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PARQUE MARÍTIMO DE JINÁMAR 
 

CRONOLOGÍA – UNA APROXIMACIÓN A LA VERDAD 
 
 

FECHA HECHOS 
 

1960 
Deseo de los propietarios de los terrenos de Jinámar por construir unas urbanizaciones turísticas en 
la parte del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

1977 Botánicos y técnicos descubren una nueva especie para la humanidad. Un endemismo canario en 
una situación de extrema fragilidad, por los enormes atentados a su hábitat. La bautizan con el 
nombre de Lotus Kunkelii, en reconocimiento a la labor de Gunter Kunkell. 

 
5-abril-1987 

Canarias-7: José Luis Glez Ruano (ecologista) denuncia la destrucción de La Restinga, un lugar 
donde hay fósiles que permiten una incursión en la vida marina del cuaternario en Canarias. Las 
extracciones de arena están acabando con un lugar de interés arqueológico, paleontológico y 
ecológico. 

19-junio-1987 El parlamento de canarias promulga la Ley 12/1987 por la que se protege diversos espacios naturales 
de Canarias. La zona de Jinámar es declarada como Paraje Natural de Interés Nacional. 

Mayo-1988 Denuncia ecologista por las extracciones de áridos en Jinámar, dentro de un parque natural cuando 
ya se había agotado la licencia de la empresa. El Director General de Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias, Víctor Pérez Borrego, dice que es competencia de industria. 

1988 Cuando ese espacio estaba prácticamente degradado y sin interés por la propiedad, fue cuando los 
grupos ecologistas de Telde presentan a las instituciones (Ayuntamiento de Telde y Gobierno de 
Canarias) el proyecto de protección y realce ambiental de la zona, titulado: Proyecto de recuperación 
natural, histórico cultural y recreativa de la zona litoral comprendida entre el Barranco Real de Telde 
(Bocabarranco) y el Barranco de Las Goteras (Playa Jinámar): Parque Marítimo Natural de Jinámar. 
Autores: J.L.Glez. Ruano y J.M.E. Meilán. 

 
1989 

JINUR, presenta en Telde una propuesta de convenio urbanístico con el ayuntamiento para construir 
un gran complejo comercial de 100.000 m2  que encaja con la figura de S.G.-1-5 que el PGOU de 
Telde tiene contemplado para la construcción de un parque urbano y centro multifuncional. 

27-octub-1989 CANARIAS-7: en la misma sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias se presentará hoy el 
Parque Marítimo de Jinámar, que abarca una superficie de 641.600 m2 (a expropiar 471.100 m2), 
desde la Punta Caballera hasta la desembocadura del Barranco Real de Telde. 

28-octub-1989 LA PROVINCIA: El Presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, junto al Consejero de 
Política Territorial, Don Augusto Menvielle y el Viceconsejero de Areas Infradotadas, Don Fco. 
Rodríguez Batllori, junto a Ruano y Espiño, presentan el proyecto de Parque Marítimo de Jinámar, 
con un presupuesto de 1.155.262.200 ptas., a ejecutar desde el 89 al año 1993. ¾ del presupuesto 
era para restaurar el vertedero. 

29-dicb-1989 LA PROVINCIA: Los colectivos y asociaciones ecologistas de Telde (MEGA, TURCÓN Y SIMA DE 
JINAMAR) se unen para reiterar el apoyo al PMJ y declaran que el proyecto de JINUR atenta contra 
lo estipulado en el PGOU y contra el espíritu de la LENAC-1997. 

Enero-1990 Críticas del Partido Popular de Telde por el apoyo de Olarte al PMJ en detrimento de la ordenación 
propuesta por el PGOU de Telde 

 
Julio-1990 

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan Especial de Protección del medio natural de Jinámar, de 
iniciativa pública, y de sistema de actuación expropiatorio. El proyecto es redactado por J.Alvarez, 
A.Bescos, L.Navarro, Ruano y Espiño. La expropiación a JINUR, SA. Es de unos 544.402 m2. 
Con valor de justiprecio (1997) de unas 526.666.560 ptas. 

 29-08-1990 El proyecto del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar es aprobado definitivamente con fecha 
30 de julio de 1990 por Orden Departamental del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, 
publicado en el B.O.C. nº 109, de 29.8.90). 

6-novb-1990 El Diario de LP, publica: El PMJ un caos total, la basura llega al mar y se sigue extrayendo arena. 
Turcón ha presentado una denuncia al Diputado del Común. 

 10-05-1991 BOC Nº 061. Viernes 10 de Mayo de 1991 – 589, III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/109/
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589 - DECRETO 89/1991, de 29 de abril, por el que se declara la necesidad de la ocupación en 
trámite de urgencia de los bienes y derechos sujetos a expropiación forzosa, sitos en la Playa de 
Jinámar, adyacente al polígono del mismo nombre, en los términos municipales de Las Palmas de 
Gran Canaria y Telde. 

La finca a expropiar se divide en tres trozos cuyos linderos son los siguientes: 

1. Trozo de terreno de 190.200 m2 que linda al norte con el estrechamiento que forma la autovía Las 
Palmas de Gran Canaria-Gando una vez pasado el acceso a la potabilizadora, hasta el punto 
concreto denominado Punta Piedra Caballera, al este con el deslinde marítimo terrestre, al sur con el 
límite norte cauce público del Barranco de Las Goteras y al oeste con una línea imaginaria paralela a 
la arista exterior de la calzada de la autovía y a una distancia de 25 m excepto en el nudo de acceso 
que es de 8 m. 

2. Trozo de terreno de 267.000 m2 que linda, al norte con el límite sur del cauce público del Barranco 
de Las Goteras, al este con el deslinde marítimo terrestre, al sur con el límite norte del cauce público 
del Barranco Real de Telde, y al oeste con una línea imaginaria paralela a la arista exterior de la 
calzada de la autovía y a una distancia de 25 m. 

3.- Trozo de terreno de 13.700 m2 que linda, al norte con el límite norte del cauce público del 
Barranco Real de Telde, al este con el deslinde marítimo terrestre, al sur con el límite físico del 
Barranco Real de Telde y al oeste con una línea imaginaria paralela a la arista exterior de la calzada 
de la autovía y a una distancia de 25 m. 

Propietarios: Según los datos registrales de que se dispone, las citadas fincas provienen de la Finca 
Matriz del Condado de la Vega Grande de Jinámar. De ella se segregó el terreno necesario para la 
construcción de la autovía Las Palmas Gran Canaria-Gando. El resto fue parcialmente adquirido por 
la sociedad "Arcecan", que posteriormente cedió el dominio privado de la misma a la sociedad "Jinur, 
S.A.", quien detenta en este momento el dominio de la misma. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 1991. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Lorenzo 
Olarte Cullen. EL CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, Augusto C. Menvielle Laccourreye. 

Septi-1994 BOC nº 111. La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias aprueba definitivamente el 
PGOU de Telde, pero entre su articulado, en su punto 6º-convenios urbanísticos, recomienda la 
subsanación de errores al formular un convenio con Horneras sin que ésta sea titular del suelo. 

20-5-1993 Diario de Las Palmas: TURCÓN califica de poco serio la revisión del PGOU de Telde y critica sus 
múltiples errores. 

5-2-1994 C7: escombros apunto de sepultar la Lotus Kunkelli. La Consejería de Política Territorial impone una 
fuerte sanción a la empresa responsable del accidente, FCC, por destruir una población de Lotus. 
Desde las asociaciones ecologistas se pidió la dimisión del Consejero y del Viceconsejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias. 

19 de dicib-
1994 

El parlamento de Canarias promulga una nueva Ley de Espacios Naturales. Jinamar es declarado 
Sitio de Interés Científico, con unas 29,6 ha de los municipios de Telde y LPGC. Ley 12/1994. 
 

25-mayo-1998 Sentencia desestimatoria del Tribunal Supremo sobre recurso de apelación interpuesto por JINUR, 
SA., contra los actos administrativos dictados por el Gobierno de Canarias hasta entonces. 

Julio-1998  El Ministerio de Medio Ambiente recoge en el catálogo nacional de especies en peligro de extinción a 
la Lotus. Convenio de Berna-94 (anexo I) y Directiva Habitat-92 (anexo II). 

Octubre-1998  La Consejera de Política Territorial, María Eugenia Marquez, firma un Convenio con Horneras y Jinur 
por el que se desbloquea el PEPMJ, concediéndole a Horneras los derechos expropiatorios y 
compensándole con parcelas de la propia urbanización, por una superficie de 125.000 m2. 

Septb.-1999 BOC nº 129. Orden de la Consejería de Política Territorial por el que se aprueba definitivamente la 
revisión del PEPMJ. Aquí el Plan sufre ya una brutal transformación pasando a un plan urbanístico 
con aprovechamientos privados. (Jesús Cantero presentó alegaciones). 

20-3-2000 Orden del Consejero de Política Territorial, Tomás Van de Valle, resolviendo un recurso de reposición 
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interpuesto por el ayuntamiento de Telde. La orden concede a Telde el 10% de aprovechamiento 
urbanístico urbanizado dentro del ámbito del PMJ. 

Abril-2000 La Consejería de Política Territorial, emite una certificación sobre las parcelas nº 881 y 900 (Valle de 
Jinamar) propiedad de la Comunidad Autónoma para compensar a Ambrosio de la merma del 10% 
concedido a Telde. 

Abril-2000 El Ayuntamiento de LPGC, aprueba provisionalmente su PGOU, contemplando el cambio de uso de 
estas dos parcelas de titularidad pública pero ahora en manos de Ambrosio. El uso comercial 
contemplaba un hiper y un centro comercial anejo. 

26-12-2000 El Consejero de Política Territorial, Tomás Van de Valle, aprueba definitivamente el PGOU de Las 
Palmas de Gran Canaria, metiendo el uso comercial de las dos parcelas y las colindantes. BOC-Nº 
171, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE-2000. Entra en vigor el PGOU el 4-4-2001. El consejero de 
mutuo propio amplió las parcelas para uso comercial de 70.000 a 90.000 m2. 

10-8-2000 El Ayuntamiento de LPGC manifiesta que no tiene nada que ver con los cambios de última hora 
realizados en su propio PGOU. 

1-10-2000 Turcón se opone a la aprobación de la revisión del PGO de Telde. Es el único grupo social que 
manifiesta su disconformidad con el proceso seguido y los proyectos que se quieren ejecutar en 
Telde: Tangencial, campos de Golf, aeropuerto, jinamar, parque en barranco real…etc. 
C7: Turcón pide congelar la nueva revisión y adaptación del PGO de Telde, en tanto que no haya un 
debate público. 

24-1-2001  El Gobierno manifiesta el deseo de cesar a Tomás Van de Valle, el cual pide una prórroga para 
terminar algunos asuntos pendientes. 

 Tomás Van de Valle aprovecha esa prórroga para designa a Valeriano Díaz Castro, jefe de Servicio 
Jurídico para que proceda a ejecutar y protocolarizar la cesión de parcelas a Ambrosio. 

 Las parcelas nº 881 y nº 900 se sitúa fuera del PMJ, concretamente en el Valle de Jinamar. Eran del 
instituto nacional de vivienda y ahora son de la CC.AA. Su superficie es de 30.000 y 287.000 m2 
respectivamente y según las certificaciones del servicio de patrimonio son de naturaleza demanial, 
para vivero público de variedades vegetales de carácter científico y zona deportiva pública. La última 
tasación de estas dos parcelas le daban un valor total de 8.729.440.000 ptas. 

29-enero-2001 Ante el Notario Juan Alfonso Cabello Cascajo acuden Ambrosio y Valeriano Díaz para protocolarizar  
3 parcelas de la Comunidad Autónoma en el Valle de Jinamar a favor de la entidad mercantil PMJ. 

6-marzo-2001 Ecologistas y vecinos encargarán un informe sobre los vertidos en Jinámar. La preocupación por la 
contaminación del barranco y de la playa origina múltiples críticas al consistorio y al gobierno de 
Canarias. 

30-7-2001 Decreto de Alcaldía de LPGC, por el que se fija el valor del terreno-uso comercial en el Mirador del 
Valle en 4.378 millones de pesetas. Este valor dista mucho del valor de tasación de la Consejería de 
PT.M.A. que lo hizo en 12.655 millones de pesetas. Lo que se supone que hay un pelotazo de 8.277 
millones de pesetas a favor del promotor. 

7-8-2001 El ayuntamiento de LPGC ya le estaba cargando al empresario las plusvalías de 10.818.217 euros en 
concepto de “compensación por aprovechamiento urbanístico” 

8-9-2001 Licencia del ayuntamiento de LPGC a favor del promotor para comenzar obras en el Mirador del 
Valle,  licencia no amparada por el PGOU, ya que la COTMAC dejo el Parque Marítimo de Jinámar 
suspendido porque se tenía que ampliar el Plan Especial al término municipal de LPGC. No se podía 
otorgar licencia. 

15-octb-2001 Se presenta en la fiscalía especial para la represión de delitos económicos relacionados con la 
corrupción una denuncia contra Tomás Van de Valle y Valeriano Díaz. La presenta a título particular, 
el nuevo consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Fernando González. 

22-octb-2001 Díctame del Consejo Consultivo de Canarias que desecha la posibilidad de una revisión de oficio. La 
protocolarización de las parcelas, dice que compete al derecho privado. 

10 de agosto-
2001 

Escritura pública de la empresa Promociones Horneras y las familias del Mirador del Valle. Este 
acuerdo es el que permite Ambrosio Jiménez rodar las familias para Marzagán, pero a la vez 
descarga la responsabilidad en los vecinos sobre las gestiones ante el Gobierno de Canarias para 
autorizar las permutas de VPO del Mirador por las de Marzagán. 
Además en este documento se reconoce la existencia de cuatro familias (4 viviendas) “no adheridas 
al acuerdo”. 

17-09-2001 La Sala del TSJC emite sentencia por el que rebaja el justiprecio a 218 millones de pesetas. 

15-dicb-2001 El ejecutivo canario culpa a un funcionario de la cesión de sus parcelas. 

15-dicb-2001 El Día: “El PSOE acusa al Gobierno de tapar una ilegalidad manifiesta en el caso de Jinamar” 
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20-dicib-2001 Los servicios jurídicos del gobierno de Canarias, recomiendan dictar una orden al Consejero de 
Política Territorial para retrotraer el expediente declarando la protocolización incorrecta. 

Febrero-2002 BOC-nº19. La Consejería de Política Territorial aprueba definitivamente el PGO de Telde, 
suspendiendo los sectores PE-1-3-5 (jinámar), 10b y 10c (Aguadulce-Toros) Y 1-3-N (Gando). 
 

Abril-2002 BOP-19/4. Anuncio de la Concejalía de Urbanismo de Telde, por el que somete a información pública 
la documentación del E-E-1.3.5 (Jinamar) y otros. 

22-julio-2002 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias archiva las actuaciones contra Soria (Alcalde de LPGC) y 
Lorenzo Suárez (Consejero de Industria) por el caso de Jinámar. Querella interpuesta por el PSOE. 

26-julio-2002 El juicio contra Tomás Van de Valle y Valeriano Díaz, se reabre por  cuatro delitos cometidos. El juez 
cree que el asunto tiene que ir a un tribunal con jurado. 

17-novb-2002 C7: Tras fracasar la operación en la capital, el promotor pacta con Telde el desarrollo de 4 parcelas 
previstas en Jinámar. 

22-novb-2002 Un informe técnico de la Consejería de Política Territorial detecta errores en la ficha del SUSO E.E.-1-
3-5. En las delimitaciones cartográficas el PEPMJ invadía el SIC de Jinamar. Además se le insta a 
que incorpore en la ficha el sistema de ejecución sea público por expropiación. 

17-12-2002 La Sesión de la COTMAC mantiene la suspensión del E-E—1-3-5 PMJ hasta que corrija los errores 
antes señalados. 

Enero-2003 BOC. Se publica la orden de la consejería de Política Territorial por la que aprueba definitivamente las 
Normas de Conservación del SIC-Jinámar. (acuerdo COTMAC de octubre-2002). 

13-feb-2003 BOC. Sale a información pública el convenio entre el Ayuntamiento de Telde y la entidad mercantil 
Parque Marítimo de Jinámar. 

7-marzo-2003 El PSOE presenta una moción en el Parlamento de Canarias interpelando al Gobierno sobre el PMJ. 

19-3-2003 BOC. Se hace público el acuerdo de la COTMAC (4-2-2003), aprobando definitivamente la 
ordenación del E-E.1.3.5 PMJ al subsanarse las deficiencias anteriores. 

14-mayo-2003 BOP. Se publica la ordenanza urbanística que regulará el SUSO-E.E.-1-3-5 PMJ, donde se mete la 
compatibilización hotelera y el posible uso comercial, en aplicación de la ordenanza H del PGOU que 
no contempla los hoteles. 

20-3-2003 El procurador Gerardo Pérez Almeida, en representación del Ayuntamiento de Telde, pide a la sala 
acumulación del expediente judicial 157/2004 al 85/2004, de acuerdo con la ley de jurisdicción 

20-03-2003 El Pleno del Ayuntamiento de Telde, en sesión ordinaria RATIFICA el convenio urbanístico suscrito 
con la entidad parque marítimo de Jinámar, relativo a la fijación de las plusvalías a satisfacer por los 
promotores de dicha actuación según los parámetros del PGOU. 

 
Mayo-2003 

Los informes técnicos que van a la COTMAC respecto al PIO de Gran Canaria, desvelan algunas 
incorrecciones que se deben corregir para compatibilizar el PMJ con el PGOU de Telde. El PIO inicial 
prohibía el uso comercial en el PMJ. 

20-mayo-2003 Sesión de la COTMAC por la que se aprueba los informes del PIO de Gran Canaria. El acta en su 
pagina nº 8 dice sobre el PMJ, que el PIO debe acomodarse a las disposiciones relativas al uso 
comercial dentro del PMJ. 

15-dicb-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, formada por concejales del PP y AFV-CIUCA 
aprueban concederle licencia de urbanización a Ambrosio Jiménez para comenzar obras en el PMJ. 
Texto completo: “el 15-12-2003, la junta de gobierno local del Ayunt. De Telde, adopta entre otros 
acuerdos, aprobar el proyecto de urbanización del sector de SUSO-1-3-D, del parque marítimo de 
jinamar. 

 Turcón manifiesta sus dudas respecto a esta licencia y comunica que el PIO insinuaba la prohibición 
del centro comercial en el PMJ. 

16-dicb-2003 C7: Horneras invertirá 7,3 meuros en urbanizar la costa jinamera. La Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Telde da licencia para el inicio de las obras del PMJ. 

17-dicb-2003 LA GACETA: los ecologista dicen que el PMJ no respeta el medio ambiente. Turcón solicita que se 
cambie el nombre del parque. 

8-enero-2004 C7: Horneras paga el segundo plazo al Ayuntamiento de LPGC para construir su hiper en el Valle de 
Jinamar. 

19-feb-2004 Turcón lleva a la jurisdicción contencioso-administrativa el acta de la comisión de gobierno del 
Ayuntamiento de Telde por considerarla incorrecta, al no tener competencia sobre el PMJ. La 
administración actuante es el Gobierno de Canarias. La titularidad de los terrenos es de la 
Comunidad Autónoma a excepción del 10% del ayuntamiento de Telde y unos 125.000 m2 de 
Horneras. 
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26-febre-2004 El Gobierno de Canarias a través de sus servicios jurídicos-Consejería de Presidencia, presenta 
recursos contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Telde en el mismo sentido que 
Turcón. 

 El Juzgado de Primera instancia de los contencioso-administrativo no accede a la paralización 
cautelar por “interés general”. 

3-3-2004 152 millones de pesetas (914,988 euros) cantidad depositas como fianza de Horneras. Es un aval 
bancario a favor del Ayuntamiento de Telde. 

8-3-2004 Decreto de alcaldía nº 1158, por el que se designa al abogado José Mateo Díaz, a representar 
jurídicamente en el procedimiento 85/2004 contra Turcón. 

27-5-2004 Acuerdo de la Junta de gobierno del Ayuntamiento de LPGC por el que se autoriza a Ambrosio 
Jiménez al derribo de 15 viviendas en el Mirador del Valle. La licencia la firma el 4-6-2004, el concejal 
Felipe Afonso el Jaber, sin que se hayan ido todos los vecinos y sin tener informes de la Dirección 
General de Viviendas. 

Junio-2004 El SEPRONA se persona en Jinámar para pedir las licencias administrativas. Ante la ausencia el 
Seprona “suspende provisionalmente las obras”. La empresa recurre y muestra los papeles del 
ayuntamiento de Telde. Se levanta la suspensión un par de meses después. 

5-octub-2004 Turcón presenta en el juzgado el recurso sustanciado por el que solicita la nulidad de la licencia 
urbanística dada por el ayuntamiento de Telde. Exp. Nº 85/2004. 

16-novb-2004 El juzgado archiva la petición de condena por presunta prevaricación, a Tomás Van de Valle y 
Valeriano Díaz, solicitada por la fiscalía anti-corrupción. 

19-09-2004 La Gaceta de Canarias: Valido ordena analizar el impacto ambiental del PMJ. El ayuntamiento no 
cree que las obras hayan dañado los yacimientos arqueológicos. 

6-4-2004 La Provincia: FCC comienza los trabajos para la construcción del Centro Comercial del PMJ. La UTE 
constituida por LOPESNA Y NECSO emprenden la próxima semana las obras de urbanización del 
gran complejo, que estará acabado en junio del próximo año. 

17-1-2005 Turcón pide al Presidente del Gobierno de Canarias, que siga las recomendaciones del informe de la 
Audiencia de Cuentas, en relación a las parcelas del PMJ y los procedimientos del Mirador del Valle. 

24-2-2005 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no accede a paralizar las obras del PMJ. La sala 
desestima el recurso del gobierno contra la licencia del Ayuntamiento. 

1-3-2005 Turcón pide transparencia al Ayuntamiento de Telde en la tramitación de la modificación del proyecto 
PMJ. 

9-3-2005 El Cronista oficial de Telde, Antonio Glez. Padrón pide al ayuntamiento de Telde que se instale 
mojones en el límite entre Telde y LPGC, ya que por las obras del PMJ ha desplazado el deslinde 
público. 

13-3-2005 La Provincia, LOPESAN Y NECSO iniciarán en abril las obras de la segunda fase del PMJ con 7 
millones. 

23-03-2005 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, aprueba inicialmente los Estatutos de la Entidad 
Urbanística para la conservación de la urbanización del SUSO-1-3-D Parque Marítimo de Jinámar, 
expediente 4/2004. 
La petición la hace el Sr. Agustín Manrique de Lara Benítez de Lugo, en su condición de promotor de 
la urbanización Parque Marítimo de Jinámar, y como presidente de la Entidad Urbanística de 
Conservación. 
Saldrá a información pública (B.O.Provincia) y el promotor debe presentar planos y relación detallada 
de todos los propietarios con parcelas comprendidas dentro de dicho ámbito. 

20-4-2005 Acuerdo de la COTMAC aprobando la adaptación del PGO de LPGC al texto refundido. En esta 
aprobación se “camufla” el uso comercial del Mirador del Valle, sin cambiar la ficha del Plan Especial 
que regulaba todo el Parque Marítimo de Jinámar. Se cambió el uso residencial a uso comercial de 
las parcelas. 

5-5-2005 La Provincia, HORNERAS alivia las arcas de la ciudad con el pago de 4 millones para seguir con las 
obras del PMJ. La empresa que deberá abonar además un aval de más de 18 millones, recibirá en 
unos días la licencia para construir todo el complejo en la costa de Jinámar. 

9-5-2005 La Junta de gobierno local, informa favorablemente el proyecto de estructura en la parcela 9-b, del 
SUSO-1-3-D, promovido por la entidad mercantil P.M.J, S.A. con arreglo al proyecto del Arquitecto 
Eduardo Martín e Ing.Industrial Felipe Mendibil, con las siguiente condiciones: 
1.- supeditar el otorgamiento de licencia a:  
abono plusvalías, cesión 10% de la parcela del ayuntamiento, acreditar licencia comercial, aval 
bancario, autoliquidación de tasas, garantizar ejecución de las obras de urbanización . 
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18-10-2005 Ambrosio Jiménez solicita a la Dirección General de Comercio, la Licencia Comercial Específica que 
le obligaba la Ley 10/2003. 

9-12-2005 Turcón pide informes al servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria sobre las 
actuaciones en Los Llanos de las Brujas y el roque Sardina, término municipal de Telde. 

20-2-2006 En una larga entrevista en la Radio CanariasAhora, Chavanel entrevista a Alvaro Monzón (Turcón) 
quien informa de las supuestas ilegalidades que se están acometiendo en el Mirador del Valle. 

1-3-2006 Ruperto Matas inicia la presentación de varios escritos en la Fiscalía Anticorrupción sobre el PMJ. 
Denuncia el pelotazo urbanístico ya que se valoraron las parcelas por debajo de lo real. El global de 
las parcelas vale unos 12.000 millones de pesetas, y el ayuntamiento de LPGC los valoró en 1.800 
millones de pesetas (los 37.000 metros a construir, 90.000 metros de parcelas). Por tanto existe una 
diferencia de 4.200 millones de pesetas. 

17-3-2006 La Provincia: “Castro-el consejero de Viviendas-, notifica que el gobierno de Canarias no autorizó la 
demolición en el mirador del Valle”. 

27-3-2006 La Provincia: “Urbanismo de LPGC dio licencia para hacer el hiper del Mirador del Valle dos años 
antes de que Horneras inscribiera las parcelas”. 

28-3-2006 Canarias-7: “La Justicia prohíbe el derribo de las casas del Mirador del Valle. El juzgado de primera 
instancia nº 8 de LPGC” 

31-3-2006 El Pleno del Ayuntamiento de LPGC aprueba una moción instando a la modificación de la Ley de 
Viviendas para resolver el problema a los vecinos de Marzagán. 

19-05-2006 Turcón presenta alegaciones en la Dirección General de Comercio oponiéndose a la Licencia 
Comercial Específica. 

21-07-2006 La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, siendo consejera Marisa Tejedor, firma 
la orden por la que se concede LICENCIA COMERCIAL ESPECÍFICA. 

10-08-2006 En el Ayuntamiento de Telde sale a información pública el expediente de licencia de apertura y 
funcionamiento para centro comercial de Jinamar. Turcón presenta alegaciones, oponiéndose a la 
misma. 

20-08-2006 “El Parlamento de Canarias legaliza la permuta del Mirador del Valle”. Titular de prensa que recoge 
fielmente la intención de la modificación de la Ley de Patrimonio aprobada por unanimidad por las 
fuerzas políticas presentes en esta legislatura. Esta ley se publica en el BOC y en el BOE unos 
meses después. 

3-10-2006 Turcón recurre en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC la Orden de Concesión de la 
Licencia Comercial Específica. Se abre el procedimiento nº 601/2006. 

15-02-2007 Se publica la sentencia del recurso de apelación (exp. 157/2004) de la Comunidad Autónoma de 
Canarias por el que la Sala del TSJC le da la razón al Gobierno frente al acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Telde que dio licencia urbanización a Ambrosio Jiménez en diciembre 
del año 2003. Declara el acuerdo nulo y contrario a derecho. El Ayuntamiento de Telde anuncia 
recurso de casación al T.Supremo. 

16-2-2007 La Audiencia de Cuentas de Canarias realiza un informe sobre el convenio urbanístico que quiere 
materializar el 10% del aprovechamiento de Telde. Es una consulta que realiza el Ayuntamiento de 
Telde para conocer la viabilidad de este procedimiento. 

13-03-2007 Turcón solicita a la Sala del TSJC que la anterior sentencia se aplique a su procedimiento el número 
85/2004, en el mismo sentido, anulando el acuerdo de Telde. 

16-03-2007 Turcón solicita al Gobierno de Canarias y a la Agencia de Protección la ejecución de sentencia, así 
como la paralización cautelar y el derribo de las construcciones levantadas en Jinámar. 

20-03-2007 Turcón presenta el recurso contencioso-administrativo sustanciado contra la Licencia Comercial 
Específica, expediente judicial nº 601/2006. 

21-03-2007 Reunión del Patronato de ENP de Gran Canaria por el que se aprueba el convenio de colaboración 
entre Cabildo y Promociones Horneras para la financiación del SIC de Jinámar. 

03-04-2007 Turcón denuncia a la empresa Promociones Horneras porque uno de sus viales asfaltados ha 
invadido la zona de uso moderado del SIC-Jinamar. La denuncia con planos de alta calidad y 
ortofotos aéreas fue presentada en el Cabildo de Gran Canaria y ante el SEPRONA. 
El día 27 de abril de 2007, el SEPRONA siguiendo instrucciones de la Jueza del nº 5 de Instrucción 
de Telde, precintas la entrada y los tramos denunciados. En total se estima unos 20.000 metros 
cuadros de ocupación de arena de playa. 

23-07-2007 La sociedad Parque Marítimo de Jinámar, SL, formada por el Grupo Mondragón y Cointe, empresa 
matriz de Promociones Horneras firman una operación de crédito por un montante de 144 millones de 
euros avalada por doce bancos. Esta operación es para la obra en LPGC, y se suma a los 100 
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millones de las obras de Telde. 

19-11-2007 Perera-concejal de urbanismo de Telde, informa a la prensa de que va a parar la concesión de 
licencia al P.M. de Jinamar. 

23-1-2008 Sentencia a favor de Turcón del Juzgado Contencioso nº 2 de Las Palmas de GC en el procedimiento 
nº 299/2006. Asunto sobre el inicio de la urbanización. 

22-2-2008 Horneras entrega al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de GC un cheque de 2.195.917 euros 
para mejorar el SIC y la lotus. 

26-3-2008 Recurso de apelación de la empresa HORNERAS contra la sentencia anterior del procedimiento 
299/2006. Según nuestra información el Ayuntamiento de Telde no recurre. Los dos eran 
“demandados”, Turcón era el “demandante”. 

14-5-2008 Informe de la COTMAC (acta del 12 de mayo), firmado por Miguel Angel Pulido, viceconsejero de 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias por el que orienta al ayuntamiento de Telde a acatar 
la sentencia y a salir del embrollo. Se refiere a la sentencia favorable al gobierno. Aún no es definitiva 
la de Turcón.  

24-6-2008 Turcón y su junta directiva estudian la posibilidad de abrir la vía penal contra los miembros de la junta 
de gobierno (diciembre del año 2003) que actuaron a favor de Horneras dando licencia de 
urbanización cuando no eran competentes. 

01-07-2008 Greempeace, la asociación ecologista más grande del mundo informa en su documento de carácter 
nacional, “Destrucción a toda costa” de las irregularidades del Parque Marítimo de Jinámar en Telde. 

31-07-2008 La Junta de Gobierno Local de Telde aprueba retrotraer el procedimiento para recepcionar la obra de 
urbanización del PMJ. Buscan un mecanismo para recepcionar las obras, realizar y ejecutar el resto 
antes de la licencia de apertura. 

18 -08-2008 Ante el anuncio público del Concejal de Urbanismo de que se concederá la licencia de apertura, 
Turcón manifiesta de que sí se otorga la recurrirá en los tribunales.  

26-08-2008 Reacciones en el C7 del concejal de urbanismo diciendo que “Turcón no respeta el estado de 
derecho” 

20 -10-2008 Con la presencia de múltiples autoridades (incluido el Presidente del Gobierno y el Alcalde de Telde) 
se inaugura el Centro Comercial de Las Terrazas (PMJ). 

21-10-2008 Turcón a través de su página web, pone el interrogante de si tiene licencia de apertura y manifiesta 
que pedirá toda la documentación. 

22-10-2008 Se genera un amplio debate sobre el asunto que acaba en la emisora municipal de Telde, donde el 
concejal de Urbanismo reconoce que no tiene licencia de apertura. 

27-10-2008  La indignación social y empresarial sube en la ciudad de Telde ante el “trato de favor” hacia Las 
Terrazas. Partidos políticos, ACOSAGRE, CECAPYME y otras entidades empresariales solicitan al 
Ayuntamiento de Telde el precintado por no tener licencia de aperturas. 

31-10-2008 El Pleno del Ayuntamiento de Telde aprueba, en asuntos de urgencia, solicitar al gobierno de 
canarias una “dispensa” para solventar la invasión del retranqueo de una superficie de forjado de 
984,15 m2  en los aparcamientos que no se corresponden con la ordenanza de aplicación.  

11-11-2008 Con esta fecha el Ayuntamiento concede la Licencia de Apertura –condiciona-, mediante Decreto nº 
5.635. • Decreto de fecha 11 de noviembre de 2008, Licencia de Apertura para ejercer la actividad de 
Parque Comercial y de Ocio. 

11-12-2008 Con esta fecha el promotor Ambrosio Jiménez, presenta escrito de reclamación en el ayuntamiento 
de Telde, quejándose por la Licencia de Apertura-condicionada- . La empresa presentó un recurso de 
reposición para modificar la Licencia condicionada. 

25-01-2009 Un levantamiento topográfico encargado por Turcón revela que Las Terrazas supera en 11 metros la 
rasante de la GC-1.Los ecologistas piden al Gobierno de Canarias una "actuación urgente" que evite 
la legalización de la obra, según TELDEACTUALIDAD.com 

23-02-2009 El Arquitecto Técnico de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano realiza un informe 
titulado “comprobación de títulos” donde evidencia algunas de las irregularidades el asunto. 

09-03-2009 Acuerdo de fecha 9 de marzo de 2009, por el que se otorgó el reconocimiento final de obra y licencia 
de primera ocupación al Centro Comercial. 

16-03-2009 Decreto de 16 de marzo de 2009, de concesión de licencia municipal para ejecución de estación de 
servicios en la parcela nº 7. 

22-04-2009 Turcón gana el recurso de apelación en la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Turcón tenía razón en que la urbanización la hizo el 
Ayuntamiento de Telde (23-12-2003) incorrectamente. La Sala condena en costa a la parte apelante 
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“Promociones Hornera,SL.”. 

17-04-2009 La Sala del TSJC en sentencia de recurso de apelación resuelve el RCA nº 236/08 de las familias 
Díaz Saavedra y Suárez Barber contra el ayuntamiento de Telde por no concederle cabida en la 
urbanización del Sector del PMJINAMAR. La sentencia resuelve “medidas cautelares” accediendo a 
la suspensión de la ejecución de las obras relacionadas en el fundamento quinto: “paralización de las 
obras de urbanización y ejecución de obras de construcción, y apertura del Centro Comercial del 
Parque Marítimo de Jinamar, siendo el alcance de la medida en el estado actual de ejecución.” 

09-07-2009 El Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria da cinco días 
de plazo al Ayuntamiento de Telde para precintar y cerrar el Centro Comercial de Las Terrazas. En 
una providencia apercibe al alcalde y ediles responsables de poder incurrir en un delito de 
obstrucción y desobediencia a la Justicia. Los demandantes son propietarios que alegan que sus 
terrenos están dentro del Plan Parcial que configuró el Parque Marítimo y que, por tanto, debió 
incluírseles en su desarrollo. 

23-07-2009 Decreto de fecha 23 de julio de 2009 sobre total ejecución de las obras de urbanización y ejecución 
de obras de construcción y apertura del Centro Comercial. 

10-11-2009 Sentencia del TSJC, procedimiento  expediente nº 601/2006, abierto por el Colectivo Turcón contra la 
Licencia Comercial Específica otorgada por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias 
(Orden de fecha 21/07/2006). Sentencia nº 566/09 desestimatoria de las pretensiones de Turcón. 

01-01-2010 Turcón en la Demanda Judicial del expediente nº 455/2008, denuncia que “Desmenuzando esas 
diferencias: comparando la autorización de la LCE de la Consejería de Industria, y  con las 
“superficies reales construidas“ (última columna del cuadro), arroja los siguientes resultados: 
1.843,08 m2 se construyen de más en la superficie comercial de la zona Factory. 
701,45 m2 se construyen de más en la zona de restauración, planta baja. 
810,63 m2 se superan en el bajo rasante. 
662,86 m2 se superan en la zona de cine de la primera planta. 
7.926,69 m2 se supera en la zona de ocio nocturno de la primera planta. 
 
Los cómputos totales de la LCE eran de 32.483 m2 de superficie comercial y se han construido un 
total de 34.051 m2, arrojando una diferencia de 1.568,57 m2. 
 
En resumidas cuentas, y cuando nos ceñimos a las superficies construidas reales, existe una 
diferencia de 11.669,57 m2 con respecto al proyecto básico. 

18-07-2011 Sentencia relativa a la ejecución de sentencia ganada por Turcón en el año 2007. La ve el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de LPGC nº 02, en su expediente nº 37/2010. Declina ejecución de 
derribo pedida por Turcón y considera que la ejecución hecha por el Ayuntamiento de Telde (julio-
2008) es correcta. 

08-04-2013 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de LPGC que ve la demanda de Turcón contra todas 
las licencias concedidas en el 2008 y 2009, expediente nº 455/2008, desestimatoria. 
Turcón presenta recurso APELACIÓN, contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2013 dictada por el 
Juzgado en base a los motivos que enumera el artículo 55 y a las siguientes, que se verá en la Sala 
del TSJC. 

02-09-2013 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 6 de LPGC por la que resuelve el procedimiento nº 
236/2008, abierto por parte de varios propietarios contra las licencias concedidas por Telde. 
Concretamente familia Díaz-Saavedra Suarez, Suárez Barber ya que se quedaron fuera de los 
procesos urbanizadores. El Juzgado le da la razón ANULANDO todas las licencias, y no procede a la 
demolición. 

18-09-2013 El Ayuntamiento anuncia el recurso oportuno ante el TSJC contra la última sentencia de anulación de 
todas las licencias. 
 

 
 
 


