin embargo se encuentra en
muy malas condiciones por lo que se propone una renovación integral de este espacio logrando señalizar y dignificar la entrada hacia el
charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alta
Colada basáltica en cantil a pie de 

acantilado de 20 m de altura El aparcamiento para uso de este charco se produce en las calles del núcleo urbano, lo que suponen muy pocas plazas disponibles. Por
tanto, se propone  estudiar la implantación de un aparcamiento,  gestionando la ampliación de suelo para este uso.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE LA FURNIA GC.17

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.17 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN La Furnia
DIRECCIÓN La Furnia
MUNICIPIO Gáldar

En las calles del núcleo urbano.
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1119 m² agua/ 446 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Importante en Costa de Gáldar
INVERSIÓN 182.600,00 € Mantener el uso actual

418m², aforo 104 personas
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse.

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 
D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 de PGO de Gáldar 

publicado el 26/02/2007 en el BOC 041/07 y el 
09/03/2007 en el BOP 032/07

Existe una escalera que se encuentra en mal estado. Se propone una renovación integral de la escalera mejorando sus condiciones de
seguridad, intentando mimetizarla más en el entorno natural. Se cumplirá la normativa vigente de accesibilidad.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
En particular la zona de estancia se reduce a una explanada de hormigón. El espacio está muy degradado y la estancia no está
estructurada.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Reconfigurar el espacio principal de estancia incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o grada
que permita estructurar la estancia de los usuarios.  
   - En la parte Este del charco se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
No existe mucho espacio previo al acceso hacia el charco puesto que coincide con la propia vía rodada. Por tanto, debe analizarse el
entorno urbano disponible para resolver un espacio con el objetivo de formalizar ese vestíbulo de entrada. Se propone una renovación
integral de este espacio logrando señalizar y dignificar la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Alta
Colada basáltica en cantil a pie de 

acantilado El aparcamiento para uso de este charco se produce en las calles del núcleo urbano, lo que suponen muy pocas plazas disponibles. Por
tanto, se propone  estudiar la implantación de un aparcamiento,  gestionando la ampliación de suelo para este uso.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE LOS DOS ROQUES GC.19

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.19 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Los Dos Roques
DIRECCIÓN Dos Roques
MUNICIPIO Gáldar

110 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1276 m² agua/ entorno playa.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido por población local
INVERSIÓN 295.000,00 € Mantener el uso actual

1152 m², aforo 288 personas
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Zona infantil.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 
D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 de PGO de Gáldar 

publicado el 26/02/2007 en el BOC 041/07 y el 
09/03/2007 en el BOP 032/07

Se propone la mejorar las vias de acceso peatonales hacia el charco. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Media
La playa genera una superficie principal de estancia de 1152m² . Se incluye aquí la propuesta de renovar el paseo marítimo existente y su
zona infantil creando un espacio también de estancia,complementario al charco y relacionado con el y con la playa. 
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.
   - Insertar elementos de mobiliario de obra continuos que permitan una estancia accesible y más confortable.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Se propone poner en valor la zona de transición entre aparcamiento y acceso al charco, dignificando este punto con una ampliación de
estos espacios. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Bajo
Charco mixto encajado en playa de 

desembocadura Aunque existe un buen aparcamiento en una explanada de tierra sin señalizar y sin delimitar las plazas, se propone estudiar la mejora del
aparcamiento, gestionando los accesos y delimitación de plazas y carriles.    

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE BOCABARRANCO GC.20

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.20 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Bocabarranco
DIRECCIÓN Bocabarranco
MUNICIPIO Gáldar

45 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2912 m² agua/ 973 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido por población local
INVERSIÓN 629.700,00 € Mantener el uso actual

1188m², aforo 297 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
Se debería analizar donde integrar algunos usos complementarios vinculados al charco, como por ejemplo aprovechando el desnivel con la
parcela superior. Al menos debería contar con ducha, vestuarios y socorrismo.

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 
D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 de PGO de Gáldar 

publicado el 26/02/2007 en el BOC 041/07 y el 
09/03/2007 en el BOP 032/07

Por la parte sur se accede al charco a través de un paseo peatonal. En la parcela superior por encima del charco se ha trazado un sendero
que comunica el aparcamiento con el paseo marítimo mencionado.  Se deber mejorar la escalera de acceso al charco.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
En particular la zona de estancia se reduce a una explanada de hormigón. El espacio está muy degradado y la estancia no está
estructurada.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Reconfigurar el espacio principal de estancia incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o grada
que permita estructurar la estancia de los usuarios.  

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas sin 

marquesina. Existen dos entradas distintas donde deben producirse sendos vestíbulos de entrada. Se trata de crear un espacio mayor en cada lado, con
una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Charco mixto en colada basáltica en 

rasa tendida Existe una bolsa de aparcamiento sobre explanada de tierra junto al acceso hacia el charco que cuenta con unas 45 plazas. Sin embargo la
distribución del aparcamiento es bastanta confusa por estar fraccionada por una edificación. Por tanto, se propone estudiar la
implantación de un aparcamiento,  gestionando la ampliación de suelo para este uso.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO EL AGUJERO GC.22

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.22 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Agujero
DIRECCIÓN El Agujero
MUNICIPIO Gáldar

45 vehículos 
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 1356 m² agua/ 1356 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido por población local
INVERSIÓN 631.700,00 € Mantener el uso actual

424m², aforo 106 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2
El paseo superior podría renovarse incorporando algunos usos complementarios vinculados al charco. Al menos debería contar con ducha,
vestuarios y socorrismo.

No existen.

BASURAS No No existen.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

  Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación al 
D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 de PGO de Gáldar 

publicado el 26/02/2007 en el BOC 041/07 y el 
09/03/2007 en el BOP 032/07

El paseo litoral actual se convierte en el acceso peatonal principal. El paseo está tan ligado al charco que se propone su renovación con el
objeto de mejorar la relación y accesibilidad del paseo hacia el litoral. Las barandillas deben cumplir la normativa vigente.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
La zona de estancia a nivel del charco es estrecha y muy alargada. Se propone la renovación del paseo marítimo superior y se plantea la
opción de estudiar la ubicación de gradas entre ambos niveles (si el mar lo permite) para aumentar la superficie de estancia y mejorar la
accesibilidad hacia el paisaje.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Reconfigurar el espacio de paseo marítimo incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o grada que
permita estructurar la estancia de los usuarios.  

- Ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas sin 

marquesina. Existen una entrada principal clara marcada en el esquema entre el aparcamiento y el paseo litoral de acceso hacia el charco. Se trata de
crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique la entrada hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Charco mixto en colada basáltica en 

rasa tendida Existe una bolsa de aparcamiento junto al acceso hacia el charco que cuenta con unas 45 plazas. Sin embargo de forma general el
aparcamiento se produce en las calles del núcleo urbano, lo que supone pocas plazas disponibles. Por tanto, se propone estudiar la
implantación de un aparcamiento,  gestionando la ampliación de suelo para este uso.ACCESO RODADO Sencillo

Vía urbana de doble sentido en 
asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO ROQUE PRIETO GC.24

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.24 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Roque Prieto
DIRECCIÓN Roque Prieto
MUNICIPIO Sª María de Guía

22+175 vehículos 
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 2240 m² agua/ 904 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco conocido por población local
INVERSIÓN 626.250,00 € Mantener el uso actual

765m², aforo 191personas
Adecuado respecto al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas cerc del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse.

No existen.

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
   Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General 

de Ordenación de Santa María de Guía, publicado el 
17/05/2017 en el BOC 094/17

El recorrido peatonal se realiza en pendiente y destaca la poca calidad del material del suelo. Se propone facilitar la accesibilidad
mediante barandiallas y mejorando las pendientes según normativa en la medida de lo posible.  

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 765 m² de zona de estancia en un espacio prinicipal en pendiente hecho de hormigón. En general el espacio es poco confortable y
de poca calidad.
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Insertar elementos como gradas o mobiliario de obra continuos que permitan estructurar las zonas de estancia mejorando en
accesibilidad y comodidad.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

SEÑALIZACIÓN Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL No No existe.
Se propone eliminar el aparcamiento de 22 plazas para reconfigurar todo ese espacio resolviendo la rotonda y ofreciendo un espacio a
modo de vestíbulo de entrada hacia el charco. Se trata de crear un espacio mayor, con una señalización adecuada que marque y dignifique
la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio Charco mixto en colada basáltica 
Aunque existe un aparcamiento alrededor de la rotonda existente para 22 vehículos destaca la gran parcela de tierra de 5250 m² en el que
pueden caber unos 175 vehículos aproximadamente. Se propone mejorar la gran parcela de aparcamiento reconfigurando su distribución y
clarificando los accesos y recorridos.ACCESO RODADO Sencillo

Vía secundaria de doble sentido en 
asfalto, sin señalizar.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DE SAN LORENZO GC.26

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.26 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN San Lorenzo
DIRECCIÓN San Lorenzo
MUNICIPIO Moya

56 vehículos 1PMR
Pequeño respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Lejano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 3444 m² agua/ 1878 m²entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Charco de mayor intensidad de GC
INVERSIÓN 440.750,00 € Mantener el uso actual

511m², aforo 127 personas
Pequeña respecto al uso.

No integradas en el entorno.
Situadas cerc del charco

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1

SEÑALIZACIÓN No

La tipología de charco demanda al menos los usos de socorrismo, duchas, aseos y vestuarios. 

Se propone mejorar la accesibilidad peatonal desde los aparcamientos mediante un paseo maritimo, incluyendo los pasos de cebra
necesarios, incluso con la generación de una acera del lado de las parcelas de tierra. 

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
En particular la zona de estancia se reduce a una franja de hormigón. El espacio está degradado y la estancia no está estructurada.
Además debe estudiarse la forma de desvincularse del uso de carretera y mejorar la relación hacia el mar. 
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- Reconfigurar el espacio principal de estancia incorporando sombra, vegetación y mobiliario de obra con algún banco corrido o grada
que permita estructurar la estancia de los usuarios.  
   - A ambos lados del charco se propone ubicar sobre la rasa de lava plataformas ligeras elevadas como zonas de estancia añadidas.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

Cafetería

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 
Moya, publicado el 10/11/1999 en el BOC 149/99

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas sin 

marquesina. Existen dos entradas en los extremos hacia el charco. Se trata de crear dos espacios de mayor dimensión, con una señalización adecuada
que marque y dignifique la entradas hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Media

BASURAS Sí

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Charco mixto en colada basáltica en 

rasa tendida El aparcamiento disponible cerca del charco es pequeño para la intensidad de uso que tiene este espacio. Por ello existe una parcela de
tierra ubicada a 200m en la que caben como mínimo unos 75 vehículos más. Cabe destacar que hay una gran parcela para autocaravanas
por lo que en su conjunto se cuenta con bastante espacio para aparcar. Se propone mejorar la parcela de tierra para señalizarla y
delimitarla mejorando sustancialmente su uso.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía secundaria de doble sentido en 

asfalto, sin señalizar.

APARCAMIENTO Sí



CHARCO DEL ALTILLO GC.27

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.27 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN El Altillo
DIRECCIÓN El Altillo
MUNICIPIO Moya

40 vehículos
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 734 m² agua/ 407 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 168.250,00 € Puede incrementarse el uso

374m², aforo93 personas
Adecuado respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 2
COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO

   Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de 
Moya, publicado el 10/11/1999 en el BOC 149/99

La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse el uso.

No existen.

Se propone mejorar el camino desde la bolsa de aparcamiento. Dentro del charco se debe mejorar el apoyo de barandillas para facilitar el
acceso hasta el agua. Las barandillas cumplirán la normativa vigente.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Media

INTENSIDAD DE USO Media
En particular la zona de estancia se reduce a una superficie de hormigón estructurada en peldaños resolviendo la accesibilidad mediante
rampas. 
Como mejora a la estancia se propone sobre todo mejorar la calidad de los materiales y la confortabilidad del usuario.

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS No

No señalizado ni en carretera ni en 
destino.

No existen.

BASURAS No

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN No

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas con asiento 

y sombra. La entrada se produce por un callejón muy estrecho por lo que pasa especialmente desapercibida. Se plantea una intervención a modo de
vestíbulo de entrada que permita marcar y dignificar el acceso hacia el charco.

ACCESO PEATONAL F.P.S. Familiar practicable sencillo. 

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Charco mixto en colada basáltica en 

rasa tendida A excepción de una bolsa de aparcamiento en parcela de tierra que contiene una 40 plazas aproximadamente, el aparcamiento disponible
para uso de este charco, se produce en las calles del núcleo urbano, lo que suponen muy pocas plazas disponibles. Por tanto, se propone
estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso o bien mejorando la parcela de tierra
delimitando las plazas y circulaciones.

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de único sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí



CHARCÓN DE ARINAGA O SOCO DEL NEGRO GC.39

01. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 02. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

NUMERACIÓN GC.39 APARCAMIENTO *ver apartado criterios de intervención

DENOMINACIÓN Charcón de Arinaga

DIRECCIÓN Arinaga
MUNICIPIO Agüimes

En las calles del entorno
Adecuado respecto al uso.

 VESTIBULO DE ENTRADA *ver apartado criterios de intervención

Cercano a vía principal.
Cercano a población.  RECORRIDO PEATONAL *ver apartado criterios de intervención

escala valoración 7725 m² agua/ 737 m² entorno.
Adecuado en relación al uso.  ZONA DE ESTANCIA *ver apartado criterios de intervención

Uso local.
INVERSIÓN 186.000,00 € Mantener el uso actual

469m², aforo 117 personas
Pequeño respecto al uso.

 USOS COMPLEMENTARIOS

PRIORIDAD 1
La tipología de los charcos no demanda ningún uso complementario salvo el de socorrismo si el uso llega a intensificarse.

No existen.

BASURAS Sí No integradas en el entorno.

COMPATIBILIDAD PLANEAMIENTO
 Aprobación Definitiva de Adaptación a la Ley 19/2003 

(Directrices) y PIO de Gran Canaria de PGO de 
Agüimes, publicado el 15/11/2017 en el BOC 220/17

Además de la renovación del paseo marítimo, se plantea la renovación de escaleras y rampas incluyendo nuevas barandillas que cumplan
con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

DIMENSIÓN DEL CHARCO/ENTORNO Grande

INTENSIDAD DE USO Alta
Existen 469m² de zona de estancia de los cuales 204 m² se corresponden con una plataforma de hormigón como espacio principal. Esta
plataforma tiene un banco corrido adosado a pared que mejora la confortabilidad del usuario. El resto de la estancia se produce en una
franja estrecha en cota inferior a nivel de charco. 
Las mejoras a la estancia son:
   - Se propone mejorar la calidad de los materiales en general de la estancia.

- En la franja de hormigón inferior se plantea nsertar elementos de mobiliario de obra continuos que permitan una estancia accesible y
más confortable.
NOTA: Cabe destacar la construcción de plataformas ligeras de madera frente a la avenida Radio Ecca como buena práctica

ÁREAS DE ESTANCIA Sí

USOS COMPLEMENTARIOS Sí

No señalizado en carretera pero sí en 
destino.

POSICIÓN ESTRATÉGICA Alta

SEÑALIZACIÓN Sí

TRANSPORTE PÚBLICO/ DISCRECIONAL Sí
Existe parada de guaguas pero sin 

marquesina El paseo marítimo hace de vestíbulo de entrada hacia el charco. Sin embargo se propone una renovación de este paseo que pueda mejorar
la relación hacia el mar como en el tramo de Avenida radio Ecca además de conseguir mayor calidad en materiales y mobiliario para
dignificar y marcar también la entrada hacia el charco.ACCESO PEATONAL F.A. Familiar accesible.

03. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

VALOR PAISAJÍSTICO Medio
Charco mixto en colada basáltica en 

rasa tendida El aparcamiento disponible para uso de este charco se produce en las calles del núcleo urbano, además de contar con alguna bolsa de
aparcamiento. Aún así la demanda de aparcamiento es tan alta en verano que serían necesarias más plazas. Por tanto, se propone
estudiar la implantación de un aparcamiento, gestionando la ampliación de suelo para este uso o buscando aprovechar al máximo el
aparcamiento en algunas calles con ancho disponible. Todo esto en la medida de lo posible conscientes de la dificultad de ampliar el

i t t b lid d t

ACCESO RODADO Sencillo
Vía urbana de doble sentido en 

asfalto y señalizada.

APARCAMIENTO Sí
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6.1 ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA EL IMPULSO DE LOS CHARCOS DE MAREA 

FASE 1_ DOCUMENTO “CHARCOS DE MAREA DE CANARIAS, UN MODELO DE INTERVENCIÓN 
EN EL LITORAL”  
Redactado en 2018 por el arquitecto Alberto Luengo Barreto sienta las bases sobre el 
conocimiento amplio de los charcos de marea en Canarias, así como el desarrollo de un catálogo 
de todos ellos. 

FASE 2_EL PRESENTE PLAN DIRECTOR DE CHARCOS DE MAREA  
Determina aquellos charcos que son o pueden ser considerados infraestructura turística y define 
una serie de actuaciones valoradas económicamente por cada charco. 

FASE 3_LA NUEVA RED OFICIAL DE CHARCOS DE MAREA  
A día de hoy, se podría emitir una red oficial de charcos de marea, aunque muchos de ellos 
necesiten alguna intervención de mejora. Las acciones a seguir para el impulso de una red Oficial 
de Charcos de Marea son las siguientes: 

1. Creación de una Red Oficial de Charcos de Marea por cada isla (R.O.C.)

Los cuatrocientos noventa y dos (492) charcos de marea incluidos por Alberto Luengo en el 
documento Charcos de marea de Canarias (2018), son dignos de pertenecer a la red oficial de 
charcos (en adelante R.O.C.). Si bien es recomendable informar de todos ellos en mapas y webs 
oficiales, es aconsejable poder dar cierta relevancia a los charcos que cuenten con mayor 
potencial turístico e informar bien de aquellos que puedan ser peligrosos o inaccesibles.  

2. Nueva imagen corporativa de la Red Oficial de Charcos de Marea.

- Diseño de logotipo identificativo de la red de charcos de marea e implantación en productos de 
venta. Es conveniente pensar un único logo para todos los charcos con un matiz distintivo por 
cada isla. En este sentido es un buen ejemplo el logotipo de parques nacionales. 

- Nuevas formas de publicidad: el marketing digital.  
- Materialización e implantación en cada charco de marea, del logotipo de forma visible. 

3. Creación de una información turística oficial.

- Generación de la información turística. 
 En webs oficiales incluyendo la R.O.C.
 En los mapas digitales de las aplicaciones de móvil.
 En el mapa turístico oficial.

- Creación de nueva información turística. 
 Creación de nuevo mapa exclusivo con información completa de la R.O.C.
 Creación de un tríptico publicitario.

FASE 4_PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN INTEGRAL PARA TODOS LOS CHARCOS DE MAREA 

Cada charco tiene algo que lo hace único, sin embargo hay una cuestión común en todos ellos, 
la necesidad de recibir una información capaz de situarnos y de ayudarnos a interpretar el 
entorno. La forma de transmitir la información puede ayudarnos a dos cosas de vital importancia: 

- La identificación inmediata de un charco de marea. 
El formato y los materiales de la cartelería nos transmiten que estamos visitando un charco que 
pertenece a la R.O.C. 

- Conocimiento e inclusividad.  
La cartelería es una de las herramientas más importantes para trabajar por la INCLUSIVIDAD 
mediante el braille, los pictogramas y las audioguías para todas las edades y para casi cualquier 
condición física o intelectual.  

Debe desarrollarse todo un lenguaje constructivo con distintos formatos, elegir una tipografía 
atractiva, desarrollar los contenidos y expresarlos de forma inclusiva. Dada la importancia de 
recibir un tratamiento homogéneo y reconocible en todos los charcos, este plan director apuesta 
por un encargo único y ambicioso que resuelva todos los aspectos mencionados mediante la 
siguiente actuación:  

FASE 5_PROYECTOS Y OBRAS 

Una vez se han analizado los charcos de marea, la única forma de mejorar ciertas cuestiones es 
mediante actuaciones directas en el ámbito de cada uno de ellos. Por tanto, la siguiente gran 
línea de trabajo consiste en la redacción de proyectos y ejecución de obras en los charcos, su entorno 
y vías de acceso. 

Esta fase conlleva un periodo de tiempo largo y su objetivo es mejorar la calidad sustancial de 
los charcos para consolidar su uso. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LO LARGO DEL TIEMPO 

Finalmente, como garantía de esta estrategia es fundamental que un órgano competente asuma 
la responsabilidad del impulso, seguimiento y control de las actuaciones bajo los criterios del 
P.D.C. a lo largo del tiempo. 
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7.1 POSICION ESTRATEGICA 

Evidentemente la posición no es algo que pueda elegirse o modificarse en aquellos charcos que 
ya existen, de modo que no pueden plantearse criterios de intervención que desde el punto de 
vista de la posición estratégica puedan variar las condiciones que vienen dadas por el lugar y su 
entorno. 

Por tanto, en este aspecto solo es viable reforzar las cualidades disponibles que existen de 
partida, como son otros elementos de interés cercanos y reforzar la conectividad con ellos, para 
incrementar el interés turístico por el charco en concreto.  

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la conectividad con elementos de interés los siguientes aspectos: 

- Los proyectos deberán ampliar el ámbito de estudio mucho más allá del entorno inmediato del 
propio charco, para detectar elementos de interés que puedan potenciar al propio charco o 
viceversa. 

- Se aportará un anexo sobre las conexiones peatonales que tiene el charco de marea con otros 
puntos de interés y se cuantificará el valor añadido de esas conexiones. 

- Se deberá potenciar con actuaciones, la mejora de la conexión con senderos y caminos que 
potencialmente conecten el charco con un punto de interés. 

- Se deberá informar mediante carteles las conexiones con puntos de interés. 

- En el caso de que se plantee la creación de nuevos charcos entonces estos sí deberán estar en 
posiciones privilegiadas como forma de garantizar el éxito de este tipo de actuaciones. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 
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7.2 VALOR PAISAJÍSTICO E INTERÉS PARTICULAR 

Se trata del aspecto más importante de un charco de marea, además de ser el que mayor 
responsabilidad conlleva. Por ello, se aclara en este apartado que la valoración medioambiental 
de un charco debe ser previa a la redacción de cualquier proyecto. Ante todo, es necesario tomar 
consciencia de la fragilidad o fortaleza del ecosistema en el que se encuentra un charco, para 
elegir el tipo de intervención más adecuada en equilibrio con la viabilidad del uso para baño de 
estos espacios naturales.  

7.2.1 Desarrollo previo de un estudio de impacto ambiental. 

En el análisis de los charcos resulta muy común que aparezcan elementos de valor paisajístico 
únicos. Bien sea por la formación singular del charco, la panorámica de su entorno, pero también 
por la generación de un mirador en su acceso o un recorrido peatonal insólito hasta llegar a la 
zona de baño.  

Por tanto, se tomarán medidas y propuestas que mejoren medioambientalmente el espacio de 
intervención. Por ello, antes del inicio de un proyecto de mejora y acondicionamiento de un 
charco se redactará un estudio de impacto ambiental teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Es de aplicación la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la 
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

- Los Charcos de Marea no se encuentran dentro de los Proyectos que deben someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, EIA), ni en el Anexo I (Proyectos sometidos a EIA 
en su modalidad ordinaria), ni en el Anexo II (Proyectos sometidos a EIA en su modalidad 
ordinaria). 

A pesar de lo anterior, en el caso de que el Proyecto del Charco de Marea, tanto en lo que al 
charco estrictamente se refiere, es decir, en medio marino, como todo aquello que el proyecto 
prevea en medio terrestre, se localice dentro de un Espacio Red Natura: Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), es de aplicación el 
artículo 7.2.b de la Ley 21/2013, que determina lo siguiente: 

- 2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
- b. Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

7.2.2 Compatibilidad del Proyecto con la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Canaria 

Por otro lado, cualquier Proyecto de Charco de Marea debe dar cumplimiento a la Ley 41/2010, 
de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que transpone la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina, el Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre de 2018, por el que se aprueban 
las estrategias marinas, así como el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula 
el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias 
marinas. 

El artículo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, establece que “la autorización de cualquier 
actividad que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su 
subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos 
regulados en el título IV de la presente ley, deberá contar con el informe favorable del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respecto de la compatibilidad de la actividad o vertido 
con la estrategia marina correspondiente de conformidad con los criterios que se establezcan 
reglamentariamente”. 

La necesidad de elaborar un documento de compatibilidad del proyecto con la estrategia marina 
conlleva la realización de inventario del medio marino, tanto del intermareal como del 
submareal, además de tener en cuenta otros factores como necesidades de materiales, 
potenciales impactos sobre el medio marino, etc., aspectos que se podrían asemejarse a la 
elaboración de un Documento Ambiental (EIA simplificada). 

7.2.3 Criterios de relación entre el charco de marea y el paisaje. 

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno sea cual sea el tipo de charco (natural, 
artificial) o donde se ubique (litoral, zona urbana) deberá cumplir desde el punto de vista de la 
relación entre paisaje y arquitectura los siguientes aspectos: 

- Cualquier intervención en un charco de marea velará por su integración y mimetización en el 
paisaje, en cuanto a la forma, dimensión y materiales que intervengan. 

- Cualquier intervención reforzará la idea de charcos de marea discretos y mimetizados en los que 
el protagonista sea el paisaje y el charco y no las zonas de estancia o ce acceso. 

- El P.D.C. marca algunas intervenciones más complejas que incluyen la construcción de 
plataformas y podrían tener algo más de protagonismo, sin embargo, en cualquier caso, 
seguirán la línea de la integración y mimetización con su entorno.  

- Toda intervención velará por conservar y potenciar los valores naturales actuales y en la mayoría 
de los casos esto se consigue cuando la intervención humana es mínima. 
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7.2.4 Medidas correctoras de elementos que distorsionan el paisaje. 

A continuación, se exponen una serie de medidas para resolver y reducir aquellos elementos 
que de forma habitual no están en sintonía con valor paisajístico del lugar en el que se implantan. 

- Criterios sobre las edificaciones anexas, si las hubiera. 
o Se procurará eliminar volúmenes construidos en desuso recuperando ese espacio bien

para la zona de estancia del charco de marea o bien para el entorno natural. 
o Si no pueden eliminarse bajo causa justificada se procederá a su integración o

mimetización con el entorno. 
o Los proyectos incluirán la demolición o modificación de elementos arquitectónicos tales

como muros, barandillas que influyan negativamente en la visual de la panorámica 
principal.  

- El aparcamiento se incluirá en el diseño del charco siempre que haya disponibilidad de terrenos 
y se pueda integrar en el entorno. Los criterios de diseño se especifican más en detalle en el 
apartado 7.4.2. 

- La zona de vestíbulo de acceso al litoral se incluirá en el diseño del charco de marea como un 
espacio importante por su capacidad de marcar y dignificar el espacio de acceso peatonal hacia 
el charco. Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

o Será peatonal siempre que sea posible o al menos en carácter de coexistencia con
prioridad peatonal. 

o Se ubicarán zonas de estancia o elementos de mirador si el espacio lo permite.
o Los materiales empleados serán de calidad y similares a los que puedan utilizarse en el

charco tal como la piedra natural, madera o elementos soporte de aluminio.
o Se incluirá señalización de interpretación del paisaje y de los usos del charco.

- Las pasarelas o plataformas de acceso o de la propia formación del solario o zonas de estancia. 
Se diseñarán en forma y materiales adecuados en función del tipo de espacio en el que sean 
necesarias. Las características de estos elementos se especifican en profundidad en el apartado 
8 del presente documento. 

- Se sustituirán aquellos materiales empleados que dañen negativamente la integración 
paisajística en el entorno natural, así como aquellos inadecuados para soportar el ambiente 
salino del mar. Se utilizarán materiales nobles y apropiados como piedra molinera, madera o 
soportes de aluminio. Está cuestión se desarrolla ampliamente en el apartado 8 del presente 
documento. 

- Siempre que sea posible se diseñara el mobiliario integrado con el entorno favoreciendo la 
construcción de muebles de obra largos y continuos integrados en gradas evitando la aparición 
de muebles (sillas, bancos) puntuales y repartidos. El diseño del mobiliario por tanto será a 
medida del lugar con materiales adecuados y ergonomía para disfrutar del solario o de entorno 
en general. 

- La gestión de basuras. Tanto en las zonas de estancia como en el espacio previo de acceso al 
charco junto al aparcamiento suelen ser necesarios cubos de basura. Esta necesidad va en 
función de la intensidad de uso y por tanto debe justificarse en cada caso la cantidad y ubicación 
adecuadas según los siguientes criterios: 

o Se debe justificar el lugar o lugares de implantación de las basuras de forma que afecte
lo mínimo posible a la imagen de conjunto y facilite la gestión municipal para su recogida.

o Se crearán cerramientos de madera o piedra que integren volúmenes de basuras
ubicados en el entorno.

- Iluminación nocturna. Aunque muchos no deben contar con iluminación algunos incluso por 
seguridad si deben permanecer iluminados, al menor refiriéndonos al acceso y entorno 
inmediato. En este último caso hay que determinar la calidad de la iluminación y la 
contaminación lumínica que puede suponer. 

NOTA: 
Los proyectos incluirán la demolición de aquellos elementos negativos que dañen la imagen del 
charco de marea y su entorno. En caso de no poder realizar la demolición mencionada, el 
proyecto contará con un informe justificativo del volumen o elemento negativo y los motivos por 
los que no se ha podido eliminar, integrar o mimetizar con vegetación. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 
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7.3 SEÑALIZACIÓN 

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la localización y señalización los siguientes aspectos: 

- EL NOMBRE OFICIAL. 
o En todos los carteles aparecerá el nombre oficial del charco de marea marcado según la

lista oficial de charcos incluida al final del capítulo 9 de este P.D.C 

- CARTELES DE DIRECCION. 
o Se reforzará la señalización viaria en carreteras y senderos teniendo en cuenta sobre todo

los cruces y desviaciones principales. 
o Se marcará flecha de dirección y los kilómetros que faltan hasta llegar al charco de

marea. 

- CARTEL EN DESTINO. 
En destino deberán aparecer los siguientes carteles: 

o Cartel con el nombre oficial del charco de marea.
 Se ubicará cartel visible desde sendero o carretera donde quede señalizado

mediante cartel el nombre del charco de marea al que se ha llegado.
 Las letras serán de tamaño legible en proporción a la distancia hasta la vía rodada

y/o aparcamientos.

o Plano de la red de la red oficial de charcos. En todos los charcos principales.
o Plano con información sobre usos complementarios dentro del charco si los hubiera.
o Plano del charco de marea y su entorno marcando la conexión con senderos y elementos

de interés.
o Cartel de interpretación del entorno/paisaje, fauna y flora.
o Cartel de interpretación histórica.

- En el espacio denominado vestíbulo de entrada, entre el aparcamiento y el acceso peatonal hacia 
el charco, se contemplará en el mismo sitio, tanto el cartel de destino como el cartel de 
dirección, con la indicación de la distancia que falta hasta el charco de marea. El “Proyecto de 
Señalización Integral” definirá la mejor forma de transmitir este mensaje diseñando si fuera 
necesario un cartel único para expresar esta situación. 

- Los carteles de localización y señalización de charco de marea estarán incluidos dentro de un 
“Proyecto de Señalización Integral” único para todos los charcos. 

- Se identificará fácilmente en cada charco de marea el hecho de que pertenece a la R.O.C por 
tanto, el nuevo logotipo (imagen corporativa de la R.O.C) deberá aparecer también junto al cartel 
de destino integrado conforme al criterio del “Proyecto de Señalización Integral”. 

- Toda señalización se realizará en materiales de gran durabilidad con garantías de 25 años. 

- La forma y ubicación del cartel cumplirá con la normativa de accesibilidad. 

- El “proyecto de señalización integral” será el único referente obligatorio para la ejecución de 
cualquier señalización. Los criterios básicos de este proyecto son: 

o OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Definición de planos constructivos de los carteles,
ubicaciones exactas, diseño gráfico y desarrollo de contenidos.

o INCLUYE la señalización de todos los charcos de mara de la R.O.C para que el proyecto
pueda resolver de forma unitaria toda la señalización en cualquier circunstancia.

o DISEÑO GRAFICO DE GRAN CALIDAD: Capaz de crear un lenguaje visualmente atractivo
y claro con capacidad de adaptarse a cualquier formato y contenido necesario.

o INCLUSIVIDAD: Paneles en braille, códigos QR, descargas de audioguías, pictogramas y
lenguaje adaptado tanto adultos, niños o personas con diversidad intelectual.

o EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. La redacción deberá contar con arquitectos, paisajistas,
diseñadores gráficos y expertos en la flora, fauna e historia del lugar.

o MATERIALES: Se definirán materiales y sistemas constructivos de gran durabilidad,
justificando una vida útil de al menos 25 años.

o PRESUPUESTO. Se elaborará un presupuesto concreto de la fabricación, transporte, obra
civil y mano de obra necesaria para su instalación.

 Estas partidas se implantarán directamente o se incorporarán a los proyectos de
charcos de marea según se valla actuando en ellos.

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 
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7.4 LA ACCESIBILIDAD RODADA Y EL APARCAMIENTO 

El estado de la vía, su dimensión, su conectividad con otras vías y la calidad y cantidad de los 
aparcamientos en destino, son fundamentales para determinar la cantidad de gente que puede 
llegar a visitar un charco de marea. 

7.4.1 La mejora de las vías rodadas de acceso hasta los charcos de marea. 
Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la accesibilidad rodada los siguientes aspectos: 

- Se propondrá la mejora de la vía rodada de acceso siempre y cuando sea fundamental para el 
desarrollo potencial de un charco como infraestructura turística de gran interés. 

- La mejora de una vía podrá ser tanto en asfalto como en tierra, en función de la mejor integración 
posible con el entorno que atraviesan hasta llegar a un charco. Por ejemplo, cabe mencionar 
Fuerteventura en el que las carreteras de tierra en algunas zonas son de lo más común.  
Es importante recalcar que, aunque sea de tierra la vía de acceso puede mejorarse muchísimo 
garantizando estabilidad del firme, señalización de la vía y delimitación lateral mediante 
muretes, piedras o aquellos elementos más adecuados en relación al paisaje. 

- En aquellas vías que vayan a renovarse, como mejora al acceso hasta un charco de marea, 
deberá tenerse en cuenta además de las normativas vigentes en materia de carreteras lo 
siguiente: 

o Mejorar las anchuras útiles en proporción al tipo de vehículos que se van a permitir.
o Tener en cuenta si se permite guagua, tanto en la vía como en el aparcamiento del charco

de marea.
o Introducir tuberías de instalaciones necesarias o al menos su preinstalación en previsión

de redes generales.
o En cualquier caso, las vías contarán con tubos vacíos de preinstalación.

7.4.2 Criterios de mejora, adecuación o nueva creación de los aparcamientos. 
Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista 
del aparcamiento los siguientes aspectos: 

- Se contará siempre con un aparcamiento proporcional a la afluencia de gente estimada en los 
puntos de máxima intensidad de uso que suelen coincidir en verano. Un aparcamiento limitado 
para muy pocos vehículos limitará también al charco de marea en cuanto a la capacidad de 
albergar más gente. 

- Aparcamiento para coches y para guaguas.  
Un aparcamiento que no admita guaguas quedará fuera del recorrido turístico principal que 
promueven este tipo de servicios. 

- Se incluirán márgenes en las vías de aparcamiento para los recorridos peatonales. 

- El aparcamiento deberá estar integrado o mimetizado en el entorno. Se incluirán medidas 
arquitectónicas o vegetales para reducir el impacto del aparcamiento en todos los charcos de 
marea. 

o Uso de pavimentos blandos, pavimentos drenantes, juntas vegetales, etc.
o Incorporación de vegetación arbustiva.

Cabe destacar que se podrán realizar aparcamientos sobre tierra, siempre y cuando se mejore 
la estabilidad del firme, la delimitación perimetral, la señalización y distribución de las plazas y 
se reserve espacio para los recorridos peatonales hacia el charco. 

- Se delimitará y marcará su espacio con materiales acordes al lugar. No siempre tendrá que ser 
pavimentado, aunque en aquellos charcos accesibles se tendrá que garantizar la estabilidad y 
dureza del firme.  

- En todo charco de marea accesible se incluirán plazas de aparcamiento de movilidad reducida 
(PMR) y quedarán señalizadas convenientemente. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado 
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7.5 EL VESTIBULO DE ACCESO  

Como bien se define en el análisis del presente documento, se trata de un elemento conceptual 
que pretende únicamente ser un espacio público abierto peatonal necesario, para recibir a los 
usuarios tras dejar su vehículo en el aparcamiento, de forma que pueda marcarse y señalizarse 
el punto de acceso hacia el charco y dotar de calidad y dignidad este espacio y en consecuencia 
al conjunto del charco.   

Por tanto, todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto 
de vista de la formalización de un vestíbulo de acceso los siguientes aspectos: 

- Se analizará el espacio más estratégico para ubicar el vestíbulo de acceso. Generalmente se 
producirá entre el aparcamiento y el inicio del acceso peatonal hacia el charco. 

- En caso de que existan varios accesos peatonales a uno o varios charcos se diseñará un espacio 
de vestíbulo principal único tras salir del aparcamiento y otros espacios de menor entidad en 
cada acceso peatonal pero que cumplan con la función de marcar la entrada e informar del 
recorrido. 

- La gestión de basuras deberá integrarse en los aparcamientos, pero cerca de los vestíbulos de 
entrada. En cualquier caso, se mimetizarán las basuras en cuartos, de forma que no supongan 
un impacto negativo en la imagen del vestíbulo de entrada. 

- Siempre que sea posible se aprovechará la posición elevada que suelen tener estos espacios 
respecto del nivel del mar para tratarlos como miradores del paisaje y sobre todo del charco. 

- Se incorporará señalización de interpretación del charco y su paisaje, así como información de 
seguridad de uso del charco y distancia peatonal o desnivel hasta el charco. 

- En los casos que sí existe un vestíbulo de entrada peatonal, se analiza la calidad de los 
materiales y el estado y tipo de mobiliario. 

En esencia el diseño de este espacio debe ser capaz de atraer a los usuarios ofreciéndoles un 
espacio peatonal grande, que a modo de mirador consiga marcar el punto por donde se accede 
el charco, utilizando materiales que permitan integrarse en el entorno para dignificar el punto 
de acceso. 

Concepto de vestíbulo de acceso en Charco de La Laja, San Juan de la Rambla, Tenerife.
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7.6 LA ACCESIBILIDAD PEATONAL 
Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la movilidad peatonal, accesibilidad e inclusividad los siguientes aspectos: 

- Se indicarán claramente dentro de la R.O.C. aquellos charcos de marea que sean accesibles. 

- Toda intervención en un charco de marea y su entorno velará por el cumplimiento estricto de la 
normativa vigente en materia de accesibilidad desde el aparcamiento hasta el borde del agua. 

- En aquellos casos que la topografía o desnivel del lugar impida el cumplimiento de alguna norma 
de accesibilidad deberá quedar reflejado en proyecto los motivos y estudios de alternativas que 
se hayan realizado. 

- El cumplimiento de la norma no justificará soluciones complejas no integradas en el entorno. 
Se recomiendan rampas que no impliquen un impacto negativo en el paisaje. En cualquier caso, 
predominará la integración en el entorno por encima del impacto negativo que pueda suponer 
la instalación de rampas o elevadores. 

7.6.1 Medidas para la mejora de la accesibilidad en los recorridos peatonales. 

- El aparcamiento contará con vías más anchas para reservar una franja señalizada de tránsito 
peatonal. 

- Mejora en las distancias y dificultad del recorrido peatonal. 
Se estudiarán alternativas de acceso en caso de que existan recorridos peatonales largos y 
complejos. La dificultad del recorrido podrá reducirse mediante intervenciones como: 

o Nuevo trazado de escalera corrigiendo las dimensiones de peldaño.
o Nuevo trazado de rampas.

- Clarificación del trazado hasta el charco de marea. 
o Se mejorará el trazado, anchura y material del firme en el sentido que estas cuestiones

puedan clarificar el recorrido peatonal
o Las barandillas de protección también son un recurso para indicar el trazado.
o La señalización es otro factor que se tendrá en cuenta para este fin.

- Pasamanos y barandilllas. 
o Los pasamanos adosados a muro o pared cumplirán la normativa vigente de

accesibilidad.
o Los pasamanos adosados a barandilla se diseñarán integrados con la barandilla,

cumpliendo la normativa vigente respecto a la protección frente a caídas.
o Se procurará sobre todo en el lugar de las vistas panorámicas evitar muros o barandillas

opacas que no permitan la visual de una persona en silla de ruedas. Se recomienda,
siempre que sea posible, tratamientos de borde en grada, para colocar barandilla en la
parte inferior y permitir las vistas desde la plataforma superior.

o Materiales; acero inox imprimado y pintado, acero corten, madera tratada y mampostería
de piedra.

- Mejoras en el estado del firme. 
o Los recorridos peatonales, las pasarelas o plataformas de acceso, la propia formación

del solario y las zonas de estancia se diseñarán en forma y materiales adecuados, en
función del tipo de espacio en el que se encuentren. Las características de estos
elementos se especifican en profundidad en el capítulo 7.

o Se sustituirán aquellos materiales empleados que dañen negativamente la integración
paisajística en el entorno natural, así como aquellos inadecuados para soportar el
ambiente salino del mar. Se utilizarán materiales nobles y apropiados como piedra
molinera, madera o soportes de aluminio. Está cuestión se desarrolla ampliamente en el
capítulo 8.

- Integración del recorrido en el entorno paisajístico. 
De vital importancia es el impacto que supone en el paisaje un trazado peatonal y por tanto se 
debe valorar su integración en el entorno conforme a dos aspectos: 

o Integración formal del trazado.
o Integración del material que conforma el recorrido peatonal.
o Elección de plataformas ligeras elevadas para minimizar la afección directa sobre el

terreno natural.

7.6.2 Medidas para la mejora de la accesibilidad al interior del vaso 
Las dimensiones del charco y su entorno condicionan sobre manera esta opción, sin embargo, 
siempre que sea posible se incluirán todas o alguna de las soluciones siguientes: 

- Escaleras de acceso con doble pasamanos hasta el interior del agua. Preferiblemente en 
hormigón con un tratamiento antideslizante o incluyendo algún material atornillado eficaz 
sumergido en el agua de mar. 

- Rampas de acceso con doble pasamanos hasta el interior del agua con características similares 
a las escaleras en material y tratamientos antideslizamiento. 

- Se evitarán las escaleras verticales ‘típicas’ de piscina siempre que pueda ejecutarse alguna de 
las actuaciones anteriores. 

- Se permitirán escaleras verticales como complemento puntual siempre que ya existan escaleras 
o rampas de hormigón

- Se permitirán escaleras verticales en aquellas zonas que sean necesarias y esté justificada la 
imposibilidad de construir una escalera o rampa de hormigón. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 
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7.7 DIMENSION DEL CHARCO INCLUYENDO SU ENTORNO 

La dimensión del charco viene determinada por la superficie que ofrece para el baño, mientras 
que la dimensión del entorno incluye el espacio de uso cercano al charco en el que se incluye, el 
espacio de recorrido, la estancia y los usos complementarios, excluyendo los recorridos de 
acceso como escaleras de conexión con la cota superior donde suele estar el aparcamiento. 

Por lo general los charcos son bastante grandes y no suelen suponer un límite para el aforo. Sin 
embargo, hay muchos casos que el entorno alrededor del charco, incluyendo la estancia, se 
queda muy reducido y no presta un servicio proporcional a la cantidad de gente que visita ese 
espacio. 

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la dimensión del charco y su entorno los siguientes aspectos: 

- Se analizará el equilibrio y proporcionalidad entre la intensidad de uso y la dimensión del charco 
incluyendo su entorno. 

- Tras el análisis anterior existirá la opción de ampliar el entorno para ofrecer mejores accesos 
alrededor del charco o ampliar las zonas de estancia. Estas ampliaciones implican la ocupación 
de suelo natural y solo se recomienda la instalación de plataformas ligeras elevadas. 

7.8 EL FACTOR DE LA INTENSIDAD DE USO 

Cada charco de marea debe determinar una intensidad de uso LIMITE o máxima teniendo en 
cuenta la época del año de mayor uso que suele ser en verano. Dicha intensidad de uso límite 
debe fijarse atendiendo a la combinación de los siguientes aspectos: 

o Equilibrio proporcional entre la ocupación de la zona de estancia y el tamaño de la zona
de baño.

o Equilibrio proporcional entre la cantidad de gente que puede usar a la vez un charco de
marea en relación a la disponibilidad de aparcamiento o de las conexiones con transporte
público que pudieran existir.

o Equilibro medioambiental entre la intensidad de uso y la fortaleza o fragilidad del
ecosistema donde se sitúa el charco de marea.

Le relación proporcional descrita en este apartado justifica un aspecto fundamental sobre la 
responsabilidad que conlleva uso intensivo en un espacio principalmente natural como es el de 
los charcos de marea.  

Aunque la relación proporcional es difícil de cuantificar se describen a continuación un ejemplo 
para facilitar la interpretación de este límite a la intensidad de uso. Por ejemplo, se desestimará 
ampliar un aparcamiento si la intensidad de uso es baja, porque el entorno del charco es 
pequeño. O por ejemplo, no se ampliará una zona de estancia en un charco si ya se encuentra al 
límite de su uso y puede afectar negativamente al propio ecosistema del charco. 

Ejemplo de charco grande con alta intensidad de uso. Charcones del Puertillo, Arucas, Gran Canaria 

Ejemplo de limitación del uso por escasez de zona de estancia. Charco EL Marqués, Adeje Tenerife. 
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7.9 ÁREAS DE ESTANCIA. 

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
las áreas de estancia los siguientes aspectos: 

- Adecuación del sistema constructivo empleado 
o Siempre que sea posible el proyecto planteará la reposición del paisaje naturalizado,

eliminando superficies de hormigón o similares que hayan modificado suelo natural.

o Si el daño es irreparable se procederá a mejorar las superficies del suelo artificial
existente, mediante repavimentaciones con elementos naturales (piedra) similares al
entorno y aptos frente a ambiente salino.

o Si se plantea una estancia nueva o ampliación de la existente, se procederá a la
instalación de plataformas ligeras elevadas con el mínimo impacto sobre el entorno y
hechas de materiales de gran durabilidad.

Plataforma de estancia en madera. Charco Los Sargos, El Hierro. 

- Accesos a la zona de estancia. 
o Se procurará resolver las escaleras y rampas existentes cumpliendo la normativa vigente

de accesibilidad y seguridad de utilización.

o En aquellos casos que no sea posible la instalación de rampa se resolverá con escaleras
acordes a la normativa facilitando lo máximo posible el tránsito de las personas entre
desniveles.

o En estos criterios se incluyen también los accesos hacia el charco.

- Delimitación del espacio de estancia de un charco. 
o Se justificará mediante un anexo al proyecto la relación entre la intensidad de uso y el

tamaño necesario de las zonas de estancia.

o En el caso de justificar la necesidad de una ampliación de las zonas de estancia estás se
ejecutarán mediante plataformas ligeras elevadas. (Ver sistemas constructivos del
capítulo 8).

- La sombra. 
o Se analizará la orientación del sol estudiando las zonas de sombra que producen en las

zonas de estancia la orografía del paisaje que rodea el charco.

o Se estudiará la opción dejar zona de arena o grava en las que se permita clavar una
sombrilla.

o Se podrán instalar pérgolas de madera en zonas puntuales y perimetrales a las zonas de
estancia. Se recuerda que la sombra es una opción y hay épocas del año que los usuarios
solo quieren son.
 Las pérgolas irán vinculadas más a merenderos
 Serán de materiales nobles como por ejemplo madera.

- El mobiliario 
o No se recomienda la instalación de sillas o bancos.

o Se recomienda la construcción de bancos continuos de obra que pueden ser de madera
o de hormigón, siempre con el objeto de adecuarse al entorno.
 Estos bancos se ubicarán adosados a pared, normalmente en el perímetro de la

estancia, con el objeto de evitar que tapen vistas en mitad de una zona de estancia.

o La generación de gradas si la topografía lo permite es una buena alternativa.

o Vinculado a las plataformas ligeras elevadas se permite que la propia plataforma resuelva
con alguna elevación el respaldo o el asiento que haga de esta estancia un espacio más
cómodo para el uso.

o Tanto en el caso de banco corrido y gradas se deberá disponer en algunos tramos
respaldo y apoyabrazos que permitan un uso más accesible del mobiliario.
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7.10 SEGURIDAD DE UTILIZACION  

Partimos de que los charcos seleccionados que pertenecen al inventario del presente 
documento son charcos que ya se consideran seguros desde el punto de vista marítimo, y son 
considerados aptos para el baño.  Por tanto, se trata a continuación temas de seguridad 
subsanables en todos los casos. Para la resolución de todas las cuestiones de seguridad, se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

7.10.1 Seguridad respecto al aforo máximo. 

- Se deberá señalizar el aforo máximo en todos los charcos de marea salvo en aquellos que sean 
tan grandes y sus accesos tan amplios como para considerarlos un espacio libre público no 
delimitado y por tanto que no impliquen un riesgo en momentos de gran afluencia. 

- En aquellos charcos de marea de gran afluencia se realizará un estudio de seguridad analizando 
la distancia desde el acceso de vehículos emergencia hasta el charco de marea.  

7.10.2 Seguridad respecto a desniveles. 

- Se eliminará por completo cualquier riesgo frente a caídas superiores a 50cm mediante 
barandilla bajo el estricto cumplimiento de las normativas vigentes. 

- Se eliminará cualquier elemento tipo mobiliario o equivalente que pueda facilitar la escalabilidad 
de una barandilla y poner en riesgo a los usuarios de un charco de marea. 

7.10.3 Seguridad de los materiales empleados. 
- Sobre todo, en cuanto a rugosidad y resbaladicidad de los pavimentos. 

- También se tendrá en cuenta la máxima durabilidad de los materiales y de las soluciones 
constructivas. 

- El proyecto incluirá en su actuación la reparación de cualquier desperfecto del mobiliario o 
elementos construidos que no garantice la completa seguridad de los usuarios. 

7.10.4 Seguridad respecto a la información. 
De forma general se ubicarán advertencias importantes respecto a la seguridad de utilización 
en aspectos como: 

- Profundidad del charco en función de mareas. 
- Riesgo del charco con mala mar. 
- Zonas aptas para el baño y cuales cercanas son peligrosas. 
- Si existen zonas para niños pequeños. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 

Alfombra antideslizamiento en escalera. Charco San Lorenzo, Gran Canaria. 

7.11 COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Todo proyecto sobre un charco de marea y su entorno deberá cumplir desde el punto de vista de 
la compatibilidad con el planeamiento vigente los siguientes aspectos: 

- Los proyectos deberán superar tanto informes sectoriales como afecciones que el ámbito de 
actuación conlleve. 

- En las licitaciones de los proyectos la administración responsable deberá: 
o Valoración ambiental del entorno.
o Evaluar la viabilidad de la intervención en función del planeamiento que afecte al charco

de marea.
o Corroborar la disponibilidad de los terrenos.

- Los equipos redactores deberán buscar el consenso de sus actuaciones con el órgano 
competente que informará el proyecto. 

- Cualquier planeamiento vigente aprobado impondrá sus criterios sobre los del P.D.C. 

Todo proyecto incluirá un anexo justificativo de la solución adoptada respecto a este apartado. 
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
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8.1 TIPOS DE INTERVENCIÓN  Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Desde aquellos charcos completamente NATURALES, con entornos de lava o arena, sin ningún 
tipo de elemento construido, hasta aquellos MUY INTERVENIDOS formados con muros de 
hormigón y plataformas pavimentadas, escaleras, restaurante, vestuarios, etc, existen un rango 
infinito de tipologías de charcos, al cual se suma también un amplio abanico de tamaños. 

Por tanto, tras analizar los charcos de todo el archipiélago se concluye en este documento que, 
para dar una respuesta global a las formas de intervenir en los charcos, es fundamental definir 
los sistemas constructivos más adecuados, a partir de los cuales poder plantearse la resolución 
de cualquier tipología de charco, independientemente de su forma o tamaño. 

Los sistemas constructivos son la respuesta a la cuestión de cómo resolver las siguientes 
situaciones: 

8.1.1 Renovación de plataformas de hormigón o pavimentadas no adecuadas. 
Se recuerda que siempre que sea posible la primera intención debe ser restaurar el entorno 
natural para devolverlo a su estado original y en su lugar instalar elementos ligeros, elevados y 
desmontables que respeten el medio natural. Sin embargo, hay intervenciones en charco 
irrecuperables y muchas veces en espacios intervenidos grandes y consolidados. En tales casos 
se propone la renovación de estos espacios degradados o mal integrados en su entorno mediante 
la reposición del pavimento.   

El sistema constructivo consiste en el siguiente: 

o Cotas y pendientes. Se garantizará la evacuación del agua hacia el mar. Según las cotas
se podrá plantear elevar la plataforma para regularizar la solera y colocar pavimento.

o Sistema. Por lo general se aplicará una capa de hormigón de pendiente para regularizar
el suelo. El hormigón será adecuado para ambiente salino. Posteriormente se colocará
la piedra con adhesivo cementoso (tipo panda).

o Materiales. Se propone piedra basáltica molinera por los grandes resultados que está
ofreciendo en entornos donde existe rebase de mar. Existe mucha diferencia en
comparación con un basalto negro que en contacto con el mar se degrada muy
rápidamente. Los espesores previstos en zona de rebase de agua serán contundentes
llegando a los 7-10 cm de espesor.

NOTA: los proyectistas valorarán si el agua de mar rebasa la superficie pavimentada o no
para elegir otro tipo de piedra apta e integrada con el entorno. Por ejemplo, hay superficie
del ámbito de actuación como, el vestíbulo de entrada y el acceso peatonal, que podrán
tener otros materiales siempre que su finalidad sea mimetizarse con el entorno urbano y
natural en cada caso.

8.1.2 Tratamiento de borde batido por el mar. 

Un problema de deterioro común en todos los charcos es el tratamiento de borde de la zona de 
baño, tanto por su resbaladicidad, como por su fragilidad frente al oleaje. Lo primero es dejar 
claro que ninguna solución de borde tipo pavimento o bordillo funciona si el mar golpea 
directamente. Para resolver esta cuestión se plantean las siguientes soluciones: 

o En el caso de que la roca natural soporta el oleaje. Es el caso más favorable por lo que el
acceso al agua será a través de la roca o mediante escalera o rampa de hormigón con un
abujardado para evitar el deslizamiento. En esta opción el pavimento y borde perimetral
deberá alejarse lo máximo posible del oleaje.

o En el caso de que un muro de hormigón sea el que soporta el oleaje. El muro de hormigón,
o en su caso una solera de hormigón, hará de margen de protección para retranquear el
espacio pavimentado hasta una zona en la que el oleaje no pueda llegar.

o Si no queda espacio para separarse del oleaje. Se fabricará un recrecido de hormigón in
situ marítimo similar al muro de formación del charco, para utilizarlo como borde de
remate del pavimento. Este muro de hormigón puede llegar a tener una anchura de 40-
60 cm y tendrá un tratamiento abujardado para evitar el deslizamiento. En estos casos se
recomienda que la altura de la cota pavimento esté por encima del oleaje.
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8.1.3 Pasarelas de acceso y plataformas de estancia. 

Una de las soluciones que mejor funcionan por su mínimo impacto en el entorno natural son las 
plataformas ligeras elevadas tanto para formar pasarelas de acceso como para generar 
plataformas de estancia. 

El sistema que se propone consiste en un entramado de estructura de aluminio autoportante y 
separada del terreno que cuenta con apoyos puntuales. El procedimiento es sencillo y consiste 
en lo siguiente: 

o Primero, se diseña la geometría
o Segundo, se calcula y se fabrica en taller. Se trata de construcción en seco.
o Tercero, se instalan en terreno los apoyos absorbiendo los distintos desniveles. Este

empotramiento en terreno de los apoyos puntuales es la única afección física que se hace
en el entorno natural.

o Cuarto, se colocan los módulos de pasarela o plataforma sobre las patas
o Por último, se reviste de madera tratada de gran durabilidad.

NOTA: Se propone madera porque soporta bien las dilataciones del aluminio y las propias.
Sin embargo, la madera debe ser de gran durabilidad y aun así, hay que ser conscientes
del mantenimiento que conlleva.

Por tanto, no se descarta la colocación de listones monolíticos de piedra o prefabricado
que imiten el entorno. Sin embargo, el comportamiento mecánico frente al aluminio de la
piedra y del prefabricado, debe ser estudiado en profundidad, puesto que es muy probable
que se produzcan roturas de estos materiales si no están bien diseñados.  En el caso del
prefabricado se trata de un producto que puede tener mejores prestaciones para
instalarse sobre estructura de aluminio, porque puede incluso tener armadura (de inox).

8.1.4 Barandillas frente a caídas y resolución de accesibilidad. 
Existen dos opciones posibles para la resolución de barandillas en función del contexto en el que 
sean necesarias: 

- El muro de piedra. Cualquier barandilla ciega deberá estar hecha de mampostería imitando el 
entorno que lo rodea. La solución puede ser de hormigón armado y revestido o íntegramente de 
piedra como muro de gravedad. 

- La barandilla permeable. En situaciones en los que no se quiere perder visibilidad se propone 
una barandilla hecha de varillas verticales separadas cada 10cm si la caída supera los 50cm de 
desnivel.  Esta barandilla se plantea de acero inox mate, imprimada y pintada en negro. 

- Pasamanos de acceso al mar. Siempre que se tenga que instalar una barandilla en contacto con 
el mar será de acero inox brillo. 

Proyecto: Vinarós Microcoasts de GUALLART ARCHITECTS 
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TIPOLOGIAS DE PROYECTO 
A continuación, se exponen 5 tipologías lo más distintas posibles entre sí 

en las que se muestra el resultado de la aplicación de los sistemas constructivos 
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9.1 ESTANDAR TIPO 1: Delimitación de aparcamiento naturalizado y acceso. 

AMBITO DE PROPUESTA_FV28-29_CHARCO PLAYA GRANDE DE OJOS Y CHARCO DEL DIQUE DE OJOS_FUERTEVENTURA

PLANTA PROPUESTA ESTADO ACTUAL 
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9.2 ESTANDAR TIPO 2: Plataformas nuevas en espacio natural con acceso peatonal directamente sobre el terreno. 

AMBITO DE PROPUESTA_FV16_ CHARCO DEL ESPINO_FUERTEVENTURA 

PLANTA PROPUESTA ESTADO ACTUAL 
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9.3 ESTANDAR TIPO 3: Solo pasarelas de acceso en espacios que no necesitan plataformas de estancia. 

AMBITO DE PROPUESTA_FV66_CHARCOS DEL JUNQUILLO 

PLANTA PROPUESTA ESTADO ACTUAL 
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9.4 ESTANDAR TIPO 4: Renovación de plataformas de hormigón existente en entornos pequeños.  

AMBITO DE PROPUESTA_GC12_CHARCON DE GALDAR_GRAN CANARIA 

PLANTA PROPUESTA ESTADO ACTUAL 



  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S  
111 

JUNIO 2021

9.5 ESTANDAR TIPO 5: Renovación de plataformas de hormigón existente en entornos grandes. 

AMBITO DE PROPUESTA_GC24_CHARCO ROQUE PRIETO_GRAN CANARIA 

PLANTA PROPUESTA ESTADO ACTUAL 



  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S  
111 

JUNIO 2021

VALORACION DE ACTUACIONES 



  P L A N       D I  R E C T O R       D E       C H A R C O S       D E       M A R E A             I  S  L A S       C A N A R I  A S  
111 

JUNIO 2021

aaaaaaaaaa

10.1 JUSTIFICACION DE PRECIOS 

En base a ratios de coste en €/m² según experiencias recientes en licitaciones públicas en las que se 
toma de base precios del CIEC (base de precios de construcción de Canarias) se ha procedido a 
valorar cada actuación en base a estos dos criterios: 

- Se han calculado las superficies en planta de los espacios a renovar 
- Se ha estimado la categoría de estos espacios en relación a sus necesidades, determinando 

desde un espacio pavimentado en piedra hasta un aparcamiento de tierra. 

Los ratios €/m² elegidos para cálculo se muestran en la tabla siguiente: 

NOTA IMPORTANTE: No se ha contabilizado precio de mejoras hidráulicas en los vasos para el baño de los 
charcos, porque todos están en uso. De todas formas, se recomienda que en los proyectos de mejora se 
analice el estado de estos espacios. 
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