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La evolución urbana de San Cristóbal de la Laguna

FUNDACIÓN, EVOLUCIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna se funda entre 1496 y 1497 en la isla de Tenerife por el 
Adelantado Alonso Fernández de Lugo, en los “llanos de Aguere”, zona de ganado de la población 
Guanche, que habitaba la isla hacía 2.000 años.

La ciudad se funda siguiendo los procedimientos de “nueva población” que La Corona establecía 
obligatoriamente en las expediciones de conquista. El modelo reticular fue experimentado en Ca-
narias como antecedente de la ingente empresa urbanizadora que los castellanos trasladarían, a 
partir de esas mismas fechas, a tierras americanas.

Fundada en el interior, a 14 kilómetros del mar, en una zona llana, a 550m de altitud, junto a una la-
guna pantanosa e insalubre (de ahí su nombre), siendo necesario trasladarse a los dos años, preci-

samente por la aparición de enfermedades debidas a la propia laguna. De ahí nacen “dos ciudades” 
“la villa de arriba”, junto a la actual Iglesia de la Concepción, tangente a la laguna, y la “villa de 
abajo”, que es, en realidad, el centro de la ciudad de La Laguna, entorno a la Plaza del Adelantado, 
o plaza de fundación (siguiendo una vez más los procedimientos de urbanización “americanos”), 
lateral al conjunto, al borde del barranco de la Carnicería.

El Plano de Leonardo Torriani de 1588, puede considerarse como el primero que se tiene de la 
traza urbana. En él se distinguen, maravillosamente, los elementos urbanos; traza de las calles, 
manzanas edificadas, barranco, periferia, etc., etc., que, salvo pequeñísimas agregaciones urbanas, 
fueron “la ciudad” durante los tres siglos siguientes.

La laguna es casi un triangulo con sus vértices en la Iglesia de la Concepción al oeste, el Convento 
de San Francisco al norte, y el Convento de Santo Domingo al sur. En la base, el barranco, verdade-
ra frontera natural hasta el día de hoy. 

 Fotografía de Pablo Bonet
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Plano de Torriani. 1588

Villa de Arriba y Villa de Abajo

LA SUSTITUCIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL SIGLO XIX

Los tres siglos de historia que van del XVI al XIX, no consumen nuevo territorio urbano, sino que van 
colmatando el interior de las parcelas existentes en las que había gran cantidad de espacios libres 
(grandes huertas que se van consolidando de edificación).

Las nuevas modas, los nuevos materiales, y “los nuevos arquitectos” que aparecen en el último 
cuarto de este siglo, según Darías Príncipe, serán eclécticos, no solo en relación con la obra, sino 
también a la hora de definir sus conceptos, la ambigüedad será habitual en la arquitectura. Deco-
raciones minuciosas, y elementos historicistas muy calculados, juegan con formas neoclásicas y ro-
mánticas, cambiando la austeridad del aspecto exterior de las edificaciones tradicionales anteriores. 
Al interior, el modelo sigue fiel a las tipologías tradicionales; patio, traspatio y huertos…, lo que 
cambia, generalmente, son las fachadas, pero no las formas de ocupación del suelo. 

Otra particularidad importante, y esta es la que más destacaremos, consiste en que no elevan sus 
alturas por encima de la línea del alero más que el antepecho de azotea, lo que no va a alterar la 

morfología de la ciudad, por lo menos en su volumetría. Este hecho constructivo dura bastantes 
años (casi siglo y medio).

Sin embargo este lento proceso se acelera en los años sesenta del siglo XX, debido al desarrollo económi-
co y turístico. Los ayuntamientos establecen planes de volumetrías como consecuencia de la Ley del Suelo 
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Localización de las principales calles del centro histórico en el plano de Torriani. 1588 Plano de autor anónimo. 1814

del 65. En casi todas las ciudades se abusa de ellos y empieza a producirse una importante “masacre” 
de los edificios históricos, en bastantes casos, apoyada desde la propia administración. El parcelario que-
da aumentado con la aparición de ensanches urbanos, creándose nuevo suelo urbanizado. 

IMPACTOS DEL PLANEAMIENTO DEL SIGLO XX
DIVERSOS PLANES DE ORDENACIÓN ENTRE 1947 Y 1997

La Laguna de los años cuarenta del siglo XX, se diferenciaba muy poco de lo que fuera la de finales 
del siglo XIX. Salvo algunos edificios nuevos de finales del siglo, poco más se había aportado a 
sus calles o plazas. Necesariamente tenemos que referirnos a las décadas siguientes; cincuenta, 
sesenta y setenta, para conocer cuales fueron los nuevos modos, las formas de pensar, las ideas en 
definitiva, que tuvieron los hombres responsables de la ciudad en aquellos momentos. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1947

La corporación municipal encarga al arquitecto Tomás Machado Méndez, la elaboración de un Plan 
General de la ciudad, aunque de la lectura de la documentación se deduce que se le había encarga-
do sólo el desarrollo urbanístico de la parte sur de la ciudad, de tal manera que se pudiera conectar 
el límite natural de entonces, que era la Calle de Herradores, con la ya naciente autopista que salía 
de Santa Cruz y cuyo trazado primitivo llegaba a los Rodeos.

Una importante superficie de terreno que dio origen al desarrollo urbano desde la Cruz de Piedra a 
San Benito, con todo el entramado de vías allí existentes y que la mayoría de ellas se deben a este 
proyecto de urbanización. Hay que recordar el interés que las autoridades municipales mostraron 
por conectar con varias calles la Universidad que se construía también por esa época. 
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 Plano de evolución histórica del Centro Histórico (PEP)

Sin embargo, Tomás Machado, como arquitecto Municipal y del proyecto, va mucho más allá de aque-
llas pretensiones municipales. Cuando termina sus trabajos ofrece a la corporación un proyecto de 
urbanización que interesa a toda la ciudad, comprendiendo tanto el casco histórico como el sector Sur.

Se trata de un planeamiento cuando menos contradictorio, ya que si bien Machado reconoce que 
La Laguna es una ciudad de categoría, antigüedad y personalidad suficiente, con su Plan General, 
“no deja casi nada” para las futuras generaciones. En el apartado del “Trazado adoptado” de la 
memoria de su documento se puede leer:

Mancha urbana de La Laguna a finales del XIX. Juan de Villalta. 1899
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Plan General de Ordenación de Tomás Machado. 1947

“Según se observa en los planos, la ejecución del presente proyecto, implica el trazado de nuevas 
vías y plazas, y la ampliación, prolongación y reforma de otras. En la mayoría de los casos estas 
reformas actuales de las calles, se limitan a la rectificación de las alineaciones, para lograr la 
debida armonía en la conexión del conjunto. Si bien el trazado de las nuevas vías, pueden tener la 
apariencia de un arduo problema, considerando la trascendencia que estas vías han de tener para 
el futuro de la Ciudad, se hallará justificado su proyecto, puesto que resultan imprescindibles para 
lograr con éxito, el propósito que animó al Excmo. Ayuntamiento, a acometer el presente Plan de 
Urbanización”.

De los planos existentes en el expediente y de la lectura de otros apartados de la Memoria, puede 
deducirse qué las “rectificaciones de alineaciones, las ampliaciones y prolongaciones de algunas 

calles” consistían, básicamente, en la destrucción de la traza original con el ensanchamiento de las 
calles principales.

CALLE SANTO DOMINGO: Se amplía hacia el lado izquierdo hasta los doce metros de ancho.

CALLE DEL CONSISTORIO: Dada la importancia de esta vía, se ensancha hasta los veinte metros, 
desviándose ligeramente con el fin de empalmar con  la calle que atraviesa el recinto universitario, 
pasando por la plaza circular contigua a la de San Cristóbal.

 CALLE DE VIANA: Se prolonga hasta la Universidad con un ancho desde la calle de Herradores, de 
doce metros. En el resto de la calle, nos limitaremos a rectificar las alineaciones existentes.

CALLES DE MORALES, TRINIDAD Y TABARES DE CALA: Estas tres calles se unifican para dar lugar a 
una de las Avenidas más importantes del Plan. Esta nueva avenida tendrá treinta y cinco metros de 
ancho y se iniciará en la confluencia de la Autopista con la actual calle de Morales y termina en la 
plaza de San Francisco, para enlazar luego con la carretera de Las Mercedes.

CALLE DE SAN JUAN Y SOL Y ORTEGA: Estas calles por ser de paso obligado o enlace, tanto de la 
Autopista como de la Vía de Enlace, con la carretera de Tejina, se rectifica, en lo posible, ensan-
chándola hasta los dieciocho metros, enlazándola a su vez con la gran plaza circular de confluencia 
con la Autopista, Carretera de la Esperanza, Vía de Enlace y Carretera a Geneto. 

Este proyecto de Plan de Ordenación Urbana estuvo dando tumbos desde el año 47 hasta el 52, 
según se puede comprobar en un escrito de citación que hace el Presidente de la Comisión Especial 
designada por el Ayuntamiento el 13 de junio de 1952 para estudiar e informar sobre dicho proyec-
to. Por entonces había ya una contundente respuesta de una Comisión nombrada a tal efecto que 
con fecha 15 de noviembre de 1948 hacía importantes consideraciones sobre el proyecto.

“El trabajo del Arquitecto municipal no puede menos de considerarse digno de elogio por el cariño 
que ha puesto en el trazado de la Ciudad con vistas a convertirla en una gran población...” “En 
cambio encontramos no recomendable las modificaciones de alineaciones y ensanches de calles 
proyectadas en el casco de la población.... dejando intacta la ya urbanizada, que es la parte vieja, 
de la cual el mismo arquitecto se hizo eco de lo consignado por don José Rodríguez Moure...” “Por 
ello, dejando a salvo la indiscutible buena voluntad y buenos propósitos del arquitecto municipal, 
cabe señalar que éste se ha excedido del encargo extendiendo su proyecto a la parte urbanizada 
de La Laguna. Las mismas palabras del Sr. Rodríguez Moure que el arquitecto utiliza en la Memoria 
que acompaña a los Anteproyectos y Proyecto, antes apuntadas, que demuestran que el trazado 
de la población fue el fruto de concienzudo estudio: el hecho real e indiscutible de que el trazado 
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Ensanche del centro histórico hacia el sur según el PG de Tomás Machado. 1947 Calles del centro histórico que pretendía ensanchar el PG de Tomás Machado. 1947

actual sin hacerla desmerecer de las modernas urbes, da a La Laguna un aire de ciudad vieja que 
no tiene ninguna otra del Archipiélago, que por tal motivo, constituye casi un imperativo conservar”.

“...el cariño que los laguneros tienen por su población, que les hace refractarios a hacer ninguna 
modificación en ella, y la experiencia, ha demostrado que pocas o ninguna se han realizado a lo 
largo de los años, son todas ellas razones que abonan el criterio sustentado unánimemente por 
los miembros de esta Comisión en orden a considerar aconsejable que el Proyecto de Ordenación 
Urbana, en cuanto a apertura de calles, modificaciones de las alineaciones y ancho de las existen-
tes, no se haga extensivo a la parte vieja de la ciudad”.

“...este criterio, por otra parte, se ha reafirmado a la vista de la comunicación que la Real Academia 
de la Historia dirigió a la Dirección General de Administración Local en 22 de mayo último”.

Con esta actitud y seguramente con la de los otros miembros de la Comisión y posteriores acuerdos 
plenarios, La Laguna se libró, momentáneamente, de una de las más dañinas y absurdas inter-
venciones urbanísticas, aunque desgraciadamente, en los años sesenta, otro Plan de Ordenación 
consigue gran parte de lo que evitaron los políticos de los años cuarenta. 
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Propuesta de volumetría del PG de Tomas Machado en el centro histórico. 1947

PLANIFICACIÓN POLÍTICA DE DÍAZ BARRIOS DE 1951

Una Moción presentada por el entonces concejal don Aurelio Díaz Barrios, nos pone sobre la pista de los 
antecedentes del proyecto de urbanización de Machado Méndez. “Desde antes del año 1944 se encuentra 
pendiente de resolver y por consiguiente, de aprobar, el Plan de Ordenación Urbana, con toda la secuela de 
inconvenientes y perjuicios que su prolongada demora va ocasionando a los intereses generales de la Ciudad” 

Díaz Barrios en su moción de 4 de agosto de 1951, contenida en diez densos folios, muestra su 
preocupación y se expresa contrariado con la ineficacia municipal que no ha sido capaz de poner 
en marcha los mecanismos para la aprobación provisional del referido Plan de Ordenación. 

“Acaso por divergencias de criterios y de gustos, más que por dificultades técnicas o causas in-
superables o de fuerza mayor, el proyectado plano que se viene estudiando y discutiendo desde 
1944 y que nosotros nos encontramos al entrar en el Ayuntamiento cuando en febrero de 1949 
se constituyó la actual corporación, está todavía sin aprobar, siendo ello la causa de los incon-
venientes y obstáculos al principio mentados de cuya responsabilidad no podemos inhibirnos”.

El señor Díaz Barrios, en un gesto encaminado a resolver el problema, ofrece poco menos que 
una alternativa al proyecto de Machado. Presenta un plano y una serie de sugerencias.

“Nuestro Plan está inspirado, principalmente, en los siguientes fundamentos. Partiendo del principio de 
que, salvo algún detalle particular que convenga desaparecer o corregir por antiestético o contrario al buen 
sentido urbanístico, hay que conservar como está actualmente la parte y trazado antiguo de La Laguna”.

Pese a ese sentido crítico, Díaz Barrios propone “reducir las capillas de las cruces de la calle 
Quintín Benito, a nichos, para ensanchar dicha vía, prolongar la calle de Briones (Santiago Cua-
drado), hasta la calle del agua y Silverio Alonso. Realizar un ensanche discrecional de la de Sol y 
Ortega desde San Agustín a Cabrera Pinto, acera del naciente; y acera del poniente desde plaza 
de la Catedral a San Agustín (esquina Penedo a Viuda Suárez). Enderezar calle Rodríguez Moure 
(Remojo), acera del naciente desde Anchieta a Cabrera Pinto, y acera del poniente desde San 
Agustín a Anchieta. Llevar la calle de la Carrera hasta Dieciocho de Julio”.

Sea como fuere, la propuesta de Machado, en casi su totalidad, se realizó en lo que es el ensan-
che de la ciudad hacia el Sur Este. Seguramente, la acción de Díaz Barrios permitió a la corpora-
ción salir de un atolladero. Fue un incentivo que hizo posible que en Junio de 1952, la Comisión 
se reuniera y en gran medida se iniciaran las obras que lentamente habría de ir configurando 
aquella zona de ensanche, donde se ubicaron los centros universitarios y se produjo el bascula-
miento de la población.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1962

A propuesta de la corporación municipal que presidía don Ángel Benítez de Lugo, se contrata a los 
arquitectos Juan Julio Fernández y Francisco Roda Calamita para que realicen el Plan de Ordenación 
Urbana de La Laguna. 

El referido Plan se aprueba inicialmente el 3 de julio de 1963. El 11 de noviembre del mismo año se 
publica anuncio de información pública durante un plazo de un mes. Se producen una gran cantidad 
de reclamaciones, asistiendo los perjudicados en grandes cantidades a comprobar los planos y nor-
mas. Una moción de Romeu Palazuelos, Concejal de la Corporación, hace posible que se prorrogue 
un mes más dicha información pública. El 18 de Enero de 1965, en escrito firmado por el Director 
General de Urbanismo, se aprueba el Plan General. Como todos los planes de ordenación, este tenía 
deficiencias, que se fueron subsanando poco a poco, pero sirvió de base al desarrollo de la ciudad 
durante un cortísimo período de tiempo. 

Crecimiento propuesto de la ciudad de La Laguna según el PG de 1962. (En el recuadro se sitúa el centro histórico)

PLAN DE VOLUMETRÍA DE 1967

Un escrito en forma de propuesta, presentado por uno de los arquitectos, Juan Julio Fernández, que en esa 
fecha de 22 de diciembre de 1965 ya lo era Municipal, va a significar el mayor de los desastres urbanos 
ocurridos en la ciudad. Ese escrito va a servir de base para lo que en 1968 quedará configurado como 
Plan de Volumetría, causante del desastre ocurrido al Patrimonio arquitectónico de la ciudad, y responsable 
del cambio de la morfología urbana de La Laguna. Del referido escrito destacamos algunos de sus puntos:

“Este casco, determinado desde la primera época fundacional de la Ciudad, se ha venido conside-
rando, tradicionalmente, como el triángulo delimitado por las líneas imaginarias que unen la Plaza 
de San Francisco, la Concepción y San Cristóbal y ha sido, siempre, objeto de una norma especial 
tendente a conservar el carácter de las edificaciones y el ambiente existente, sin duda, el de mayor 
interés histórico artístico en el ámbito insular y regional.” 

Esta reflexión es similar a la de Tomás Machado Méndez, en su Plan del 47. Los dos arquitectos 
coinciden en valorar la ciudad en su justa dimensión histórica y artística, pero como ya veremos, no 
dudan en proyectar sobre ella las acciones tendentes a destruirla. 

Sigue el escrito del arquitecto Fernández:

“En esta redacción se observa una preocupación manifiesta por evitar alturas que sobresalgan 
sobre las de las casas que ya existen, evitando el dejar antiestéticas medianerías al descubierto, 
y tratando de no caer en el defecto contrario de autorizar nuevas edificaciones de escasa altura 
y poco rango” por deducción lógica viene a referirse a las edificaciones de una planta que también 
podrían restar uniformidad al característico ambiente del casco lagunero. La propuesta concreta del 
arquitecto municipal y que lo fue, insistimos, del Plan General era:

“A este respecto se propone que la Excma. Corporación de su digna Presidencia adopte el acuerdo 
de proceder al inmediato estudio de esta cuestión, y encargar el mismo a un equipo convenien-
temente organizado que, sobre el terreno, obtenga un estado exacto de las calles y edificaciones 
existentes en el Casco, indicando su ancho de fachada y altura en metros, acompañado de foto-
copias que se juzguen necesarias. Con estos primeros datos se confeccionarían por esta Oficina, 
los planos suficientes y necesarios para determinar, con exactitud, las alturas de cada manzana, 
de cada calle y de cada plaza del Casco Antiguo, fijando el número de metros que puede alcanzar 
la línea de cornisa en cada caso y estudiando aquellos particulares en que las edificaciones de 
esquina, impongan diferentes alturas por dar a calles de diferente ancho.”
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La propuesta se termina con un canto a la historia y al respeto a las antiguas construcciones. 

“Este estudio debería completarse, con una reseña, también exhaustiva, de aquellas edificaciones que por 
su carácter y significado deban mantenerse a ultranza y sin concesiones de ningún género, por pertenecer 
al acervo tradicional, histórico y artístico de la Ciudad, pudiendo constituir el estudio base para solicitar del 
Organismo competente que la Ciudad de La Laguna sea declarada de “interés histórico artístico”, consi-
guiendo todos los beneficios que la legislación vigente prevé en estos casos y que, sin ningún género de 
dudas, prestigiarían a la Ciudad, a sus habitantes y los que, de cualquier modo, rigen sus destinos”.

Es “emocionante” la finalización de este escrito, donde el autor reconoce los valores históricos de esta ciudad y que, 
seguramente, con su acción de reestructurar las líneas de cornisa, y desaparición de “antiestéticas medianerías 
al descubierto”, pretenda que los “Organismos competentes” la declaren Ciudad de “interés histórico y artístico”. 

De nada valieron los intentos por defender la ciudad tradicional. Las actitudes políticas de determinados 
concejales de la década de los sesenta, las presiones externas de aquellos que querían sacar un mayor 
rendimiento al suelo, la falta de sensibilidad y de cultura de un pueblo al que se le intoxicaba diciendo que 
aquellas viejas casonas sólo eran nidos de ratas y de podredumbre, el deslumbramiento por el crecimien-
to económico que coincidió con los años de referencia, todo unido a la falta de firmeza de los técnicos que 
por su cultura, su juventud y su supuesto buen hacer, debieron haberse mantenido inalterables, hicieron 
posible el desastre. En la propuesta que firma el arquitecto municipal, aparece escrito a mano y casi ilegi-
ble una pequeña anotación; “Se aprueba la moción y que se ponga en estudio coste del equipo”.

Otro texto manuscrito acompañado de cuatro firmas dice así: 

“Comisión de urbanismo: 

“Nos parece perfectamente la propuesta y recomendamos la aceptación y puesta en práctica del equipo 
mencionado, permitiéndonos agregar, que en dicho artículo debiera recogerse la obligación de tratar 
huecos y fachadas con el mismo carácter, poco más o menos que impera dentro del triángulo señalado.” 

Está claro que los miembros de la referida Comisión de Urbanismo no sabían la repercusión que iba a 
tener este “placet” que daban a la propuesta. Ellos seguían pensando en que la ciudad no se iba a modi-
ficar y en definitiva para ellos tampoco era de mucha importancia, seguramente se conformaban con que 
las ventanas tuvieran cojinetes, balcones, tejas etc., aunque fuera, como así fue, en cinco plantas y más.

Aunque para los hombres de los años sesenta había otros criterios, otras formas, mayor información 
internacional, etc., etc., hubo algo más poderoso, por ese entonces había nacido la especulación.

Hay varios documentos dentro del expediente administrativo que nos ha parecido interesante ad-
juntar y comentar.

Uno de ellos es el aportado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en su Delegación de 
Santa Cruz de Tenerife, suscrito por los arquitectos Luis Cabrera, Juan Jorge Toledo y Víctor Gonzá-
lez que emiten un informe sobre el referido Plan. Entre otras cosas dicen lo siguiente:

“El referido Plan tiene un destacadísimo interés porque viene a concretar las alturas de la edi-
ficación en el casco y ensanche de la Ciudad de La Laguna, donde se han producido diferentes 
interpretaciones de las normas del Plan General de Urbanización vigente y en consecuencia se 
considera de urgente necesidad su aprobación definitiva”.

“Los criterios urbanísticos desarrollados en dicho Plan se consideran correctos y muy ponderados, 
y cabe destacar la meticulosidad con que se han desarrollado técnicamente las diversas posibilida-
des de aplicación de las normas”.

Con arreglo a los “criterios urbanísticos en boga”, seguramente el Plan del 68 era correcto. Los 
arquitectos que lo redactaron estaban ante un programa de reurbanización, no ante una actuación 
en un tejido histórico, de otra forma no es posible entenderlo. Había que dejar las puertas abiertas 
para que se pudiera hacer, lo que de hecho se hizo, demoler buena parte del Patrimonio de la ciu-
dad, no habiendo frenos ante tales desmanes.

Con fecha 17 de julio de 1968 los componentes de la Comisión de Urbanismo, obras y servicios, firman 
un documento donde atienden a 10 de las reclamaciones presentadas. Al amparo de dichas reclama-
ciones se propone al Pleno que la Avenida de la Trinidad tenga ocho plantas y el resto de las aporta-
ciones son las contenidas en el escrito presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. 

En sesión ordinaria, el Ayuntamiento Pleno resuelve el día 29 de Julio, con el voto favorable de 
todos los concejales, aprobar provisionalmente el citado expediente. Por estas fechas, el Plan de 
Volumetría quedó consagrado. Hubo que esperar a 1976, para que una modificación del Plan Gene-
ral paliara, aunque ya bastante tarde, los tremendos errores cometidos.
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CASCO. PERI 1976

La puesta en marcha del Plan de Volumetría, trajo consigo un cambio radical en la morfología urbana 
del casco histórico, además de la creación de un cinturón edificatorio de alturas antes impensadas.

A pesar de que en la Avenida de la Trinidad finalmente no se permitieran las ocho alturas solicitadas 
y aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento, las manzanas que la conforman crearon un 
volumen con cinco y seis plantas, más salidas de escalera y cuartos de máquinas de ascensores, 
antenas de televisión, depósitos reguladores de agua potable etc., quedando las calles de Heraclio 
Sánchez, que forman manzana con Trinidad y con la Sota, Catedral, Herradores, Torres Edwards 
etc., encerradas, formando unos volúmenes edificatorios que configuran un cinturón de edificación 
en altura que oprimen el antiguo casco histórico. 

Calles Heraclio Sánchez, Avenida Trinidad, etc., en el acceso del centro histórico

La corporación promotora del Plan de Volumetría, presidida por José Antonio de la Torre, como la 
de Francisco Marcos Hernández o la siguiente presidida por Norberto González Abreu, comproba-
ron como se desvanecía la arquitectura tradicional. 

En una colección de textos publicados por el arquitecto municipal José Francisco Morales Méndez se 
dice, hablando de los planes de urbanización que han existido en La Laguna:

“El casco histórico de La Laguna, con la beligerancia del Plan de Volumetría y la presión de las 
empresas inmobiliarias ante la carencia de suelo urbanizado, estaba amenazado con desaparecer. 
La entonces Delegación Provincial de Urbanismo emplazó al Ayuntamiento a la creación de un Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico. Se obtienen subvenciones del Ministerio de la Vivienda 
y se encarga el Plan Especial a los arquitectos, residentes en Madrid, Alfonso Fernández Casañas 
y Manuel Guzmán Folgueras”.

Los arquitectos Fernández Casañas y Guzmán Folgueras modifican substancialmente el Plan de 
Volumetría, marcan pautas de conducta en alturas, materiales, parcelas mínimas, retranqueos. Es-
tablecen un catálogo de buenas intenciones que será necesario poner en práctica, ajustándolo a 
los planos existentes, ya que sus consideraciones están expresadas en una memoria. El encargo se 
hace a la Oficina Técnica Municipal según un acuerdo plenario de tres de febrero de 1976, encar-
gando el proyecto de modificación al arquitecto municipal, José Francisco Morales Méndez.

En la memoria que realiza el expresado arquitecto, a la hora de poner en práctica los resultados del 
Plan de Fernández Casañas y Guzmán Folgueras, hace un análisis de la situación en que se encuen-
tra la ciudad desde la puesta en práctica del Plan de Volumetría.

La Comisión Provincial de Urbanismo había adoptado el acuerdo de que La Laguna redactara un 
Plan Parcial especial de Defensa del Casco Histórico y Artístico, comunicando al propio tiempo a la 
corporación, que procediera a la supresión de licencias. Dice el arquitecto Morales Méndez en su 
memoria que:

“La modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se pretende tiene, pues, como objeti-
vos inmediatos e inaplazables la defensa del Conjunto Histórico Artístico y que el planeamiento mu-
nicipal se adapte al Plan Comarcal. Pero hay otra circunstancia más que aconseja la modificación 
del Plan general y es que el Conjunto Histórico Artístico se encuentra en trance de desaparición 
como consecuencia de la aprobación del denominado Plan de Volumetría en el año 1968 y actual-
mente en vigor pese a que el Tribunal Supremo en Varias ocasiones ha puesto en tela de juicio su 
vigencia”.
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A pesar de todo ello, tampoco este Plan es definitivo ni resuelve la problemática que la Ciudad esta-
ba sufriendo por las normativas creadas bajo presión y sin un sentido crítico y realista.

Es posible que Norberto González Abreu, encargase a dos arquitectos de Madrid el Plan Especial 
del Casco, para evitar presiones desde el interior. Seguramente creyó que era una buena solución 
y teóricamente lo era. Pero no es menos cierto lo que afirma Morales Méndez en sus escritos a la 
prensa, fruto de una mayor reflexión y experiencia al haber pasado catorce años desde que redacta 
la Memoria y escribe sus artículos, “que la beligerancia del Plan de Volumetría y la presión de las 
empresas inmobiliarias ante la carencia de suelo urbanizado, estaba amenazando con desapare-
cer el casco Histórico de La Laguna.”

La Comisión Provincial de Urbanismo en la reunión antes mencionada decía entre otras cosas:

“Después de un amplio cambio de impresiones, sobre los problemas planteados por el Plan de 
Urbanización de la Ciudad de La Laguna, en cuanto afecta a la protección del Patrimonio Histórico 
y Artístico, la Comisión acordó por unanimidad las siguientes conclusiones:

Que el problema principal que se ha planteado en el casco antiguo de la Ciudad de La Laguna es 
el no respetarse el ambiente del mismo, como consecuencia de haberse dispuesto únicamente, la 
conservación de edificios aislados...

Que las Normas de Volumetría aprobadas con posterioridad al plan general, no solo no 
desarrollaron las directrices recogidas en el mismo, sino que abiertamente las vulneran como 
queda patente en las numerosas edificaciones que se han venido construyendo...”

En definitiva el Plan de Volúmenes, en sus escasos diez años de vigencia, fue un arma letal para la 
destrucción de nuestra ciudad. Afortunadamente no duró mucho más tiempo, de otra manera segu-
ramente hoy no quedaría prácticamente nada del Conjunto Histórico de La Laguna.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1982 (Saavedra y Ruiloba)

Ya en la década de los ochenta, La Laguna empieza a sufrir una serie de planificaciones en todo su Térmi-
no Municipal. Se hace precisa y aconsejable una nueva apoyatura legal para abordar la tramitación de los 
Planes Parciales que se habían desarrollado en distintos lugares del municipio. Se decide que las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento se realicen en dos fases; una primera que comprenderá la parte del territo-
rio municipal que concierne a tales Planes Parciales y la segunda, la del Casco de la Ciudad.

El 4 de junio de 1984 se aprueba el avance de las Normas Subsidiarias para la revisión del Plan 
General de la Zona Centro.

Se somete a información pública el 11 de junio. El 7 del mismo mes se remiten dos ejemplares al 
Director Territorial del MOPU y al Presidente de la Comisión Provincial de Protección del Patrimonio 
Histórico Artístico. Hay numerosas reclamaciones que en un informe del Arquitecto Municipal José 
Francisco Morales Méndez de fecha 6 de agosto quedan analizadas y ofrece unas sugerencias de 
entre las que destacamos la siguiente:

NORMAS SUBSIDIARIAS ZONA CENTRO 1984-1987

Como criterio general se fija el de mantener las determinaciones del PERI de 1976, debiendo cons-
tar en las Normas Subsidiarias de la Zona Centro, lo siguiente:

“Propuesta de gestión de los espacios públicos con realismo. Propuesta de redacción de un estu-
dio pormenorizado calle a calle y edificio a edificio, dentro del área del Conjunto Histórico Artístico, 
con la figura de planeamiento que proceda y que costeará el Ayuntamiento con las ayudas que 
recabe de las Consejerías de Cultura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma.

No obstante las normas fijarán con claridad los objetivos de conservación de forma tal que permita 
la aplicación práctica desde el momento de la aprobación de estos.”

En el Pleno de 20 de febrero de 1985 se procede a la aprobación inicial. Así mismo sale a informa-
ción pública y se mantiene la supresión de otorgamiento de licencias. La etapa siguiente se carac-
teriza por una serie de enfrentamientos políticos. Durante este espacio de tiempo se presentan 102 
escritos de reclamaciones a las Normas.

Según se deduce del expediente, los arquitectos municipales, Morales y Bayo, son los encar-
gados de interpretar las reclamaciones y al hilo de las mismas proponen al ayuntamiento la 
modificación de importantes artículos de las Normas, lo que implica una nueva aprobación inicial 
de las mismas; “requerir a los arquitectos autores para que en el plazo de siete días refundan 
la documentación completa de las normas incorporando las modificaciones aprobadas y corregi-
das”. Este informe pasa al pleno de 17 de febrero de 1986 donde se aprueba lo anteriormente 
expuesto.

El 31 de marzo de 1986 se traslada el decreto al Jefe de la Sección Técnica de Arquitectura. Una 
vez más, un nuevo Planeamiento de la ciudad queda en manos de la Oficina Técnica Municipal.
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El 27 de marzo de 1987 en comunicación al Consejero de Política Territorial, el Alcalde remite ejem-
plares de las Normas aprobadas provisionalmente en Pleno del 16 de febrero. Es la última acción 
que el alcalde Pedro González tiene para con las Normas Subsidiarias. El 27 de octubre se recibe 
comunicación de Política Territorial aprobando las Normas. En Pleno de 3 de diciembre de 1987 se 
aprueban las modificaciones propuestas por aquella Consejería y se decide su publicación para que 
entren en vigor y sean ejecutivas.

Este es el planeamiento que entró en vigor en La Laguna, un planeamiento distinto al que minucio-
samente estudiaron dos arquitectos que son separados por falta de entendimiento municipal. Ellos 
mismos en su escrito dicen que “las modificaciones introducidas son de gran importancia, afectan-
do de un modo especial a las alturas permitidas en la edificación.”

Como hemos visto las normativas urbanísticas elaboradas desde el Ayuntamiento de La Laguna no 
han tenido buena fortuna. Todas las que hemos visto han sido tendentes a “conservar y proteger 
el Patrimonio Histórico y Artístico” y han contribuido de manera notable a propiciar su destrucción. 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR (PEPRI) DE 1996

Desde la redacción de las Normas Subsidiarias de la Zona Centro en 1987, el Ayuntamiento de La 
Laguna estuvo intentando terminar un Plan Especial de Protección para el Casco Histórico sin con-
seguirlo. En 1990 se encarga la redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, a los 
arquitectos Mª Nieves Febles y Agustín Cabrera que, tras años de trabajo, presentan el documento 
para la aprobación inicial en 1996, no consiguiendo pasar de esta fase de aprobación. 

En esta situación de falta de instrumento específico de planeamiento para el Casco Histórico, la 
ciudad se enfrenta, además, a la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Patrimonio de Canarias de marzo de 1999 (en su artículo 30 se establece la obligación de redactar 
Planes Especiales para los Conjuntos Históricos de Canarias declarados Bien de Interés Cultural, 
como es el caso de la Laguna, desde 1985), y a la obligación de responder a la Declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad de diciembre de 1999, para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la UNESCO.

El PEPRI del 91/96, sirvió, básicamente, para detectar los factores que estaban incidiendo positiva 
y negativamente en el devenir del Casco. Con independencia de que su tramitación no pasara de la 
aprobación inicial, es innegable su influencia en los últimos años, máxime cuando la parte referida al 
Casco que se recoge en el PG del 2000, es, prácticamente, el documento del PEPRI.

De manera general, el PEPRI hace un buen análisis conceptual del Casco Histórico, y detecta con 
claridad cuales son los puntos débiles (Ordenanzas miméticas que conducen a la pérdida de auten-
ticidad y a la inserción de un “falso estilo lagunero”, pérdida de residentes estables, terciarización, 
sustitución de la edificación tradicional a partir del Plan de Volumetría del 68, sobre ocupación de 
las áreas libres de parcela, etc. etc. ) y las posibles fortalezas del área (fachada urbana del Ba-
rranco de la Carnicería, manzana de San Francisco, reserva de área construida para vivienda, etc. 
Etc.). Lo sorprendente es que habiendo identificado correctamente tanto los problemas como las 
oportunidades, luego no se reflejara en unas decisiones acordes con la solución de los problemas y 
la promoción de las posibilidades.

Especialmente difícil de entender es su tendencia al aumento de la nueva edificación generalizando 
las remontas sobre los edificios catalogados, enrasando “por arriba” las alturas existentes en las 
calles con edificación tradicional. Afortunadamente nunca estuvo en vigor. 

Remontas propuestas en el centro histórico. PEPRI 1996
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Remontas propuestas en el centro histórico. PEPRI 1996

PLAN GENERAL DEL 2000

El documento del Plan General del 2000, y su adaptación del 2002 a la Ley de Ordenación del Terri-
torio de Canarias, determinan de manera general lo siguiente:

“Las condiciones de protección del Casco Histórico de La Laguna serán desarrolladas a través del 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior, en redacción (se refiere al de 1996), cuyos objeti-
vos y criterios de actuación que figuran en su Avance y aprobados por el Ayuntamiento, son asumi-
dos por el Plan General que se presenta. El Plan Especial, que se encuentra en tramitación, definirá 
las condiciones para los diferentes niveles de protección y la regulación propia de la edificación y 
de sus usos. Las determinaciones generales del Plan para el ámbito del Casco Histórico se fijan 
en el fichero de planeamiento remitido correspondiente, limitándose el Plan General a delimitarlo 
como área de reparto, fijar su aprovechamiento tipo, establecer una altura media de la edificación 
y un nivel mínimo de espacios libres y equipamiento y determinar una serie de objetivos y criterios 
generales en concordancia con los planteados en el Avance del PEPRI. Este tendrá que desarrollar 

el Plan en su ámbito y definir todos los aspectos urbanísticos pormenorizados; podrá, dentro del 
aprovechamiento global asignado y con las transferencias del mismo que dieren lugar, asignar las 
alturas adecuadas a la edificación, fijar alineaciones exteriores e interiores de manzana corres-
pondientes y aumentar si fuera menester y posible el nivel mínimo de dotaciones; concretará una 
propuesta de peatonalización del centro, así como de los lugares de aparcamientos necesarios; 
determinará las condiciones morfológicas de la edificación mediante propuestas individualizadas 
por elemento y calle y a definir las condiciones de protección, tipos de obras y usos permitidos en 
los edificios catalogados y catalogables por el Plan Especial”.

La versión del Plan General adaptada a la LOTCA (texto refundido de mayo de 2000), recoge el 
límite de la declaratoria de BIC, para establecer el ámbito que debe ser objeto de Plan Especial, 
aunque, paradójicamente, todos los documentos referidos al Centro Histórico, Catálogo incluido, 
corresponden al ámbito del PEPRI. No se menciona en este documento el concepto de área de 
respeto planteada por la UNESCO, ni su límite de CH, que no coincide con el del BIC. 

Condiciones de uso y de la edificación. PG 2000 y adaptación 2002
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN (PEP) DE 2005

Como respuesta a las inquietudes recogidas en el Plan General, el Ayuntamiento decide, en enero 
de 2002, convocar el concurso para la “Redacción de los trabajos de finalización del Plan Especial 
de Protección del Casco Histórico de La Laguna”. Concurso que se adjudica en mayo del mismo año 
a la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación, S.L. 

A finales de julio de 2002 se firma el contrato correspondiente. A finales de octubre comienzan de 
forma efectiva los trabajos de redacción del Plan Especial.

En el documento de Prediagnostico del PEP se dice: “sobre el ámbito de trabajo en el que se ha 
desarrollando el Plan Especial, hay, en estos momentos “tres límites” superpuestos y no coinciden-
tes en cuanto al total del área afectada. De menor a mayor, nos encontramos, en primer lugar, con 
el ámbito declarado BIC en 1985, por el Gobierno de Canarias. Coincidente con este límite, pero 
sobrepasándolo en zonas puntuales de los bordes, se encuentra el área declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Hay que resaltar, respecto a este último ámbito, que además del 
primer limite, se establece un segundo, mucho más amplio que se denomina “zona tampón”, que 
abarca todas las anteriores. Esto es, un área de transición entre el Casco Histórico consolidado y la 
ciudad que lo rodea de nuevo crecimiento. Finalmente, existe el límite establecido por el PEPRI de 
1996, mayor que los dos anteriores, que recoge dentro del Centro Histórico áreas homogéneas en 
el borde del Casco, generalmente entorno a edificios monumentales (ermita de San Benito, ermita 
de San Juan, etc.).“

El PEP, estable un nuevo ámbito de actuación, que engloba los sectores más significativos delimita-
dos anteriormente (todo el ámbito declarado BIC más seis manzanas estratégicas que incomprensi-
blemente estaban fuera de la Declaratoria). 

Se redacta un PEP para que el CH recupere su vitalidad, con cuatro líneas estratégicas de trabajo; 
se potenciará una ciudad habitada, habitable, accesible y con oportunidades económicas. Estás 
han sido las líneas que han guiado el contenido de los documentos del PEP, desde el control de la 
terciarización mediante una adecuada zonificación, hasta la posibilidad de incorporar tipologías de 
viviendas actuales, para formas de vida y familias del siglo XXI. Se considera en todo momento el 
carácter histórico del CH, y su defensa a ultranza, y el PEP entiende que no hay mejor manera de 
defenderlo que mantenerlo vivo. La espectacular recuperación urbana que se está produciendo en 
el CH desde la aprobación del PEP en julio de 2005, demuestran que estamos en lo cierto. 

 Ámbito del centro histórico y del área de respeto. PEP 2005

Zonificación y usos del suelo en el centro histórico. PEP 2005
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