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1. OBJETO
El presente documento se enmarca dentro de la Estrategia Administrativa aprobada por el Cabildo Insular
de La Palma para la dinamización turística insular, y tiene por finalidad básica atender al requerimiento que
el propio Cabildo Insular ha realizado a HOYAS RESORT S.A. para que proceda a la justificación de un conjunto
de doce criterios y principios que han de concurrir en la actuación turística que se pretende incorporar en el
denominado Sistema Motriz Turístico Insular, situado en los terrenos de su propiedad en la zona de Las
Hoyas, en el litoral del municipio de Tazacorte.

El sector se enclava en la costa de Tazacorte, en la zona de isla baja denominada Las Hoyas, junto a la playa
de Los Guirres, constituyendo ─por sus características topográficas y climáticas─, la zona más atractiva para
desarrollo turístico del municipio de Tazacorte.

Tal incorporación representa la vía para la habilitación administrativa, jurídicamente segura, en el medio
plazo, tras la anulación del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por el que se aprueban definitivamente
determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la
isla de La Palma, por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015.
El procedimiento planteado por el Cabildo Insular de La Palma para tal habilitación administrativa, será
mediante la Revisión del Plan Insular de Ordenación de La Palma, previa aprobación por el Parlamento de
Canarias de la Iniciativa Legislativa presentada ante el mismo por el propio Cabildo Insular para la
Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El hierro, La Gomera y La Palma. Mediante tal iniciativa, se posibilitará al planeamiento
insular la incorporación de la ordenación pormenorizada de las actuaciones turísticas con equipamiento
turístico estructurante consideradas de trascendencia insular o supramunicipal, como es el caso de “Las
Hoyas”.
Tal y como se ha comentado, entre las Actuaciones Turísticas a incorporar en el denominado Sistema Motriz,
se encuentra la ordenación de la actuación turística convencional ACP-9 Las Hoyas, en el municipio de
Tazacorte, también prevista en el Plan Insular como área especializada turística y de equipamiento turístico,
y que coincide el planeamiento urbanístico general en tramitación con el sector de suelo urbanizable turístico
ZOT 4-2 Las Hoyas , situado en la zona sur del litoral del término municipal, donde se prevé desarrollar una
actuación turística formada por una única instalación hotelera con categoría de cuatro estrellas y capacidad
para 900 plazas alojativas. Además, la actuación turística incorpora como equipamiento estructurante de
trascendencia supramunicipal un Centro de Buceo y una instalación deportiva, ambos complementarios a la
actividad hotelera.
El Centro de Buceo se concibe como un Equipamiento Deportivo y de Ocio–Recreativo de primer orden y alta
calidad, que prestará servicio tanto a los turistas hospedados en el hotel previsto en el sector, situado en
colindancia con el Centro de Buceo, como a los visitantes alojados en otros lugares de la Isla y a la población
residente en ella.
El sector ocupa una antigua finca agrícola, antes dedicada al cultivo del plátano y que actualmente se
encuentra en desuso. La superficie total del sector delimitado según reciente medición es de unos 91.170
m2, cuyo límite del poniente se encuentra constituido por la línea de dominio público marítimo terrestre, de
los que 87.769 son de titularidad privada y el resto pertenece a los caminos existentes que dan acceso a la
finca y al litoral.
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2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Tazacorte clasificaron como “Suelo Apto para
Urbanizar” el sector 4–1 Las Hoyas, calificándolo como uso turístico. Tras la aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias, se redactó y presentó a trámite el correspondiente Plan Parcial por la sociedad
mercantil Hoyas Resort, SA. Tras la presentación de este documento se detectaron contradicciones con
respecto a la superficie prevista para el sector en las NN.SS., lo que ocasionó la tramitación de una Revisión
Parcial de las mismas, aprobadas definitivamente por acuerdo de la COTMAC en sesión celebrada el 12 de
marzo de 2001.
El Plan Parcial del SAU Las Hoyas fue aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de junio
de 2001, y publicada en el BOP nº 83, de 6 de julio de 2001. Sin embargo, tal procedimiento quedó paralizado
por efecto de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y
del Turismo en Canarias.
El vigente Plan General de Ordenación de Tazacorte, fue aprobado definitivamente por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de forma parcial, en sesión celebrada el 28 de
julio de 2004, publicándose el Acuerdo de COTMAC en el B.O.C. nº 216, de 9 de noviembre de 2004; y la
normativa del PGO en el B.O.P. nº 175, de 15 de diciembre de 2004. El PGO clasificó el suelo
correspondiente a Las Hoyas como Suelo Rústico de Protección Territorial (SRPT 3-1 Las Hoyas).
Posteriormente, mediante el Decreto 95/2007, de 8 de mayo, se aprobó definitivamente, de modo parcial,
el Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad turística de La Palma, suspendiéndose la aprobación
de determinadas actuaciones hasta la subsanación de las deficiencias advertidas.
Concretamente el artículo 2 del citado Decreto disponía lo siguiente:
"Se suspende la aprobación de las determinaciones siguientes, que deberán ser corregidas en los
términos que se establecen en el presente Decreto: […]
- Los ámbitos territoriales referidos en la condición segunda y condición tercera, apartado 1, del
acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 22 de junio de 2006, que se relaciona en el anexo I al presente Decreto."
Por su parte, el artículo 3 del referido Decreto 95/2007, establece que una vez subsanadas las deficiencias
advertidas en el artículo 2, se elevará al Gobierno de Canarias el contenido relativo a tales determinaciones
para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias (C.O.T.M.A.C.).
Mediante Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de La Palma adoptado en sesión celebrada con fecha 14 de
septiembre de 2007, tras el período de información pública, se remitió a la Dirección General de Ordenación
del Territorio, un nuevo documento incorporando al Plan Territorial la subsanación de determinadas
deficiencias.

Así, con respecto a los ámbitos que habían quedado suspendidos, tras el referido informe favorable de la
COTMAC, de 3 de abril de 2008, sobre las subsanaciones realizadas, por Decreto 123/2008, de 27 de mayo,
el Gobierno de Canarias aprobó definitivamente las actuaciones convencionales propuestas de Puerto de
Tazacorte (ACP-11) y Tazacorte (ACP-12), así como la delimitación de los núcleos mixtos de Tazacorte (Z1-12)
y Puerto de Tazacorte (Z1-13), manteniendo suspendidos otros ámbitos y actuaciones del PTETLP.
En concreto, como se ha dicho, entre las actuaciones convencionales propuestas (ACP) señaladas en el Anexo
I del anterior Decreto 95/2007, se mantuvo la suspensión, entre otras, de la actuación ACP-9 Las Hoyas ya
que dicha actuación, de conformidad con lo dispuesto en las Directrices 53.1.c) y 71.2 de Ordenación General
y la Directriz 14, apartados 3, 5 y 6 de Ordenación del Turismo, aprobadas mediante Ley 19/2003, debía de
estar vinculada a un equipamiento estructurante que no se señalaba justificadamente.
El levantamiento de la suspensión de las actuaciones convencionales fue acordado por Decreto del Consejo
de Gobierno previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (C.O.T.M.A.C.). Asimismo, la ordenación que integró los equipamientos estructurantes fue objeto
de información pública por tratarse de una modificación sustancial de la ordenación establecida. En dicho
trámite únicamente se consideraron las alegaciones referidas a los equipamientos estructurantes y los suelos
urbanizables aislados vinculados a los primeros.
Finalmente, previo informe favorable de la COTMAC, mediante el Decreto 120/2010, de 2 de septiembre,
se levantó la suspensión y se aprobó definitivamente la ordenación de los ámbitos suspendidos ACP-2, ACP5, ACP-9 Y ACP-13 del Plan Territorial Especial de ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma,
incluyendo en anexo a dicho Decreto las fichas correspondientes a cada una de tales actuaciones (Decreto
publicado en el BOC núm. 180, de 13 de septiembre de 2010).
La Sentencia de fecha de 18 de mayo de 2015, de la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo que resolvió el Recurso de Casación Nº 2.524/2013 contra la
Sentencia del TSJ de la Comunidad Autónoma de Canarias, anuló el Decreto 123/2008, de 27 de mayo,
que en lo que respecta al Plan General de Ordenación de Tazacorte, implica la prohibición de autorizar
establecimientos turísticos alojativos en el ámbito del núcleo mixto Z1-12 Tazacorte, situado en el suelo
urbano de la Villa de Tazacorte (SUC 1-1 Casco) y en el ámbito del núcleo mixto Z1-13 Puerto de Tazacorte,
situado en el suelo urbano de El Puerto de Tazacorte (SUC 2-1 Puerto). Asimismo, implica la anulación de
la Actuación Convencional Propuesta ACP-11 El Puerto, localizada junto al suelo urbano SUC 2-1 Puerto y
de la Actuación Convencional Propuesta ACP-12 Tazacorte, situada junto al suelo urbano SUC 1-1 Casco.
En este sentido, la Sentencia de 18 de mayo de 2015 no afecta a la validez y vigencia del Decreto 95/2007,
de 8 de mayo, que aprobó definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de
la Actividad Turística, ni a la del Decreto 120/2010, de 2 de septiembre por el que se aprueban
definitivamente los ámbitos hasta entonces suspendidos, ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-13 del Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, por lo que la Actuación Turística
Las Hoyas se encuentra totalmente legitimada.

La COTMAC, en sesión celebrada el 3 de abril de 2008, informó favorablemente el levantamiento de la
suspensión de determinados ámbitos de ordenación del Plan Territorial Especial de Ordenación de la
actividad turística de la isla de La Palma, entre ellos el que es objeto del presente Anejo.
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2.1. ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA
El Plan Insular de Ordenación de La Palma, tras aprobarse la Memoria Ambiental por acuerdo de la COTMAC
de fecha 25 de febrero de 2011, y tras emitirse por dicho organismo, en la misma sesión, el oportuno informe
favorable, fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma
mediante Decreto 71/2011, de 11 de marzo, y fue publicado junto con la normativa del mismo, en el Boletín
Oficial de Canarias número 67 de fecha 1 de abril de 2011, entrando en vigor desde el día 2 de abril siguiente.

«b) Establecimientos turísticos alojativos de dimensión media, con capacidad alojativa
entre 41 y 200 plazas, en modalidad hotelera y extrahotelera con categoría mínima de
cuatro estrellas, o de acuerdo con la normativa específica que se establezca
reglamentariamente».

2.3. LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN PLENA DEL PGO
El Plan Insular de Ordenación de La Palma incluye como Zona D3.3 “Área Especializada Turística” el ámbito
de Las Hoyas, y mantiene la vigencia de la ordenación establecida por el PTETLP para la Actuación
Convencional Propuesta (ACP-9) Las Hoyas en la ficha correspondiente de su Anexo B.

2.2. LEY 14/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES.

La Revisión del PGO y Adaptación plena al PIOLP, incorpora un Anexo de Ordenación Pormenorizada del
suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico (ZOT 4-2 Las Hoyas), de acuerdo con lo establecido por el
planeamiento insular y sobre la base de los criterios establecidos en la ficha correspondiente del PTETLP.
Dicho documento, se encuentra actualmente en fase de nueva aprobación, que ha de ser sometida a un
nuevo trámite de información pública y consulta previamente a su aprobación provisional.

Con fecha 5 de enero de 2015 se publicó la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales (BOC núm. 2 de 05 de
Enero de 2015 y BOE núm. 32 de 06 de Febrero de 2015). En su Disposición Adicional vigésima, se modifica
la Ley 6/2002, de 12 de junio, en el mismo sentido de la iniciativa legislativa propuesta por el Cabildo
Insular de La Palma, para la sectorización y ordenación pormenorizada de los suelos turísticos por los
planeamientos municipales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
(…/...)
Vigésima Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación turística
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma
Se modifica la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación turística en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma, en los siguientes términos:
1. En el artículo 4.b), se modifica el subapartado 1, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el
planeamiento general delimite los perímetros de suelo clasificado como urbano,
urbanizable sectorizado o urbanizable no sectorizado; desde el planeamiento general se
podrá producir directamente la ordenación pormenorizada que legitime la actividad de
ejecución de usos turísticos, previa comprobación de su adecuación a los intereses de
carácter supramunicipal, a cuyo fin se requerirá el informe favorable del Cabildo Insular
correspondiente».
2. El artículo 7, apartado 2, subapartado b) pasa a tener el siguiente tenor:
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3. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La Actuación Turística de Las Hoyas, incorpora como Equipamiento Estructurante de trascendencia
supralocal un Complejo de Buceo, y una instalación turística con capacidad para 900 plazas alojativas. El
enclave de Las Hoyas está ubicado en el sur del municipio de Tazacorte, en la zona denominada “Isla Baja”,
formando parte de la plataforma litoral de esta localidad, entre las playas de La Bombilla y Los Guirres, en
un entorno eminentemente agrícola, aunque la finca se encuentra hoy en desuso tras haberse eliminado
los cultivos de platanera.
En el Anexo del Decreto 120/2010, de 2 de septiembre, por el que se aprueban definitivamente los ámbitos
suspendidos ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-13 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística de la isla de La Palma, se establecen las condiciones particulares requeridas para el desarrollo de
la actuación ACP-9 Las Hoyas, recogiéndose en la Norma 11 del citado PTETLP las determinaciones de
aplicación general para el desarrollo de los núcleos convencionales en los que se insertan las actuaciones
propuestas (con la indicación ACP) en dicho instrumento.
Además, en el apartado 2, b) de la Norma 05 del PTETLP, titulada Identificación y delimitación zonal, se
cita como una de las actuaciones convencionales propuestas la identificada como ACP-9 Las Hoyas,
estableciéndose en dicha norma -con respecto al grupo de actuaciones convencionales en las que ésta se
incluye- que las previsiones de la ordenación propuestas podrán desarrollarse con el cumplimiento de las
especificaciones del propio PTETLP, “teniendo un carácter provisional hasta tanto se materialice de forma
efectiva la propuesta, con la clasificación, categorización y sectorización”, añadiendo a continuación que
“estas actuaciones tendrán el ámbito que concrete el planeamiento urbanístico”.
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En el mismo sentido, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el Plan Insular de Ordenación
de La Palma, zonifica expresamente tales terrenos como Zona D3.3 “Área especializada turística” (ACP 9
Las Hoyas). En consecuencia, resulta de aplicación el apartado 3 del artículo 240 de las Normas del PIOLP,
que determina lo siguiente: “Los Planes Generales podrán delimitar suelo urbanizable turístico únicamente
en los ámbitos especialmente previstos por este Plan Insular, en las condiciones de capacidad de carga y
desarrollo establecidas por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística”.
Con ello, el documento en tramitación de la Revisión del PGO altera el planeamiento general vigente,
cumplimentando una determinación contenida en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad
turística de la Isla de La Palma y en el propio Plan Insular, aplicando además los criterios establecidos por
la Ley 14/2014 en cuanto a la facultad de los Planes Generales para sectorizar suelo urbanizable con
destino turístico previsto en el plan territorial de ordenación del turismo de la isla correspondiente.
Además, la ordenación de este sector de suelo urbanizable turístico se realiza atendiendo a las
especificaciones establecidas en las Normas 11 y 22.1 del PTETLP para las actuaciones con singularidad,
que resultan aplicables a este supuesto; y al propio tiempo, dando cumplimiento a las condiciones
particulares recogidas en la ficha de la ACP-9 respecto a la delimitación propiamente dicha del sector de
suelo urbanizable delimitado para desarrollar dicha actuación.
En concreto, la actuación ACP-9 Las Hoyas, según se dice en la ficha correspondiente del PTETLP, afecta a
la UTE con código Z132005, delimitándose el sector Las Hoyas atendiendo a las coordenadas UTM que se
aportan en la citada ficha, a la imagen gráfica incluida en la misma y a lo expresado en los primeros
apartados de las condiciones particulares recogidas en ella. En consecuencia, se delimita el sector para la
Actuación Turística Las Hoyas, en cumplimiento de las citadas instrucciones y criterios, con una superficie
total según reciente medición de 91.169,90 m2,
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
La estructura de la propiedad del suelo incluido en el sector correspondiente a la Actuación Turística Las
Hoyas se recoge gráficamente en el correspondiente Plano de Información Catastral incorporado en el
presente documento, donde aparecen reflejadas las dieciocho parcelas catastrales que conforman la finca
de titularidad privada existente en el sector delimitado, siendo todas ellas del mismo propietario, y los
caminos rurales actualmente existentes.
A continuación se aportan las referencias catastrales de las citadas parcelas y sus respectivas superficies,
según catastro:

Delimitación del ámbito para la Actuación Turística y Complejo de Buceo en Las Hoyas

Número parcela

Referencia catastral

Superficie de suelo
según catastro

1

Parcela 54

38045A009000540000OE

42.582 m²

2

Las Hoyas, 10

4170408BS1647S0001PJ

1.965 m²

3

Parcela 67

38045A009000670000OQ

849 m²

4

Parcela 189

38045A009001890000OA

1.528 m²

5

Parcela 188

38045A009001880000OW

1.690 m2

6

Parcela 65

38045A009000650000OY

1.656 m2

7

Parcela 66

38045A009000660000OG

1.432 m2

8

Parcela 56

38045A009000560000OZ

1.478 m2

9

Parcela 55

38045A009000550000OS

1.691 m2

10

Parcela 64

38045A009000640000OB

2.625 m2

11

Parcela 57

38045A009000570000OU

4.124 m2

12

Parcela 63

38045A009000630000OA

5.366 m2

13

Parcela 62

38045A009000620000OW

4.591 m2

14

Parcela 58

38045A009000580000OH

4.654 m2

15

Parcela 59

38045A009000590000OW

3.129 m2

16

Parcela 60

38045A009000600000OU

4.286 m2

17

Parcela 185

38045A009001850000OZ

2.855 m2

18

Parcela 186

38045A009001860000OU

2.854 m2

La superficie conjunta de las parcelas privadas relacionadas en el cuadro anterior, según los datos del
catastro, es de 87.769 m2. Además, en el sector delimitado se incluyen caminos rurales que en conjunto
ocupan una superficie de 3.400,90 m2, por lo que la superficie total incluida en el sector Las Hoyas es de
91.169,90 m2.
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4.1. TITULARIDAD DEL SUELO

5. MEDIO FÍSICO

Las fincas catastrales incluidas en el ámbito de la Actuación Turística Las Hoyas es propiedad de la sociedad
mercantil HOYAS RESORT S.A. Respecto al suelo de dominio público existente en el ámbito de la Actuación
se aplicará lo regulado para este supuesto en la legislación sectorial.

5.1. CLIMA

4.2. DOMINIO PÚBLICO Y SERVIDUMBRES

Para el estudio del clima se han considerado los datos aportados por el Instituto Nacional de Meteorología
obtenidos de la estación climática “Los Llanos de Aridane”, situada a cota 350 metros sobre el nivel del mar,
estación que cuenta con la serie de datos más extensa y fiables de cuantas se distribuyen en su entorno.

Las servidumbres existentes en los terrenos incluidos en la Actuación Turística Las Hoyas son las propias de
la protección del dominio público marítimo-terrestre y las establecidas expresamente en la Ley de Costas.
La colindancia del ámbito objeto de la Actuación Turística Las Hoyas con suelo de dominio público marítimo
terrestre implica la necesaria cooperación interadministrativa con la administración competente en Costas
respecto a la ordenación del sector.

La Actuación Turística de Las Hoyas se sitúa al oeste de la Isla de San Miguel La Palma en el término municipal
de Tazacorte, entre las cotas aproximadas de 10 y 25 metros sobre el nivel del mar, ubicándose entre Playa
Nueva y las Casas de La Bombilla.

El clima, en función de la situación geográfica del ámbito es templado tanto en invierno como en verano, a
excepción de subidas esporádicas de la temperatura debidas a la llegada de olas de calor de origen africano,
las cuales suelen ir acompañadas de calima y se suelen dar más frecuentemente en verano.
5.1.1. Precipitaciones
A partir de los valores medios de precipitación, medidos en mm., podemos seguir la evolución de las
precipitaciones medias a lo largo del año (Ver Gráfica adjunta).
En la misma se puede observar como el mes más lluvioso, con una precipitación media de 77,1 mm. es
diciembre, si bien igualmente presentan precipitaciones relativamente elevadas los meses de noviembre,
febrero y enero. Las precipitaciones en los meses de verano son muy escasas, siendo prácticamente nulas en
los meses de julio y agosto. La media de precipitaciones anuales es de 382 mm., registrándose durante el
año 1.979 el máximo valor con 1.130,7 mm.
No se disponen datos para conocer si han existido precipitaciones en forma de nieve o granizo y tampoco
para evaluar la precipitación en forma de escarcha o rocío.
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5.1.2. Temperaturas
En el cuadro adjunto se recogen igualmente los datos correspondientes a temperatura, que quedan
reflejados en la correspondiente gráfica., en los que se observa que la temperatura media anual es de 18,5ºC.
El mes más cálido ha sido septiembre con 23,3ºC y el más frío febrero con 15,5ºC. La temperatura máxima
absoluta se ha registrado en agosto de 1.985 con 39,5ºC, siendo la mínima absoluta de 7ºC, correspondiente
a 1.986.
En los gráficos adjuntos se puede observar como la oscilación de la temperatura a lo largo del año es bajamoderada. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (septiembre con 20,8ºC) y el mes
más frío (enero con 14,7ºC) es de sólo 6,1ºC. La oscilación media diurna es más o menos uniforme a lo largo
del año, sin apenas diferencia entre el invierno y el verano. El máximo se alcanza en agosto, donde la
diferencia entre la media de las máximas y la media de las mínimas es de 9,6ºC y el mínimo en diciembre con
una diferencia de 7,6ºC.
Analizando estos datos podemos concluir que la zona se ubica en una zona templada tanto en invierno como
en verano, con poca diferencia entre ambas estaciones.
-

Humedad relativa y evaporación.
Para esta estación no se disponen de datos de medida ni de la humedad ni de evaporación, habiéndose
calculado esta última de forma empírica para la que se obtuvo un valor de 2,79 mm./día de media anual
según el método de Lagbein.

-

Insolación y nubosidad.
No se dispone de datos meteorológicos para evaluar la incidencia de estos factores en el clima de la zona.
5.1.3. Niebla, rocío y escarcha
Estos son fenómenos de condensación del agua que se dan a nivel de suelo. Las cantidades de agua
depositadas a través de estos fenómenos son a veces importantes, favoreciendo el desarrollo de la
vegetación. En todo caso en la zona de estudio no aparecen datos que constaten el número de días al año
que aparecen estos fenómenos, así como tampoco existen datos que hagan referencia a la intensidad con la
que se producen.
5.1.4. Vientos
La zona objeto de estudio se encuentra expuesta a la acción del aire sahariano, situación que se conoce
vulgarmente como “tiempo Sur”, el cual se da con mayor intensidad en verano, soliéndose encontrarse
acompañado de polvo en suspensión, lo que reduce la visibilidad y presenta unas temperaturas elevadas. Su
duración oscila entre los 2 y 8 días. En menor medida se presentan borrascas del suroeste, que se caracterizan
por una baja barométrica en las capas más bajas de la atmósfera, lo cual se traduce en precipitaciones que
presentan una intensidad importante. Estas suelen darse en invierno y se acompañan de temporales en el
mar.
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5.1.5. Clasificación climática

5.3. GEOLOGÍA

Como hemos visto, el clima de la zona es templado en invierno. Sus temperaturas son moderadas y las
mínimas ni tan siquiera se han acercado al límite de las heladas, siendo la mínima más baja registrada de 7ºC.
El verano es muy seco y caluroso, más por lo que se refiere a las temperaturas nocturnas, bastante altas que
a las diurnas que son bastante elevadas. En ocasiones se presentan olas de calor de origen africano, que dan
lugar a elevaciones considerables en las temperaturas.

En la Isla de San Miguel de La Palma nos encontramos con dos formaciones estratigráficas diferenciadas que
agrupan al resto de los materiales que constituyen el edificio insular, de un lado el Complejo Basal y de otro
las Unidades Volcánicas Subaéreas.

La precipitación es moderada, con 382 mm. de promedio anual en el periodo estudiado, pero en ocasiones
se registran lluvias torrenciales, que en un sólo día totalizan cantidades del orden de la mitad de la
precipitación anual normal. La época veraniega casi no presenta precipitaciones, se podría decir que no
llueve en los meses de julio y agosto. Las precipitaciones son muy escasas en los meses de junio y septiembre,
siendo los meses más lluviosos noviembre, diciembre y enero.

La zona a estudio se sitúa dentro de lo que se denomina Dorsal Sur y se encuentra dentro de la formación
que denominamos Unidades Volcánicas Subaéreas, las cuales pasamos a describir brevemente.


En la clasificación climática, según Köppen, la zona queda incluida en el grupo Bshs, semiárido (o de estepa)
con verano seco, con temperatura media anual por encima de los 18ºC y con retraso de los máximos y los
mínimos térmicos. De acuerdo con el índice 51 termopluviométrico de J. Dantín Cerceda y A. Revenga
Carbonell, el clima es árido. Según la clasificación de Papadakis el clima corresponde a Tt-Me: mediterráneo
subtropical.

5.2. CALIDAD DEL AIRE
Los terrenos en los que se ubica la Actuación Turística se configuran a modo de superficie abierta donde la
circulación del aire no se ve entorpecida por ningún elemento morfológico importante y sobre la cual actúa
la brisa marina provocando la dispersión de los posibles elementos perturbadores, si los hubiese.
El único contaminante o elemento que puede interferir está representado por el uso de pesticidas y
herbicidas en relación con las zonas agrícolas colindantes, centradas mayoritariamente en la platanera, los
cuales pueden producir algunas modificaciones importantes sobre la calidad del aire, especialmente cuando
exista lo que se denomina tiempo sur o calima. De otra parte el tráfico que se asocia a los viales que discurren
en la periferia del sector, es de baja intensidad, por lo que lleva asociadas mínimas emisiones de monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, que se pueden considerar despreciables.
En todo caso, en los terrenos no existen industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como
tampoco en su entorno más inmediato, lo que unido a la situación de la zona de manera colindante con la
costa y la llegada de los vientos alisios determina que la calidad del aire en la zona sea considerada como
buena.
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Complejo Basal. Éste se corresponde con el núcleo de la Isla, presentando una edad superior a los 3 M.a.,
componiéndose de las siguientes unidades:
-

Series volcánicas submarinas. Formadas por erupciones volcánicas submarinas, por lavas
almohadilladas y mantos fragmentarios asociados. Rocas plutónicas granudas. Formadas por la
unión de numerosos cuerpos intrusivos. Se trata principalmente de gabros, si bien igualmente
aparecen algunas masas de rocas ultrabásicas formadas por acumulación gravitatoria de cristales
densos procedentes de las zonas más profundas de cámaras magmáticas individuales.

-

Red filoniana. Presenta una alta densidad y distintos grados de conservación, apareciendo tres tipos
de diques, unos perpendiculares a la estratificación de las series volcánicas submarinas, otros
paralelos y otros subverticales.

-

Aglomerados de techo. Gran conjunto de carácter masivo constituido por cantos angulosos
heterométricos y de distintas litologías en una matriz más fina de la misma naturaleza.

Unidades Volcánicas Subaéreas. Éstas se corresponden con la actividad eruptiva que tubo lugar tras la
formación del Complejo Basal, estando fundamentalmente constituida por basaltos así como por
pequeños volúmenes de fonolitas y traquitas. Se divide en cinco edificios volcánicos fundamentales.
-

Edificio Taburiente I. Formado por lavas y piroclastos que constituyen un estratovolcán de grandes
dimensiones apoyado discordantemente sobre el Complejo Basal. Se trata de materiales
esencialmente basálticos.

-

Edificio Taburiente II. Origen similar al anterior, donde los materiales constituyeron un gran
estratovolcán. Posee una base aglomerática formada por distintos mantos de aglomerado
imbricados lateralmente.

-

Edificio Cumbre Nueva. Dividido en dos mitades desconectadas entre sí por la formación del Valle
de Aridane y la Caldera de Taburiente, estando formado por un apilamiento de lavas basálticas y
mantos piroclásticos.

-

Edificio Bejenado y Sedimentos del Time. El Bejenado es un estratovolcán de dimensiones pequeñas,
disponiéndose directamente sobre el Complejo Basal, si bien aparece una brecha volcánica
intermedia de potencia variable que se suele interpretar como el mortalón del deslizamiento del
Valle de Aridane.

-

Dorsal Sur. Es en esta unidad donde se ubica la zona a estudio. Esta se considera un edificio volcánico
en construcción, puesto que en los últimos 600 años ha sufrido 7 erupciones. Esta franja presenta
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un modelado característico, puesto que en ella se localizan numerosos aparatos eruptivos de
pequeñas dimensiones (conos de escoria) de los que parten lavas, las cuales mantienen su
morfología superficial prácticamente intacta. La franja eruptiva coincide con la divisoria de aguas, de
modo que las lavas se disponen a modo de tejado de dos aguas inclinadas hacia el mar
El ámbito de estudio se sitúa en esta Dorsal Sur, ubicándose la parcela un malpaís reciente relacionado con
la erupción de 1.949. En ésta las lavas brotaron en el Llano del Banco, discurriendo hasta el mar a través de
la zona de Las Manchas creando un saliente en la costa conocido como Las Hoyas (área en la cual se ubica la
parcela). En la zona de Las Manchas la colada se dividió en numerosos brazos y cubrió un amplio espacio.
No obstante, en la actualidad de la superficie del malpaís original únicamente quedan como vestigios la zona
del frente de avance de la colada, habiendo sido el resto de la formación alterada debido a la introducción
de la actividad agrícola, es el caso de la superficie del ámbito.

La tercera alineación se encuentra más próxima a la costa, siendo las tierras situadas entre ésta y la anterior
más llanas, si bien no constituyen un valle intercolinar, dada la irregularidad de los campos de lavas que se
encuentran bien conservados.
La última alineación pertenece al municipio de Tazacorte y forma una llanura antes de terminar en acantilado
costero, correspondiendo dichos dominios a la ubicación del ámbito. En ésta y como consecuencia de las
últimas erupciones acaecidas, se ha formado un malpaís el cual en la actualidad se encuentra cubierto por
fincas de cultivo dedicadas esencialmente a la producción del plátano, de tal modo que con las acciones
llevadas a cabo por el hombre a fin de obtener un rendimiento económico en esos terrenos la morfología
original se ha visto modificada de tal manera que la actuación que se tiene previsto llevar a cabo no supondrá
una pérdida de valores significativa en cuanto a la geomorfología se refiere.

5.5. HIDROLOGÍA
El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas superficiales. En este sentido
interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente
este proceso está interrelacionado con la precipitación o aporte de agua procedente de la lluvia,
evapotranspiración real, o fracción de agua que regresa a la atmósfera tras ser transpirada por la cubierta
vegetal, y la escorrentía, o agua que discurre superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras.
La Isla de San Miguel de La Palma es la que presenta las mayores precipitaciones del archipiélago, así como
mayores índices de infiltración, mostrando en la zona Sur de la Isla unos valores de escorrentía mínimos. Del
área de estudio no se disponen datos suficientes como para realizar cálculos exhaustivos.
Según datos tomados del Estudio sobre la Evaluación del Recuso Agua en el Archipiélago Canario, realizado
por esta empresa Hydra Consultores, S.L. en el año 1.995, en la zona de estudio con una precipitación media
anual baja (<400mm./año) y el índice de evapotranspiración real medio-bajo (<200-400mm./año). El
coeficiente de escorrentía es por regla general bajo, menor al 1% de la precipitación media, de lo que se
deduce una infiltración próxima a los 100 mm./año en la zona costera, lo cual indica una permeabilidad
elevada en dicha zona.
Los cambios efectuados en la superficie del ámbito implicarán un aumento de la superficie impermeabilizada,
no suponiendo en todo caso una afección significativa sobre los parámetros hidrológicos.
5.4. GEOMORFOLOGÍA
La comarca del Valle de Aridane en la cual se ubica la zona a estudio presenta cuatro escalones originados
por alineaciones transversales de volcanes. La alineación más elevada es al tiempo la más irregular,
comenzando próxima a Cumbre Vieja, si bien sus lavas no alcanzan el mar, aunque se detienen en las
proximidades del mismo. Destaca Montaña Colorada en el centro de la alineación, siendo esta alineación el
más importante cierre del valle, conformando el escalón más alto del valle, de terreno aluvial.
La segunda alineación de volcanes se encuentra muy próxima a la primera y el tramo existente entre ambas
alineaciones aparece una zona pedregosa, tan sólo cerca de El Paso aparecen materiales aluviales.
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5.6. SUELO
Actualmente gran parte de la parcela de acogida se encuentra roturada debido al uso agrícola que ostentó
en el pasado. El área destinada a la agricultura presenta suelos de aporte o “sorribas” con un espesor medio
de 1,5 metros. Las sorribas constituyen suelos de alto valor agrológico que fueron transportados desde las
zonas de medianía a las costas, donde las características climáticas eran mejores para obtener de ellos una
mayor productividad. Por todo ello y debido a la alta calidad que presentan estos suelos, se considera
necesario preservarlos.
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Dentro de la parcela la superficie de suelo que se estima necesario recuperar es de unos 34.525 m 2. Esto
implica la existencia de un volumen medio de suelo de unos 34.525 m3 puesto que la potencia estimada
como se ha mencionado anteriormente es de 1 metro. El volumen total de suelo retirado será acopiado en
lugar seguro para su posterior utilización en zonas verdes y jardines.
Por tanto, en el ámbito de estudio, los únicos suelos de interés agronómico son las “sorribas”, cuyo volumen
medio aproximado es de unos 34.525 m3, siendo objeto en posteriores Medidas Protectoras de reutilización,
por lo que sus valores no se verán mermados.

5.7. PAISAJE
El paisaje constituye una variable ambiental que surge de la interacción de otras como la topografía del
terreno, el tipo de sustrato, la vegetación que se asienta sobre el mismo y sobre todo, los usos existentes en
el territorio, pues frecuentemente su instalación produce alteraciones totales de los otros parámetros
enunciados.
El análisis paisajístico de este estudio se basa en una metodología analítica que considera el paisaje como
un recurso natural o elemento del medio, distinguiendo entre Paisaje Intrínseco y Paisaje Extrínseco.
El Paisaje Intrínseco es la percepción de una unidad de visión que obtiene un observador situado en cualquier
punto del entorno desde donde dicha unidad es accesible a la percepción polisensorial. Equivale, por tanto,
a una cualificación en cuanto a emisor de vistas. Por el contrario, el Paisaje Extrínseco supone su
consideración como receptor de vistas.

-

En esta parcela consideramos puntos con alto potencial de vistas móviles a aquellos ubicados en un
pequeño apartadero situado en la zona alta del cantil por el que discurre la carretera que da acceso
al núcleo costero de Puerto Naos.

De esta manera, cuando se definen las cualidades de una unidad de paisaje nos referimos, por una parte, a
las condiciones de visibilidad (Paisaje Extrínseco) reflejadas en las incidencias visuales y además, por sus
características intrínsecas reflejadas en la calidad paisajística. La consideración conjunta de ambos conceptos
determina la fragilidad de cada unidad de percepción ante los impactos generados por el desarrollo de la
ordenación descrita, lo que nos permitirá evaluar las áreas que necesitan de Medidas Correctoras.
Se han definido, por tanto, unas unidades de paisaje con características perceptibles y de respuesta ante la
actuación para poder realizar un análisis del efecto de los usos propuestos dentro del ámbito de estudio,
resaltando aquellos puntos donde hay que intervenir de forma especial por su vulnerabilidad ante cualquier
alteración a fin de evitar un deterioro de la calidad paisajística final del territorio.
Para la determinación de la cuenca visual se han buscado aquellos puntos en los que es posible el acceso
visual al ámbito en estudio o la concentración de observadores. En este caso la poca extensión de la parcela,
la pendiente del terreno y la lejanía del ámbito de zonas transitadas y residenciales determinan que los
potenciales de vistas sobre el sector sean predominantemente medios y bajos.
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Puntos con Alto Potencial de Vistas. Representan aquellos puntos que poseen alta concentración
de observadores fijos y móviles, desde varios puntos o zonas al mismo tiempo.

En todo caso se trata de una zona no señalizada como mirador, siendo poco frecuente la parada de
vehículos, si bien en tránsito se percibe igualmente la parcela en toda su extensión.
-

Puntos con Medio-Bajo Potencial de Vistas. Zonas con media-baja concentración de observadores.
En este caso se trata de todas aquellas vías existentes que rodean a la parcela, así como la zona de
costa desde la cual se observa la parcela. Otros puntos con un medio potencial de vistas, pero en
este caso fijos, se corresponden con las viviendas que aparecen en las zonas limítrofes con el ámbito,
desde las cuales se podrá observar la totalidad de la parcela. En todo caso en la mayor parte de las
vía el acceso visual se ve interrumpido intermitentemente debido a la altura de los muros que
delimitan las parcelas.

-

La incidencia visual se refiere a la visibilidad del territorio desde los puntos señalados, es decir, de
los elementos del ámbito en estudio receptores de vistas. Intervienen aquí los parámetros de
concavidad y convexidad del terreno, la altitud, el relieve, la distancia, el recubrimiento vegetal, etc.
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-

-

En definitiva se valora el grado de emisión de vistas, sin entrar en la calidad y el carácter del paisaje
en que se integra. El delimitar la zona con incidencia visual es necesario para determinar la capacidad
de asimilar impactos que puedan producirse por los diferentes usos propuestos.

1. “El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de infraestructuras dedicarán un
apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros,
incluyendo los incendios forestales, en su caso.”(ND).

El área de estudio presenta una pendiente media de un 2%, lo que hace a la parcela prácticamente
llana. Esta pendiente tan baja provoca que la incidencia visual de la misma sea escasa sobre la
mayoría de las zonas próximas, a excepción del área de costa desde la cual se observará la práctica
totalidad de la parcela, de modo que consideramos la incidencia visual de esta parcela como MediaBaja.

2. “El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o minimizar los riesgos, tanto
en las áreas urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a ocupar, y adoptará determinaciones
para la corrección de las situaciones de riesgo existentes, en particular la modificación, sustitución o
eliminación de edificaciones e infraestructuras que se encuentren en situación de peligro o puedan
provocar riesgos, especialmente en relación con las escorrentías naturales y el drenaje”. (ND).

La calidad paisajística se define por el grado de conservación de los elementos naturales del paisaje,
es decir, por sus cualidades intrínsecas. Con la definición de calidad paisajística se ha clasificado este
paisaje con la siguiente categoría:

El Archipiélago Canario es una zona donde los riesgos naturales son limitados, lo que no quiere decir que
sean inexistentes, además, la cada vez mayor e intensa ocupación del territorio por las actividades humanas
(unido a las incertidumbres del cambio climático), hacen aumentar los riesgos. Por otra parte, en la isla de La
Palma, los efectos de los riesgos naturales, han sido significativos, en especial los incendios forestales
(especialmente virulentos los años 2000, 2006 y 2009), o las avenidas generadas por las fuertes
precipitaciones de 2009 y 2010, que afectaron especialmente importantes infraestructuras de
comunicaciones, cultivos, y viviendas.

Baja calidad paisajística. En la parcela objeto de estudio nos encontramos una zona en la cual se han
realizado labores de explanación del terreno, eliminando de la misma los terrenos de cultivo
existentes en el área, lo cual ha contribuido al deterioro paisajístico del área. De igual modo, las zonas
destinadas en la parcela al cultivo de la platanera bajo invernadero presentan las infraestructuras
muy dañadas, lo cual provoca una mala calidad al paisaje agrícola predominante en la zona.
Media-Baja calidad paisajística. En esta parcela objeto de estudio nos encontramos con zonas
destinadas al cultivo de la platanera al aire libre, de modo que estas zonas son integrantes del paisaje
que domina en el entorno y por tanto del paisaje agrícola de esta zona de la isla, al cual se le debe
asignar un cierto valor.
Las zonas de fragilidad paisajística corresponden a áreas de alta calidad paisajística y alta incidencia
visual, así como las zonas que teniendo una media o baja incidencia visua lpresentan una alta calidad
paisajística por lo que la intervención en ellas puede ser muy significativa.
En este caso podemos hablar de Baja fragilidad paisajística para todo el ámbito de este estudio, por
su baja-media calidad paisajística.
Por tanto concluimos diciendo que esta ordenación se ubica en un ámbito eminentemente agrícola
que presenta un elevado grado de antropización y en el cual aparecen zonas que ya se encuentran
roturadas y que no presentan valores paisajísticos, de modo que no se consideran valores
importantes a conservar.

Se identifican diferentes tipos de riesgos, entre los que destacan el riesgo sísmico, volcánico, de incendios
forestales, tecnológico, riesgo asociado a la dinámica de vertientes (desprendimientos) y riesgo hidrológico,
de los cuales se han identificado dos tipos de riesgos considerados de especial relevancia en el ámbito de la
Actuación Turística Las Hoyas dadas las características particulares de la Isla: riesgo de avenidas de agua y
riesgo de erupción volcánica.
Respecto a riesgo de avenidas de agua para determinar el nivel de peligrosidad de posibles avenidas el Plan
Insular ha realizado un estudio que gradúa el nivel de riesgo de las cuencas hidrográficas de la isla. Ninguna
de las cuencas cercanas está considerada como de riesgo por avenidas de agua.
Para determinar el nivel de peligrosidad de las posibles erupciones volcánicas el Plan Insular ha realizado un
estudio mediante simulaciones a partir de puntos de emisión viables alrededor de cada cono volcánico.
Según los datos obtenidos, los volcanes de Cumbre Nueva (Hoyo Negro, Cráter de El Duraznero y Caldera
Deseada) pueden implicar un riesgo hacia la vertiente Oeste de la Isla, en cuanto a posible superficie afectada
por erupciones.

5.8. RIESGOS NATURALES
La Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Ordenación General. En su Directriz
Nº 3 (NAD) en su punto 2.e establece como uno de los criterios de planificación “la prevención de riesgos
naturales catastróficos”. Además en la Directriz 50 se desarrolla el criterio anterior en relación con los riesgos
naturales en especial sobre:
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6. MEDIO BIÓTICO
6.1. FLORA Y VEGETACIÓN
El ámbito de estudio se sitúa en la zona Oeste de la Isla entre las cotas 10 y 25 metros sobre el nivel del mar,
correspondiendo la vegetación potencial del área con el Piso Basal, conviviendo con elementos de la
vegetación costera.
La actividad económica que se desarrolla en la zona relacionada con los usos agrarios ha provocado la
desaparición en la zona de representantes de la vegetación potencial. La presión antrópica a la que se ha
visto sometida la zona por el cultivo extensivo e intensivo de especies frutales, tal es el caso del plátano,
hecho que ha condicionado que la vegetación en la parcela sea la siguiente.
Por una parte nos encontramos con grandes superficies donde el abandono del cultivo de la platanera en su
variedad gran enana ha provocado que aún en las parcelas destinadas a ellas aún existan pies de este árbol
frutal, aunque no estén destinados a la producción, sino que se ubican en la parcela de modo testimonial.
Mientras que en el resto de la superficie donde se han dado labores de explanación no aparecen elementos
vegetales, pudiendo aparecer de modo ocasional algunas gramíneas de carácter estacional sin ningún valor.
Por lo tanto, debido a la presión antrópica que ha sufrido la zona, en especial al aprovechamiento agrario
que ha experimentado y que aún experimenta el área, ha provocado la desaparición de todos aquellos
valores vegetales que pudieron haber existido en la zona originalmente. Teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente en cuanto a los valores aquí estudiados la realización de esta ordenación no representará
afección alguna en lo que a este aspecto se refiere.

6.2. FAUNA
Erupciones históricas de la isla de La Palma. Fuente: IGN.

Al respecto, el Plan Insular determina la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos, instrumento que
deberá contar con un estudio más detallado de las condiciones y alcance de posibles erupciones y las
consecuencias derivadas, así como la determinación de indicadores de riesgo y medidas a tomar en caso de
que se incremente el nivel de riesgo.

La fauna de la zona de estudio va a estar condicionada por el grado de antropización que ha sufrido la
parcela a lo largo de su historia, es decir, el uso agrícola intensivo. Dentro de los vertebrados nos
encontramos con los reptiles, entre los cuales destacan los lagartos (Gallotia sp.) y perenquenes (Tarentola
delandii), a los que se observa soleándose en los muros que dividen las parcelas, debido a la gran
abundancia de alimento.
En el ámbito de estudio no se observaron aves en la visita de campo pero debido a que nos encontramos
en un área en la cual el cultivo ha provocado la desaparición y transformación de unos hábitats ha incidido
en la aparición de otras especies así como el desarrollo de las mismas. La aparición de estas áreas ha
facilitado el asentamiento en zonas bajas de especies propias de las cumbres, puesto que se le facilitará
un ámbito similar al que presentan en sus zonas de origen, de modo que las aves que pueden aparecer en
las áreas son el canario (Serinus canarius), el mirlo (Turdus merula) que es un ave de amplia distribución y
alta valencia ecológica, y currucas tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis) que es un ave ligada a jardines y
zonas de cultivos y vegetación xérica de costa. Otras aves que pueden localizarse en el entorno son el
gorrión moruno (Passer hispanoliensis), la paloma bravía (Columba livia) y gaviotas (Laurus cachinnans).
Todas estas son especies generalistas, propias de entornos antropizados.
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No se detectó ninguna especie nidificando en este sector costero de estudio.
Respecto a los mamíferos cabe destacar la presencia del ratón común (Mus musculus) y la rata (Rattus
rattus), ambas asociadas a los abundantes restos vegetales procedentes de los cultivos de la zona.

Orden Squamata
Fam. Lacertidae
Gallotia galloti (Oudart, 1839) ssp. galloti (Oudart, 1839).

En conclusión el uso agrícola intensivo que ha sufrido la parcela ha implicado el uso de pesticidas e
insecticidas, además de la eliminación de cualquier vestigio de la vegetación potencial de la zona, lo que
determina que no se encuentren en ella elementos significativos de la fauna.
INVENTARIO DE VERTEBRADOS
Clase Aves

Fam. Gekkonidae
Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 1836).
Clase Mammalia
Orden Rodentia

Orden Charadriiformes
Fam. Laridade
Larus cachinnans (Pallas, 1811) “Gaviota patiamarilla”.
Orden Columbiformes
Fam. Columbidae
Columba livia “Paloma bravía”.
Fam. Sylviidae
Sylvia conspicillata orbitalis “Curruca tomillera”.
Fam Fringillidae
Serinus canarius (Linnaeus, 1758) “Canario”.
Fam. Passaridae

Fam. Muridae
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) “Rata gris”.
Mus domesticus (Rutty, 1772) “Ratón doméstico”.
Mus musculus (Linnaeus, 1758) “Ratón de campo”.
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) “Rata negra”.
Orden Lagomorpha
Fam. Leporidae
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) “Conejo”.
6.2.1. Régimen de protección de la fauna
A continuación se expone la fauna protegida atendiendo a la siguiente legislación vigente y convenios
internacionales:

Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) “Gorrión moruno”.
Orden Falconiforme
Fam. Falconidade
Falco tinunculus (Linnaeus, 1758) “Cernícalo vulgar”.
Fam. Muscicapidae
Turdus merula (Linnaeus, 1758) ssp. cabrerae (Hartert, 1901) “Mirlo común”.
Clase Reptilia
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CCEP

CEEA

4/89

UICN

BONN

CITES

BERNA

Dir.
Hábitat

Dir.
Aves

Tarentola delalandii

-

-

II

NA

-

-

II

IV

-

Gallotia galloti galloti

-

-

II

NA

-

-

II

IV

-

Columba livia

-

-

-

NA

-

-

III

-

II

Larus cachinnans atlantis

-

-

NA

-

-

III

-

-

Passer hispaniolensis hispaniolensis

-

-

II

NA

-

-

III

-

-

Turdus merula

-

-

-

NA

II

-

III

-

II

Sylvia conspicillata orbitalis

IE

-

-

NA

-

-

-

-

-

Rattus rattus

-

-

-

NA

-

-

-

-

-

Mus musculus

-

-

-

NA

-

-

-

-

-

Reptiles

-

-

Anexo I: Las aves recogidas en este Anexo están sujetas a medidas especiales de conservación en cuanto a su hábitat, de tal manera que
se garantice su supervivencia y reproducción en áreas naturales de distribución. Los estados miembros están obligados a declarar los
territorios más óptimos para las especies catalogadas en este apéndice como Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPAs).
Anexo II: Incluye especies que pueden ser cazadas pero no comercializadas.
Anexo III: Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando su captura o muerte se haya producido de acuerdo
con la legislación vigente.

Aves

Mamíferos

Fuente: Elaboración propia

* C.C.E.P.: LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
* C.E.E.A.: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
* 4/89: Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
* UICN: Unión Mundial para la Naturaleza.
*Convenio de Bonn: Promueve la conservación y adecuada gestión de las especies a lo largo de toso su rango de migración. Además, se
fomenta la cooperación y la firma de acuerdos entre países para la conservación de determinados grupos de especies migratorias. Para
garantizar su protección, en el convenio se han definido dos apéndices:
-

II: Sobre las especies aquí consideradas, los países firmantes deben propiciar acuerdos para a designación y conservación de una red de
hábitats adecuados a lo largo de sus rutas migratorias.
*Convenio de CITES: Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Se han definido tres apéndices:
-

II: Engloba aquellas especies que si su comercio no es regulado podrían llegar a estar “En Peligro de Extinción”. Además, en esta categoría
figuran las denominadas “especies similares”, esto es, aquellas especies que son objeto de control por su gran similitud con otras
especies cuyo comercio sí se encuentra reglado.
* Convenio de Berna: Tiene por objetivo garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre del continente europeo, así como sus hábitats
naturales. Para lograr este objetivo se definen tres anejos donde se refieren las diferentes especies de flora y fauna. Las aves de Canarias
quedan incluidas en los anejos II o III:

6.3. RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIALES
6.3.1. Elementos culturales
Tanto con el reconocimiento del terreno, como con la documentación estudiada de la zona, se puede afirmar
que, ni en la parcela afectada por la ordenación ni en las inmediaciones de la misma, se han identificado
elementos culturales, yacimientos arqueológicos o manifestaciones históricas que deban ser preservadas.
6.3.2. Elementos patrimoniales
Desde que la Comunidad Autónoma de Canarias asumió las competencias en Patrimonio Cultural en 1984,
en el pronunciamiento de colectivos, instituciones, etc. denunciando el estado de conservación del
Patrimonio Cultural de Canarias ha sido unánime.
En ese momento se precisaba la elaboración de legislación propia, y se establecieron una serie de criterios
de un lado la realización de un inventario general para conocer el estado y determinar las actuaciones
necesarias dentro del patrimonio regional.
El rango nacional de legislación se encuadra dentro de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español (parcialmente desarrollada por el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, modificado
por el Real Decreto 64/1994 de 21 de enero) a partir de las disposiciones impuestas por este marco legal
se han desarrollado distintas disposiciones en cada una de las Comunidades Autónomas.
La ley define el Patrimonio Histórico Español indicando que “forman parte del mismo los bienes muebles o
inmuebles y los conocimientos de actividades que son o han sido expresión relevante de aspectos
materiales o espirituales”, estableciendo la declaración de Bienes de Interés Cultural los bienes más
relevantes.
La Ley 16/1985 recoge como valores propios del Patrimonio Histórico los siguientes:

Anexo II: Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de las especies y de sus hábitats considerados en este anejo,
prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para las especies migratorias. Se prohibirá su captura, posesión y/o muerte
de las especies de fauna silvestre enumeradas en este anexo; así como la alteración intencionada o destrucción de los lugares óptimos
tanto de reproducción como de descanso para todas la poblaciones aquí incluidas.
Anexo III: Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats de las especies consideradas en este anejo, prestándose
especial atención a aquellas áreas importantes para las especies migratorias. Asimismo, se regulará cualquier tipo de explotación
permitía de la avifauna especificada en este anejo, de tal forma que se garantice la supervivencia de estas poblaciones.
* Dir. Hábitat: Dir. 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.



Histórico.



Artístico.



Paleontológico.



Arqueológico.

* Directiva Aves: Dir 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.



Etnográfico.



Científico.

-
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Técnico.



Sitios naturales (con valor histórico, artístico o antropológico).



Jardines (con valor histórico, artístico o antropológico).



Parques (con valor histórico, artístico o antropológico).

7. INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN EL ÁREA DE
ACTUACIÓN

Posteriormente se redactó la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, basada en
los mismos criterios que la nacional .Posteriormente, la Ley 11/2002, de 27 de noviembre, actualiza la
anterior.
Una vez realizado un reconocimiento de la parcela en estudio se ha constatado la inexistencia de restos
históricos y arqueológicos en su interior debido al alto grado de antropización que presenta esta área.
No obstante, esta información se refiere a una prospección superficial del territorio, quedando fuera de
toda localización visual los posibles vestigios que puedan encontrarse en el subsuelo. En caso de que
durante el transcurso de las obras se localizaran algún tipo de vestigio, se deberá comunicar
inmediatamente con el Departamento de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

7.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS (LEY
19/2003)
En el marco del sistema de Planeamiento establecido en el artículo 15 del TRLOTENC, las Directrices de
Ordenación se configuran como el instrumento de ordenación propio del Gobierno de Canarias, que
integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio y cuyo ámbito es la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias se
aprobaron por Ley 19/2003, de 14 de abril (BOC núm. 73, de 15 de abril de 2013).
El objetivo de las Directrices, que aparece sintetizado en el párrafo inicial de la exposición de motivos, es
“...lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con
el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio, pero
también socialmente más equilibrado y justo, y generador de riqueza económica...”. Así, en el marco de la
triple variante ambiental, económica y social que contempla este objetivo, el contenido de las Directrices
de Ordenación General se estructura en seis bloques temáticos:


Recursos naturales



Energía y residuos



Ordenación territorial



Transportes y comunicaciones



Patrimonio cultural y paisaje



Actividad económica y territorio

En general, las determinaciones de planeamiento que se recogen en este instrumento (incluidas las de
este Documento) cumplen con las Directrices de Ordenación General y con las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias que resultan de aplicación. En concreto, en el caso del presente Documento en su
normativa y en la definición de la ordenación pormenorizada se han tenido en cuenta todo lo derivado de
las citadas directrices.

Vista desde el ámbito de la Actuación Turística Las Hoyas

Este documento las tiene en cuenta en los aspectos que le afectan, destacando de entre todas ellas las
siguientes:
Se ha contemplado el tratamiento de la calidad de la edificación en la actuación prevista en este sector
según lo regulado en la Directriz 17 de las de ordenación del turismo, que se transcribe a continuación.
“1. (ND) Las normas sectoriales y las ordenanzas municipales de edificación establecerán
condiciones de calidad ambiental y arquitectónica para la nueva edificación y la rehabilitación de
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la edificación existente, considerando las áreas turísticas como conjuntos que requieren de una
especial calidad arquitectónica y fijando, en función de las diferentes características,
determinaciones concretas en las siguientes materias:

-

Ba. Subzona de aptitud natural: formada por aquella parte de la zona B que albergan
valores forestales, paisajísticos o naturales de importancia, o bien que tienen
potencialidad para albergarlos.

a) Dotación de instalaciones de ahorro en los consumos de agua y energía y reducción de
residuos, fomentando el uso eficiente de las energías implantadas mediante cogeneración
u otras, el aprovechamiento de energías renovables y la utilización de instalaciones
domóticas.

-

Bb. Constituida por aquella parte de la zona B que alberga actividades productivas de tipo
tradicional o que, por su morfología, accesos y demás factores del proceso productivo, son
susceptible de albergarlas. Corresponde a ámbitos rústicos con interés productivo, con
aptitud productiva vinculada a los sectores forestal, agrícola y ganadero. Incluye también
ámbitos de alto valor natural y/o paisajístico, donde la presencia de actividad tradicional
no ha impedido su inclusión en figuras de protección de la Red Canaria o de la Red Europea
Natura 2000.

b) Calidad de diseño arquitectónico en sus aspectos compositivos y en la calidad y durabilidad
de los materiales empleados, procurando que los nuevos edificios sirvan como referentes
por su grado de inserción en el paisaje urbano y su calidad arquitectónica y ambiental
c) Sostenibilidad del diseño y la construcción, propiciando el desarrollo de proyectos
innovadores desde el punto de vista de la utilización de materiales y soluciones
arquitectónicas bioclimáticas que minimicen el consumo energético.



Zona C. Incluye aquellas partes del territorio susceptibles de albergar diversos equipamientos,
construcciones o instalaciones puntuales de interés general.



Zona D. Corresponde a ámbitos urbanos y de asentamientos rurales. Incluye los suelos clasificados
como urbanos, urbanizables y los asentamientos rurales, así como aquellos que, en desarrollo del
Plan Insular puedan llegar a serlo. Incluye equipamientos, y áreas previstas para el desarrollo de
actividades económicas y turísticas, que requieran la incorporación a suelo urbanizable y su
posterior transformación en urbano.



Zona E. Delimita los lugares que pueden albergar actividades susceptibles de producir impacto
ambiental de importancia, específicamente aquellas áreas que se han considerado aptas para la
realización de actividades extractivas de tierra, piedra, y áridos.

2. (NAD) Las administraciones públicas fomentarán la adhesión voluntaria al sistema comunitario
de gestión y auditorías medioambientales, así como a los sistemas de calidad de los servicios y la
gestión turística.”

7.2. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA
Mediante Decreto 71/2011, de 11 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 67, de 1 de abril
de 2011, se aprobó el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma (PIOLP). La Disposición Final Única de
dicho decreto establece que el plan entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOC.
Según el artículo 17 del TRLOTENC “Los Planes Insulares son instrumentos de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y utilización del territorio
para garantizar su desarrollo sostenible. Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en este
Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de espacios naturales y territorial de ámbito inferior
al insular y para los planes de ordenación urbanística”.
En el Título II de la normativa del PIOLP se establecen las líneas generales del modelo insular en cuanto a
finalidades, principios rectores, sistemas territoriales y zonificación.
El Plan Insular en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 18 del TRLOTENC establece la
siguiente zonificación PORN:




Zona A. Corresponde a los ámbitos rústicos con interés ambiental, con predominio y relevancia de
los valores naturales y ambientales.
Zona B. Corresponde a los ámbitos rústicos donde coexisten valores naturales de importancia con
actividades humanas productivas de tipo tradicional.
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Con carácter de Recomendación, el artículo 38 de las Normas del Plan Insular de Ordenación de La Palma,
establece que deberán someterse al trámite de Evaluación de Impacto Ecológico conforme a la legislación
específica, como mínimo, las actuaciones que relaciona en el propio artículo, entre las que aparece la ACP-9
Las Hoyas, dentro del grupo de áreas especializadas turísticas y de equipamiento turístico que deben cumplir
dicha recomendación.
Así mismo, deben cumplirse los artículos 66 y 67 de las Normas del PIOLP, que tratan respectivamente de las
instalaciones en el litoral y de las condiciones ambientales y paisajísticas para la ordenación de las
intervenciones en el litoral, así como los contenidos que sean aplicables de los artículos 80 y siguientes de
dichas Normas, que recogen directrices para la protección y ordenación del paisaje. Además, en el diseño de
la carretera de acceso al sector, se aplicará lo regulado con el carácter de Norma de Aplicación Directa en el
artículo 111 de las Normas del PIOLP sobre Integración ambiental de los planes y proyectos viarios.
Como área de especialización turística, la ordenación de la actuación ACP-9 , cumple lo que resulta de
aplicación de la sección III del capítulo 4 del Título IX y lo contenido en los Títulos XI y XII de las Normas del
PIOLP.
Por último, debe señalarse que tiene un especial interés lo expresado en la Memoria del PIOLP, apartado
4.1.4, sobre Previsión de zonas a desarrollar mediante la creación de suelo urbanizable asilado en la zona de
influencia litoral, que cita expresamente la actuación de Las Hoyas.
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El PIOLP recoge el ámbito de la Actuación Turística Complejo de Buceo, Equipamiento Estructurante e
Instalación Alojativa en Las Hoyas como zona D3.3, Área Especializada Turística.

7.3. PLANEAMIENTO TERRITORIAL
7.3.1. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma (PTEOTLP)

ZONIFICACIÓN PORN DEL PIOLP (PLANO P.5)

Las determinaciones de carácter general y las condiciones particulares establecidas por el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma para la actuación ACP-9 Las Hoyas, se
recogen en la ficha correspondiente incorporada en el anexo del Decreto 120/2010, de 2 de septiembre, por
el que se aprueban definitivamente los ámbitos suspendidos ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-13.
Entre las determinaciones de carácter general establecidas para la actuación ACP-9, se encuentran las
siguientes:
-

CARACTERÍSTICAS: Complejo turístico en suelo urbanizable aislado con equipamiento
complementario.

-

USO PRINCIPAL: Turístico en modalidad hotelera.

-

CATEGORÍA MÍNIMA: Cuatro estrellas

-

PLAZAS MÁXIMAS: ≤ 900 ó (1 plaza/60 m²) x superficie de parcela

En la misma ficha se recogen once apartados de Condiciones particulares, que tienen su debida traslación en
la ordenación pormenorizada del presente documento.
7.3.2. Cumplimiento de las condiciones particulares de la ficha de la ACP-9 (PTETLP)
A continuación se aportan, a modo de síntesis esquemática, las referencias sobre el cumplimiento de las
condiciones particulares establecidas por el PTETLP en la ficha de la actuación ACP-9, y que tienen su
concreción a través de la ordenación pormenorizada del Complejo de Buceo, Equipamiento Estructurante
e Instalación Alojativa en Las Hoyas contenida en el presente documento:
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-

El estándar mínimo de densidad de 60 m² de parcela neta por plaza alojativa (apartado 2 de las
condiciones particulares de la ficha de la actuación ACP-9 y apartado 1 de la Norma 22 del PTETLP)
se cumple en la ordenación pormenorizada de la actuación turística Las Hoyas, ya que la parcela
calificada como hotelera (que incluye las partes diferenciadas como ZHOT 1, ZHOT 2 y ZHOT 3) tiene
una superficie total de 54.086,90 m² de suelo (que abarca la zona general y de alojamiento del hotel,
la zona de accesos y servicios, y la zona piscinas y de esparcimiento), lo que implica que la capacidad
prevista de 900 plazas hoteleras cumple con el estándar de 60 m² de parcela neta por plaza alojativa.
Así, aplicando lo dispuesto en el apartado 1 de la Norma 22 del PTETLP, se determina la capacidad
alojativa máxima del sector en 900 plazas.

-

El establecimiento hotelero integrará un equipamiento de centro de buceo, siendo tal integración
una de las condiciones particulares (apartado 5) establecidas para el desarrollo de la actuación
propuesta como ACP-9 en el PTETLP.

-

El suelo calificado para Espacios Libres públicos en la ordenación pormenorizada del sector cumple
con el estándar mínimo exigido en la legislación urbanística y en la ficha de la actuación ACP-9 (0,30

HOYAS RESORT, S.A.
23

m² de suelo de espacio libre por cada m² edificado). Pues siendo la superficie edificable máxima del
sector de 44.944,80 m² construidos, la reserva mínima legalmente exigida para espacios libres
públicos es de 13.483,44 m², cumpliéndose tal exigencia al determinarse en la ordenación
pormenorizada del sector una superficie total de espacios libres públicos computables a estos
efectos de 13.485 m².

expresen, en su caso, los informes sectoriales pertinentes, aludiéndose de forma especial en la ficha
del sector al que emita el organismo competente en materia de costas, tal y como requiere la
undécima condición particular recogida en la ficha de la actuación ACP-9 Las Hoyas.

También se cumple el estándar correspondiente a la superficie de suelo destinada a dotaciones y
equipamientos (0,20 m² de suelo de espacio libre por cada m² edificado), pues la ordenación
pormenorizada del sector aumenta de forma considerable la exigencia legal, al destinar a
Equipamiento de Centro de Buceo un total de 4.499,19 m² y a Equipamiento deportivo 7.135 m², lo
que hace un total de 11.634,19 m², mientras que la reserva legal mínima para este uso sería en este
caso de unos 8.989 m² (aplicando el estándar de 0,20 m² de suelo por cada m² edificable).
-

En conjunto, la aplicación de los estándares mínimos de suelo de espacios libres públicos y
equipamientos antes referidos (es decir, 50 m² de suelo por cada 100 m² edificado), supondrían en
conjunto una superficie para tales usos de 22.472,40 m²; siendo importante destacar que la
ordenación pormenorizada del sector contenida en el presente documento aumenta tal reserva legal
determinada para ambos usos de espacios libres públicos y dotaciones y equipamientos hasta un
total en conjunto de 25.119,19 m².

-

Con respecto a los usos complementarios al turístico que se aluden en el apartado 8 de las
condiciones particulares de la ficha de la actuación ACP-9, efectivamente la admisibilidad de usos
compatibles contenida para este supuesto abarca, además del conjunto de actividades destinadas a
dar servicio al turista (siendo obligatorias las que se determinan con tal carácter en la normativa
turística de aplicación a la categoría hotelera de cuatro estrellas), en particular los usos de
actividades económicas, terciarios, en las categorías de comercio minorista, hostelería y oficinas, así
como los servicios específicos que se ubiquen en el centro de buceo.

-

Tal y como se exige expresamente en el apartado 9 de las condiciones particulares recogidas de la
ficha de la actuación ACP-9, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento sin el debido
acondicionamiento de la infraestructura viaria. Para ello, se acondicionará el acceso a través de la
carretera de La Bombilla desde LP-213, mejorando la geometría y pavimentación del actual camino
entre fincas que llega al emplazamiento, obviamente sin perjuicio de atender en todo caso lo que
determine en su momento el departamento competente del Cabildo Insular de La Palma.
Asimismo, en las condiciones e instrucciones recogidas en la ficha del sector, se incorporan las
determinaciones precisas para el cumplimiento de la obligación de ejecutar la mencionada
adaptación del sistema viario.

-

Con respecto a las referencias sobre adecuación ambiental contempladas en el apartado 10 de las
condiciones particulares de la ficha de la actuación ACP-9, se da cumplimiento a las mismas a través
de las determinaciones de ordenación, de las condiciones estéticas y de las medidas de carácter
ambiental, contenidas en este documento.

-

En igual sentido, la ordenación pormenorizada del sector se ha elaborado atendiendo a las exigencias
técnicas y urbanísticas que resultan de aplicación, debiendo someterse a las observaciones que
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7.4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL

En dicho documento se clasifican los terrenos situados en Las Hoyas vinculados a la Actuación Turística
definida, manteniéndose las previsiones de la fase anterior, como suelo urbanizable sectorizado ordenado
de uso turístico.

7.4.1. Plan General de Ordenación Vigente
El vigente Plan General de Ordenación de Tazacorte, una vez culminado el procedimiento preceptivo, fue
aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (en
adelante COTMAC), de forma parcial, en sesión celebrada el 28 de julio de 2004 (B.O.C. nº 216, de 9 de
noviembre de 2004; y la normativa en B.O.P. nº 175, de 15 de diciembre de 2004).

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

El ámbito delimitado para la Actuación Turística y Complejo de Buceo en Las Hoyas se recoge en el PGO
vigente como Suelo Rústico de Protección Territorial (RPT 3-1 Las Hoyas).

PGO VIGENTE

7.4.2. Revisión del Plan General de Ordenación de Tazacorte. Documento de tramitación, Aprobación
Inicial
La Revisión del PGO de Tazacorte se encuentra actualmente aprobada inicialmente en fase de nueva
aprobación al haberse producido alteraciones que obligaron a la misma, debiendo repetirse los trámites de
información pública y consulta previos a su aprobación provisional.

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA INSULAR (AETI) “LAS HOYAS”
TAZACORTE – JUNIO 2016

HOYAS RESORT, S.A.
26

8. DIAGNÓSTICO
8.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
8.1.1. Tipología y localización de impactos ambientales preexistentes y cualquier problema ambiental
existente que sea relevante
Por lo que respecta al estado concreto del ámbito de estudio y sus condiciones ambientales, es de señalar
un notable grado de antropización, y por tanto de desnaturalización alteración de las condiciones
fisiográficas originales, para la totalidad del área afectada por la ordenación.
Como principal causa del deterioro que manifiesta el ámbito analizado se identifican los usos agrarios del
pasado, como agentes que han borrado las características naturales iniciales de la parcela, habiendo
provocado la desaparición de la vegetación potencial, las formas del relieve, el paisaje, etc.
Actualmente existe una parcela que en el pasado albergó un invernadero y que ha desaparecido, dejando
un rastro tras de sí de unos elevados movimientos de tierras y un suelo prácticamente desnudo y sin
valores.

escasa relevancia biológica y escaso grado de cobertura-, el espacio se encuentra expuesto a un proceso
de creciente deterioro de su calidad ambiental, perfilándose en un futuro próximo, de no tomarse las
medidas oportunas, como vertedero incontrolado, etc., y en definitiva como espacio de carácter marginal.
8.1.2. Objetivos y criterios ambientales
Puesto que el ámbito de estudio se caracteriza por no presentar valores naturales, así como nula presencia
de elementos patrimoniales y/o culturales, los objetivos y criterios ambientales que persigue la ordenación
del Complejo de Buceo, Equipamiento Estructurante e Instalación Alojativa en Las Hoyas que se somete a
valoración ambiental van preferentemente enfocados a la revalorización del espacio mediante la
culminación de un aprovechamiento edificatorio racional e integrado internamente, aunque también
integrado y respetuoso con los usos y valores presentes en el entorno.
No obstante, los escasos valores naturales que han sido identificados en el espacio, y que han sido
relacionados en apartados anteriores de este estudio, serán objeto de medidas de carácter protector y
corrector con la finalidad de minimizar las repercusiones de signo negativo derivadas de las actuaciones a.
Entre los objetivos y criterios ambientales más destacados, están:

También las parcelas que albergan algún resto de platanera, se encuentran en un estado de
semiabandono, pues no se está realizando mantenimiento alguno de las mismas.

1. Desarrollar de manera racional y de forma equilibrada la ordenación del sector, asegurando un
aprovechamiento óptimo del suelo y una mejor calidad ambiental.

Es el sector este de la parcela se localiza quizás el ámbito más degradado, presentando la localización en
estado ruinoso de unas infraestructuras que en el pasado albergaron las instalaciones de una
empaquetadora relacionada con el cultivo del plátano, donde además se localiza la presencia de una gran
cantidad de residuos de todo tipo. En este sector destacan una gran cantidad de movimientos de tierras.

2. Desarrollar las determinaciones de carácter ambiental establecidas por el planeamiento
jerárquicamente superior.

El sector oeste de la parcela en el sector más cercano al mar, se localizan unas superficies con menos de
un 10% de superficie cubierta por plantas herbáceas sin valores, donde destacan también una gran
cantidad de movimientos de tierras.
Por último destacar la presencia de infraestructuras relacionadas con la actividad agrícola, como pueden
ser dos cuartos de aperos y un depósito de agua para el riego de las parcelas que se mantienen en cultivo.
Por su parte, la presión que se ejerce sobre la superficie desde las zonas agrícolas colindantes que se
establecen en su perímetro, (parcelas de cultivos bajo invernaderos y al aire libre, infraestructuras agrarias,
viario, etc.), actúan mermando de manera significativa la capacidad del ámbito para la acogida de especies
faunísticas, en particular de la orníticas, y es un factor que actúa induciendo la progresiva degradación del
espacio, favoreciendo su deterioro, a causa de la acumulación de escombros y residuos varios, la pérdida
de recursos edáficos, etc.
En líneas generales, se puede concluir que el ámbito de estudio se define como una extensión de superficie
agraria abandonada, con un grado de funcionalidad escaso generalizado en este sentido. Habiendo sido
desprovista de valores de ecosistémicos y paisajísticos originales, - el ecosistema potencial ha sido
sustituido por un sistema agrario basado en el cultivo de la platanera y en aquellos sectores que se han
abandonado y se han generado movimientos de tierras, se localiza un vegetación herbácea nitrófila de
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3. Adecuar el desarrollo urbanístico a los valores naturales, culturales y paisajísticos de este espacio
municipal.
4. Desarrollar y preservar la estructura socioeconómica del término municipal.
5. Conservar los recursos naturales, culturales y paisajísticos allí donde existan, impidiendo la
ocupación de suelos de gran valor, por el desarrollo de usos o actividades incompatibles con los
valores de conservación que presentan.
6. Establecer medidas correctoras y protectoras para aquellos recursos naturales que se vean
afectados por la ordenación.
7. Promover el uso racional y eficiente de la energía y el recurso hídrico.
8. Mantener la calidad visual del territorio evitando la localización de elementos discordantes y la
práctica de actividades negativas desde el punto de vista paisajístico.
8.1.3. Diagnóstico ambiental del ámbito ordenado
Después de haber realizado el inventario ambiental, con el fin de analizar el estado del lugar y sus
condiciones ambientales actuales, se ha elaborado un Mapa de Diagnóstico Ambiental de síntesis, en el
que se identifican las zonas que presentan mayores y menores valores ambientales (Sensibilidad
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Ambiental), y simboliza la Capacidad de Acogida que presenta el espacio para la ejecución de las
actuaciones de desarrollo del Complejo de Buceo, Equipamiento Estructurante e Instalación Alojativa en
Las Hoyas.
En el sector de estudio se diferencian dos tipos de zonas con diferente grado de Sensibilidad Ambiental,
según se recoge en el Plano de Diagnóstico Ambiental referido, en el que se diferencian áreas, no obstante
es importante decir que en ninguna de éstas la ejecución de la propuesta supondrán un elevado coste
ambiental, ya que de modo general se puede decir que la parcela presenta escasos o nulos valores
ambientales y por tanto presentan una baja sensibilidad ambiental debido al importante grado de
desnaturalización que presenta el ámbito.


Denominación

Actuación
Turística
"Las Hoyas"

Zonificación del PIOLP

Zona D.3.3: Área Especializada Turística

Clasificación
propuesta

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico
Área especializada turística con actuación hotelera convencional
con equipamiento complementario

0

BAJA SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Bajo esta categoría se incluyen los sectores de la parcela que en el pasado fueron destinados al uso
agrícola y que en la actualidad conservan suelos con valor agrológico, los cuales deben ser
conservados, puesto que al igual que en la parcelas existentes en el entorno, son suelos de gran calidad
que fueron trasladados hasta el área al objeto de obtener parcelas agrícolas adecuadas para la
implantación del cultivo del plátano.



MUY BAJA SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Bajo esta denominación se ha considerado el resto del ámbito de ordenación, que no presenta valor
alguno, ya que esta porción de la parcela ha sido sometida a labores de explanación, no existiendo
actualmente suelo sobre el que se desarrolle vegetación, por lo tanto no presenta valores que deban
ser tenidos en cuenta.
En conclusión, la superficie de ordenación podemos decir que no presenta valor ambiental alguno, por
tanto se puede concluir que la CAPACIDAD DE ACOGIDA es Alta para el uso previsto.
En cuanto a las limitaciones de uso, la ultimación del desarrollo urbanístico del espacio deberá ser
especialmente sensible en cuanto al paisaje, debiéndose adaptar debidamente al entorno circundante,
se debe tener en cuenta que la ordenación desarrollada cumple con todas las limitaciones impuestas
por la legislación para este tipo de desarrollo.

El análisis sintético de la Actuación Turística y Complejo de Buceo en Las Hoyas se refleja en la siguiente
ficha:
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2. Características ambientales y territoriales

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACIÓN

RELACIÓN CAUSA-EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

Denominación

NATURALEZA

Ambiental
Información Ambiental
remitida a la unidad:

4. Valoración del impacto sobre los elementos del medio

VALOR NUMÉRICO

Geología

-1

1

1

4

4

4

1

1

4

1

8

-32

MODERADO

Geomorfología

-1

1

1

4

4

4

1

1

4

1

4

-28

MODERADO

Paisaje

-1

2

2

4

4

4

1

1

4

1

4

-33

MODERADO

Suelos

-1

2

2

4

4

4

1

1

4

1

4

-33

MODERADO

Vegetación

-1

1

1

4

4

4

1

1

4

1

4

-28

MODERADO

Fauna

-1

1

1

4

4

4

1

1

4

1

4

-28

MODERADO

Hidrología

-1

1

1

4

4

4

1

1

4

1

4

-28

MODERADO

Usos

-1

2

2

4

4

4

1

1

4

1

4

-33

MODERADO

Bienestar
social

1

1

1

2

4

4

2

1

4

1

8

31

COMPATIBLE

Patrimonio

-1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

-20

MODERADO

Espacios
Protegidos

-1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

-19

COMPATIBLE

Riesgos

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

-16

COMPATIBLE

-22

COMPATIBLE

12. Isla baja con sorribas y bancales de plataneras
Paisajística

Denominación

Isla baja
Geología
Geomorfología
Paisaje
Suelos
Vegetación
Fauna
Hidrología
Usos actuales del
suelo
Patrimonio
Espacios Protegidos
Riesgos

Erupciones históricas del Siglo XX. Coladas basálticas del volcán Duraznero. Bajo interés.
Isla baja: plataforma lávica ganada al mar por lavas del volcán Duraznero o de San Juan, alterada por usos agrarios.
Bajo interés geomorfológico.
Superfiice de eriales y zonas afectadas por otros usos antrópicos (acopios, etc.), inserta en el paisaje agrícola de
cultivos intensivos de plátanos de la isla baja. Escasa calidad paisajística e incidencia visual media - baja.
Antroposoles (sorribas), con capacidad agrológica muy alta en eriales. Se encuentran ampliamente representados en
el municipio.
Junto al borde occidental se identifica la vegetación costera litoral potencial, el matorral de tomillo marino, servilleta
y perejil de mar; pero en el sector domina la vegetación de degradación, sin interés.
Fauna generalista propia de entornos antropizados. Sin particular interés.
Sin interferencia de la red de drenaje superficial.
Antiguo uso agrícola intensivo. Sin usos en la actualidad.
Incluye edificación y depósitos vinculados al antiguo uso agrario, en la actualidad abandonados.
Sin valores de interés.
Sin incidencia sobre áreas protegidas.
Sin exposición a riesgos naturales.

3. Impactos Preexistentes
Notable grado de antropización y alteración de las condiciones fisiográficas originales, afección por acopios y movimientos de
tierras, edificación de antiguo uso agrícola en estado de abandono y ruina.

VALOR DEL
IMPACTO
Valoración final del impacto*

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
PARCIAL

COMPATIBLE

* Compatible (<25) - Moderado (25 a <50) - Severo (50 a <75) - Crítico (≥75)
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5. Calidad Ambiental

6. Condicionantes de actuación y medidas preventivas y correctoras (adicionales a las indicadas en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental)

Calidad ambiental inicial (de la
unidad ambiental afectada)

Calidad ambiental del
área de estudio

Potencial de
transformación (de la
actividad prevista)

Calidad ambiental final
(tras desarrollo
actividad prevista)

Moderada

Moderada - Baja

Moderado

Moderada

Cualificación del impacto.
En la evaluación se identifica una mayoría de impactos moderados, relacionados con las incidencias, en algunos casos irreversibles, sobre
recursos geológicos, las transformaciones paisajísticas, la pérdida de suelos, la introducción de vegetación, las afecciones a la fauna, a los
aspectos hidrológicos y a los usos, que conlleva la urbanización del espacio; tratándose en todos los casos de afecciones poco significativas,
dado que el sector se encuentra muy desnaturalizado y no muestra áreas de particular interés en ninguno de estos aspectos, salvo en el caso
de los suelos.
El paisaje es, conjuntamente con los suelos, es la variable ambiental que recibe el impacto más desfavorable. Teniendo en cuenta las
transformaciones paisajísticas que se producirán en el espacio, considerando la limitada calidad paisajística del espacio afectado y su
incidencia visual medida-baja, atendiendo a las determinaciones particulares de la ordenación pormenorizada que se establecen para el
sector, destinado al uso principal turístico alojativo provisto de equipamiento deportivo complementario, y considerando en particular:

-

Que la densidad edificatoria es baja frente a las amplias superficies de espacios destinados a zonas verdes, zonas de agua, etc.

-

Que la edificación se sitúa suficientemente retranqueada respecto al borde litoral.

-

Que en ningún punto de la ordenación la edificación supera las tres plantas de altura, incluso en el edificio general de servicios, que
posee una planta baja de mayor altura que las restantes, y en una zona limitada se alza una torre de planta baja y una planta de
altura, además de otras torres menores destinadas a caja de escaleras y ascensores y climatización

-

Que, arquitectónicamente, se prevé en la edificación la utilización de paramentos blancos, aplacados de piedra, barandillas de
fábrica y madera, cubiertas planas, inclinadas de teja árabe e inclinadas a cuatro aguas lisas.

- Entorno y adecuación ambiental: se garantizará la adecuada implantación del uso turítico y su relación con los usos del entorno.
- En lo referente a los suelos de elevada capacidad agrológica existentes en el interior del sector, se aplicarán las siguientes medidas
generales de preservación, conservación y reutilización:
 La cubierta edáfica existente en espacios destinados a zona verde se mantendrá in situ, debiendo ser objeto de medidas que aseguren
su preservación, evitando la pérdida de recursos o su degradación.
 Los suelos agrícolas deberán retirarse de forma adecuada cuando se produzca la actividad urbanizadora o se puedan ver afectados. Se
debe evitar en todo caso su mezcla con escombros, basuras o residuos que puedan deteriorar sus valores agroambientales.
 Los suelos agrícolas retirados deberán almacenarse siguiendo los preceptos de conservación del punto anterior, y deben ser usados para
las áreas de ajardinado, espacios verdes o libres, que precisen las apropias actividades urbanizadoras.
- El Proyecto de Urbanización que desarrolle el sector deberá incluir un estudio específico justificativo de la integración paisajística de la
edificación y usos turísticos complementarios en el entorno en que se implanta, debiendo aportarse documentación suficiente (secciones,
infografías, etc.) que permitan comprender el resultado previsto para tal implantación. En cualquier caso, con carácter general, para
garantizar la conveniente transición hacia el suelo rústico colindante y la integración paisajística del sector, y asegurar las perspectivas
visuales, se adoptarán las siguientes medidas:
 Deberá tenerse especial cuidado en las áreas de borde del sector, en particular en la de la fachada litoral, procurando que el proyecto
de desarrollo, tanto en la definición de los espacios verdes (localización tipología, etc.), como en el diseño, empleo de materiales y
acabados, etc., logren una efectiva integración paisajística, contribuyendo por ejemplo a suavizar la líneas rectas en el borde quebrado
de la superficie junto a la costa; lo cual deberá quedar convenientemente acreditado en el estudio específico justificativo de la
integración paisajística del sector anteriormente indicado.
 Deberá tenerse especial cuidado con las cubiertas, que serán tratadas como si fuesen una fachada más de los edificios
- Para el desarrollo de zonas verdes se emplearán de modo preferente especímenes vegetales climácigos representativos de la vegetación
natural propia de la zona, (pudiéndose recurrir al empleo de especies exóticas tradicionalmente empleadas en Canarias y sin capacidad
probada para asilvestrarse. En cualquier caso, deberá incluirse en el Proyecto de Urbanización un estudio específico que justifique el
cumplimiento de lo anterior, debiendo requerir expresamente el visto bueno de los servicios municipales correspondientes.
- Aunque no es probable, dado el fuerte grado de alteración antrópica del espacio, si durante los trabajos de remoción de tierras durante el
proceso urbanizador se identificara alguna manifestación de posible adscripción al patrimonio histórico - cultural, se procederá a la
paralización de las obras y a la inmediata comunicación del hallazgo al Cabildo de La Palma.

cabe considerar que no se van a producir alteraciones paisajísticas negativas de consideración en la zona, ni se van a introducir barreras
edificatorias que puedan obstaculizar la visión desde el borde litoral, ni masas densas de edificación en el ámbito de la isla baja; pudiéndose
concluir que la transformación del actual paisaje agrícola en desuso por paisaje urbano de elevada calidad va a tener una repercusión
negativa poco significativa.

La afección de suelos de alta capacidad de uso agrario que ocupan parcialmente la superficie, además de la pérdida definitiva del potencial
uso agrícola que caracterizan el ámbito en este sector que mantiene suelos fértiles, concretan otros de los impactos más relevantes de las
determinaciones de la ordenación, que en todo caso se consideraran poco significativos, dada la amplia representación superficial que
presentan ambos aspectos en el municipio. En el caso de los suelos, el impacto es además de fácil corrección con la aplicación de medidas
correctoras.
Finalmente, cabe considerar que el impacto positivo sobre el bienestar social que se asocia al incremento, impulso y diversificación de la
economía municipal, etc., equilibra en buena medida los impactos moderados anteriormente descritos, y permite asumir las
determinaciones de la ordenación como poco significativas.
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8.2. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO

edificación. La potencia de los centros de transformación será de acuerdo al suministro al que den servicio y
de acuerdo con la previsión de demanda de potencia.

8.2.1. Planeamiento
Alumbrado público
Como se ha explicado en apartados anteriores al ámbito en el que se sitúa la Actuación Turística y Centro
de Buceo de Las Hoyas le resultan de aplicación las determinaciones recogidas en el Plan Insular de
Ordenación de La Palma, las limitaciones impuestas por el PTETLP al denominar dicho ámbito como ACP 9
Las Hoyas, por el Plan General vigente que clasifica el suelo como Suelo Rústico de Protección Territorial y
por la futura Revisión del Plan General que pretende ordenarlo. En apartados anteriores de este
Documento se ha analizado la incidencia de dichas figuras de planeamiento sobre el ámbito objeto de
estudio.
8.2.2. Afección por la Ley de Costas
También tiene especial incidencia la Legislación de Costas, a la que se ha hecho referencia en epígrafes
anteriores, añadiendo que, según el artículo 25 de la Ley de Costas en la zona de servidumbre de protección,
están prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, lo cual impide que se pueda ubicar la
edificación hotelera en esta franja. Si bien es cierto lo anterior, en la práctica, no existe impedimento para
que la instalaciones de piscinas, solárium y demás, que no sean estrictamente de habitación, se puedan
ubicar en esta franja.
8.2.3. Accesibilidad
El acceso a la parcela se realiza a través de la vía de nivel intermedio intermunicipal LP-213, de la cual parte
una vía local que forma parte de la red viaria agrícola, que será debidamente acondicionada para garantizar
acceso a la futura Actuación Turística y Complejo de Buceo en Las Hoyas.
8.2.4. Ocupación del suelo
La inexistente ocupación edificatoria, es decir, la ausencia de construcciones prexistentes en la zona, así
como la poca fragmentación parcelaria, dado que son de propietario único, facilitan su posterior ordenación
y gestión.
En líneas generales, se puede concluir que el ámbito de estudio se define como una extensión de superficie
agraria abandonada, con un grado de funcionalidad escaso generalizado en este sentido. Habiendo sido
desprovista de valores de ecosistémicos y paisajísticos originales. El espacio se encuentra expuesto a un
proceso de creciente deterioro de su calidad ambiental, perfilándose en un futuro próximo, de no tomarse
las medidas oportunas, como vertedero incontrolado y en definitiva como espacio de carácter marginal.
8.2.5. Infraestructuras
Red de distribución de energía eléctrica

Todas las luminarias dispondrán de equipo de doble flujo al objeto de reducir el flujo luminoso a partir de
medianoche. Así mismo cumplirán con las disposiciones medioambientales en orden a evitar la
contaminación lumínica. La disposición, soportes, altura de instalación y niveles de iluminación propuestos
se concretarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
Red de abastecimiento de agua potable
Se propone una red de abastecimiento de agua potable a través de depósito regulador, situado en la zona
de servicios técnicos.
Para el dimensionado de la red de agua potable se supone una ocupación máxima de 1.200 personas en la
zona a urbanizar, 900 camas más un límite de 300 personas de servicios, con un consumo medio diario
estimado de 250 litros/persona/día.
Red de evacuación de aguas residuales
Se propone la reutilización de las aguas residuales para su posterior empleo como agua de riego tanto en
zonas ajardinadas públicas como privadas, razón por la cual se opta por una red separativa. La conexión a las
acometidas particulares se realizará mediante arqueta sifónica en acera, que unirá mediante canalización en
PVC la red y la conexión particular.
Depuración y red de riego
La situación de la planta depuradora supondrá la recogida de aguas negras mediante estación de bombeo en
orden a evitar que la estación depuradora se sitúe en primera línea de mar a la cota más baja del ámbito.
Se establecerá una red de distribución de agua proveniente de la estación depuradora que se sitúa entre los
suelos destinados a usos públicos y los suelos destinados a usos privados, en orden a evitar que se sitúe junto
al acceso.
Red de telefonía
La red telefónica partirá de la conducción existente y se realizará de acuerdo a la normativa aplicable.
La red principal estará formada por una canalización de 8 conductos de 110 mm de diámetro en instalación
soterrada y protección de hormigón, que a través de cámaras de registro de las normalizadas por la compañía
y en trazado en calzada de los viales, dará servicio a toda la zona a urbanizar.

El suministro de energía eléctrica se prevé a partir de una distribución en media tensión (25Kv) a partir de la
red exterior de la compañía suministradora que alimentará los centros de transformación que se situarán
uno exterior del que se suministrará el alumbrado público y servicios técnicos y el resto interior a la
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9. RECURSOS TURÍSTICOS
El área de Las Hoyas, presenta unas indudables potencialidades para el establecimiento turístico de
alojamiento, que se ve favorecido por tratarse de uno de los pocos espacios de oportunidad urbanística
de la isla situado en el litoral, y además con un reducido nivel de transformación, entendiendo que la
sorriba agrícola de platanera comporta una transformación compatible, y en cierto modo favorable, con
la urbanización y edificación turística.
Los recursos turísticos que alberga la zona son múltiples, destacándose los siguientes:


Las características climáticas.



Las características del mar. Tranquilidad y calma en gran parte del año.



La orientación. El ocaso y la puesta del sol.



El aislamiento de la actuación, alejada de los núcleos tradicionales.



Fácil acceso y conectividad a través un ramal de la carretera LP-213.



El paisaje cultural de los cultivos de plátano.



La existencia vistas excepcionales de todo el litoral de Tazacorte.

Imagen oblicua del ámbito de actuación y el entorno inmediato

Imagen oblicua del ámbito de actuación y el entorno inmediato

Imagen de la costa sur del municipio de Tazacorte
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10. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN PLANTEADAS
El modelo de ordenación que se plantea en este documento para la Actuación Turística Las Hoyas responde
a la propia estructura territorial y funcional de la zona en la que se sitúa la actuación. Por ello, se proponen
alternativas de ordenación que desarrollan los objetivos planteados para tal actuación por el planeamiento
territorial establecidos en dicho instrumento y en el PIOLP con respecto a las áreas turísticas especializadas
situadas en el litoral, es decir, que en ellas se ha contemplado la implantación de un único establecimiento
hotelero y un equipamiento complementario correspondiente en este caso a un centro de buceo. Al propio
tiempo, las alternativas que se analizan atienden al esquema de organización del territorio en el que se
inserta la presente actuación turística. A dichas alternativas, en cumplimiento de la normativa aplicable,
se añade también la llamada alternativa 0.

En el caso de que se procediera a la adecuación de la superficie roturada y a la plantación de nuevos
ejemplares de plátano, la actual incertidumbre sobre tal actividad económica de producción de plátano
implica al propio tiempo la dificultad inversora en las infraestructuras necesarias para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de la explotación de cultivo del plátano, con lo que ello supondría.
De optarse por la producción agrícola, sólo en caso de lograr su permanencia y de alcanzar la necesaria
consolidación empresarial, se mejoraría la calidad ambiental y estética del ámbito de estudio y del
entorno.
Finalmente, se debe tener en cuenta que el Plan General de Ordenación de Tazacorte vigente ha clasificado
estos terrenos como Suelo Rústico de Protección Territorial, por lo que el grado de intervención antrópica
se incrementará con el transcurso del tiempo en cumplimiento del propio planeamiento.

10.1. ALTERNATIVA 0
10.2. ALTERNATIVA 1
La valoración de esta alternativa 0, que supone la permanencia de la situación urbanística actual del
terreno como suelo rústico de protección territorial y la no intervención en él, es una exigencia de la
normativa vigente. En el caso concreto del ámbito de estudio, debe destacarse la fuerte desnaturalización
que presenta el medio.
Esta degradación es debida al abandono de la actividad agrícola de la zona, lo que requiere desde luego
de algún tipo de actuación, con el fin de que este espacio no se convierta en un terreno residual, como
seguirá siéndolo de optar por esta alternativa 0 de no intervención, lo que significaría no desarrollar la
actuación contemplada en el PTETLP para esta zona del municipio.
La Alternativa 0 coincide con la clasificación y categorización que el planeamiento vigente atribuye al suelo
del Sector de estudio como Suelo Rústico de Protección Territorial, contraviniendo de mantener con tal
clasificación lo previsto en el PTETLP y en el Plan Insular de Ordenación de La Palma.
Se trata, por tanto, de una alternativa que vendría a consolidar la tendencia negativa de la situación actual,
teniendo como efecto la adaptación a la evolución previsible del sistema para el caso de no producirse
ninguna intervención.
A continuación se realiza una descripción de la evolución del ámbito analizado en caso de no aplicarse lo
previsto en el Plan Territorial de ordenación turística de La Palma. Esta descripción se hace desde el punto
de vista de la evolución que sufriría el ámbito.
En el análisis de la posible situación derivada del no desarrollo del Centro de buceo, como equipamiento
estructurante, y de la instalación alojativa, se puede señalar sin duda que tal inactividad llevará al
mantenimiento de las actuales condiciones de abandono, es decir, continuar con la práctica agrícola para
el cultivo del plátano es una opción que difícilmente se producirá, por lo que mientras el suelo se mantenga
roturado podría derivar en el vertido de materiales de diversa naturaleza (plásticos de los invernaderos,
restos vegetales, escombros, etc.) que se irían acumulando en el sector este de la parcela; además de darse
el riesgo de colonización del sector por especies que destacan por su ecología ruderal-nitrófila típicas de
ámbitos removidos y carentes de valor ambiental alguno, mermando su calidad estética y ambiental.
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Esta Alternativa 1 supone desarrollar la actuación turística ACP-9 prevista en el PTETLP mediante la
clasificación de un suelo urbanizable sectorizado turístico en la categoría de suelo urbanizable ordenado o
bien en la categoría de no ordenado, incorporando en este caso la ordenación como una propuesta
indicativa para su concreción y desarrollo a través del pertinente Plan Parcial.
La ordenación pormenorizada planteada en la Alternativa 1, en su caso de carácter indicativo, sitúa el
conjunto de equipamientos (equipamiento deportivo y equipamiento de centro de buceo) en dos parcelas
contiguas con frente al último tramo de la vía de acceso al mar que discurre junto al lindero sur del sector,
y colindantes ambas con la parcela hotelera; situándose la parcela de equipamiento deportivo con acceso
también desde el espacio libre público costero y dentro de la servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, al tratarse de una instalación autorizable en dicho espacio.
En los terrenos de la servidumbre de protección más cercanos al mar se ubicarían los espacios libres
públicos, que incluyen el paseo del litoral coincidente con la servidumbre de tránsito, quedando por tanto
en contacto con el dominio público marítimo terrestre.
Tal localización de las parcelas de equipamiento planteada en esta Alternativa 1, de mantenerse, impediría
garantizar desde el planeamiento el acceso directo desde la vía de acceso al sector a alguna de las
instalaciones correspondientes a los equipamientos, y supondría que la parcela hotelera ocuparía todo el
frente de dicha vía principal, contemplándose en esta alternativa un único punto de acceso rodado desde
la misma. Además, la posición propuesta para uno y otro equipamiento conlleva la vinculación de la
actividad a desarrollar en ambos con el establecimiento hotelero, dada la relación de colindancia de las
parcelas. Esto resulta conveniente en el caso del Centro de Buceo, pero no respecto al equipamiento
deportivo, siendo conveniente que al menos uno de los equipamientos previstos tenga una función de
carácter más comunitario, al formar parte de los suelos previstos para cumplir con la reserva legal de usos
dotacionales.
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Zonificación. Asignación de usos. Alternativa 1
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10.3. ALTERNATIVA 2
La Alternativa 2 desarrolla la actuación convencional turística ACP-9 prevista en el PTETLP, reconociendo
el ámbito como un sector de suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico. En consecuencia, esta
alternativa incorpora la ordenación pormenorizada completa del sector delimitado, permitiendo así una
más pronta ejecución de la actuación turística prevista y el establecimiento de las determinaciones
concretas para su implantación.
Se define una única parcela hotelera (Hotel de cuatro estrellas) y la actuación prevé la implantación
obligatoria de un Centro de Buceo como equipamiento de calidad, complementario a la actividad turística,
de acuerdo a las condiciones establecidas en el PTETLP.
En cuanto a la ordenación pormenorizada propuesta en esta Alternativa 2, las diferencias más significativas
con respecto a la recogida en la Alternativa 1 anterior, son las siguientes:
A. Creación de una manzana exclusiva destinada a equipamiento deportivo, situada en el vértice
sureste del ámbito, con frente al viario principal de acceso al sector y al primer tramo de la vía de
acceso al mar que parte de ella. Esto permite aumentar de forma importante la superficie
destinada a este uso comunitario y supone una mejora sustancial de las condiciones de
accesibilidad y funcionalidad de la parcela destinada a este equipamiento deportivo, con respecto
a lo previsto en la alternativa 1 anterior.
B. La parcela deportiva resultante de la ordenación propuesta en la Alternativa 2 es de mayor tamaño
que la prevista en la alternativa 1, aumentando la superficie del equipamiento deportivo de 2.821
m2 (Alternativa 1) a los 7.135 m2 propuestos en la Alternativa 2. Con esta superficie y la del
equipamiento de centro de buceo se alcanza un estándar de suelo para equipamientos de 25,88
m2 de suelo cada 100 m2 construidos (frente a los 20,00 m2 de suelo cada 100 m2 construidos
obligatorias por dicho estándar).
C. Concentración de los espacios libres públicos en la franja del frente litoral.
D. Sistema viario con dos puntos de acceso rodado desde la vía principal, en vez del único punto
previsto en la Alternativa 1, lo que dota al sector de una mejor accesibilidad y de unas mejores
condiciones de acceso a la parcela hotelera.
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Zonificación. Asignación de usos. Alternativa 2 (Propuesta)
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10.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
El desarrollo de la ordenación prevista en la alternativa elegida (alternativa 2) y la puesta en
funcionamiento del Centro de buceo y del Complejo Hotelero, aunque provocará una modificación del
paisaje agrario, ofrecerá un resultado adecuado en el desarrollo de la actuación puesto que la ubicación
de las edificaciones y la calidad estética de las mismas (en ningún caso se superarán las tres plantas), así
como la creación en su entorno de zonas verdes e instalaciones deportivas, es una opción válida frente a
las estructuras de invernadero presentes en la zona, creando un entorno turístico atractivo y de calidad.

promocionando el turismo activo de calidad y ofreciendo además a los residentes en la isla la
oportunidad de practicar este deporte en relación con el medio marino.
-

Mejora de la accesibilidad a la costa: Con la instalación de estas infraestructuras se creará un nuevo
acceso a la costa y se adecuarán paseos litorales, lo que provocará una mejora sustancial en el
disfrute colectivo y en la calidad del uso de los espacios de esta zona del litoral, siendo estos paseos
públicos previstos en el sector un nuevo atractivo de relación con la naturaleza marítima de la
costa del municipio. Asimismo y a pesar de constituir éstos una acción antrópica mejorarán de
forma sustancial el estado de la zona costera del área.

Por otro lado, la creación del centro de buceo como equipamiento estructurante que singulariza y cualifica
la oferta hotelera, permite integrar en la estancia vacacional una actividad que aporta una experiencia
activa única y promueve el conocimiento de los valores intrínsecos de la isla de La Palma, ofreciendo
además a los residentes de la zona la oportunidad de practicar un deporte que necesita de una
infraestructura de difícil mantenimiento sin la afluencia de visitantes externos.
Asimismo, la existencia de esta actuación turística de calidad, en un municipio dedicado principalmente al
sector de la agricultura, dará lugar a un crecimiento de la economía y a la generación de un número
importante de puestos de trabajo directos y de otros indirectos vinculados especialmente al sector
servicios.
A continuación se comentan los principales aspectos justificativos de la solución propuesta atendiendo a
criterios ambientales y técnicos:
-

Características fisiográficas: El sector se caracteriza por estar emplazado en una isla baja con una
pendiente escasa, es decir, sin desniveles topográficos significativos, lo cual facilita las labores de
construcción de las parcelas a edificar.

-

Características ambientales: En el interior del sector no hay valores bióticos significativos. Se trata
de una antigua finca agrícola que se encuentra en estado de semiabandono, por lo que es
susceptible de acoger el desarrollo de una actuación turística como la que determina el PTETLP
para este suelo. En la isla baja de Las Hoyas se ubican al norte y sur de la actuación turística las
playas de Los Guirres y la Bombilla respectivamente.
Las afecciones ambientales previstas por el desarrollo de la ordenación serán objeto de control
mediante la aplicación de las correspondientes medidas protectoras y correctoras.

-

Características de localización: El sector se emplaza en un entorno bien comunicado, situado entre
dos enclaves de referencia: al sur se localiza el núcleo turístico de Puerto Naos y al norte el puerto
de Tazacorte. La zona de isla baja en la que se localiza el sector es una de las más atractivas para
la actividad turística en esta vertiente de la Isla, por sus características topográficas y climáticas.

-

Diversificación económica: La ejecución del Centro de buceo y de la instalación alojativa en esta
zona, supone la diversificación de la economía municipal, puesto que en la actualidad está basada
principalmente en la agricultura, en especial en el cultivo del plátano. Con esta nueva actividad
económica se pretende crear un mayor número de puestos de trabajo y nuevas áreas de inversión,

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA INSULAR (AETI) “LAS HOYAS”
TAZACORTE – JUNIO 2016

HOYAS RESORT, S.A.
37

11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA
11.1.

11.2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR ZOT 4-2 LAS HOYAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN

La ordenación pormenorizada de la Actuación Turística y Complejo de Buceo en Las Hoyas se incorpora a
través del presente documento, que contiene los planos de ordenación pormenorizada correspondientes.
Obviamente, la ordenación pormenorizada también se concreta mediante la aplicación del resto de las
determinaciones y normativa que sean de aplicación general o que resulten aplicables por la materia o por
tratarse de aspectos concretos de ordenación.
Con todo ello, este documento contiene la ordenación pormenorizada completa, habilitando la realización
de las actuaciones precisas para materializar el aprovechamiento edificatorio y los usos y actividades
previstas en el sector, sin requerir otro instrumento de planeamiento urbanístico que desarrolle ni
concrete la ordenación pormenorizada establecida.
El objetivo que pretende alcanzarse con la ordenación propuesta es el desarrollo adecuado y coherente
de la actuación turística convencional propuesta por el planeamiento insular, atendiendo a las
instrucciones y directrices contenidas en los instrumentos de ordenación insular y de ordenación de la
actividad turística en la Isla.
Se trata, por tanto, de implantar en la zona de isla baja de Las Hoyas, en el suelo clasificado como suelo
urbanizable sectorizado turístico, una instalación hotelera con categoría de cuatro estrellas y 900 plazas
de alojamiento, con un equipamiento estructurante vinculado a la misma como actividad complementaria,
y que reúne la función deportiva con la recreativa y de ocio, como es un Centro de Buceo.

Área especializada turística D.3.3 (según PIOLP)
Actuación turística convencional: ACP-9 (según PTETLP)

Imagen del ámbito de actuación y el horizonte de la costa sur de Tazacorte
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Zonificación. Usos pormenorizados. Superficie y Edificabilidad
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Implantación del programa. Alternativa 2 (Propuesta)
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11.3. ESTABLECIMIENTO HOTELERO

11.3.2. Condiciones particulares de la edificación (parcela hotelera)

Se conforma por un único Complejo Hotelero, de Hotel, con categoría de 4 estrellas y con una oferta de
novecientas (900) plazas alojativas. Sus instalaciones responden a la modalidad conocida en el sector como
Resort, y contará con mayores servicios que los exigibles para esta categoría hotelera por la normativa
turística aplicable.
11.3.1. Características de la parcela hotelera
El solar destinado al establecimiento hotelero se halla situado en primera línea de la zona litoral,
colindante en su lindero oeste con el espacio libre público (que incluye la servidumbre de tránsito y parte
de la servidumbre de protección). La actuación turística presenta acceso rodado en el lindero este de la
parcela, quedando delimitada por el viario público de acceso al sector y por el viario de acceso al mar
previsto en el límite sur. Dispondrá de acceso peatonal desde el espacio libre público del litoral, antes
mencionado, y también podrá accederse a la instalación hotelera desde la parcela destinada a Centro de
Buceo.
La parcela hotelera está dispuesta perpendicularmente a la costa, con una ligera pendiente poco
pronunciada que baja en dirección al mar; y presenta una forma aproximadamente rectangular, con una
fachada al mar de aproximadamente unos 190 metros, y con unas dimensiones aproximadas de longitud
de parcela en su lado más largo de unos 285 metros.
La superficie total de la parcela destinada al hotel es de 54.086,90 m2, que corresponden a la suma del
suelo destinado a uso hotelero: zona exterior de piscinas y esparcimiento, afectada por servidumbre de
protección (ZHOT 1, de 12.786,65 m2), zona general y de alojamiento, donde se ubican las edificaciones
del establecimiento (ZHOT 2, de 37.692,86 m2) y zona de viario y andenes de acceso al mismo (ZHOT 3, de
3.607,39 m2).
No obstante, la superficie total de la parcela hotelera quedará distribuida en los siguientes usos
específicos, según las superficies aproximadas que se indican, con independencia de la zona concreta de
parcela en la que éstos se sitúen:
Superficie zonas ajardinadas e isla
Superficie de lámina de agua
Superficie de paseos exteriores (incluidas terrazas de solárium 2.900)
Superficie ocupada por la edificación en planta baja
Superficie de zona de acceso, viario interior y andenes

22.688,30 m2
5.891,76 m2
5.938,76 m2
15.960,69 m2
3.607,39 m2

11.3.3. Disposiciones sectoriales específicas de aplicación
a. Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, y Decreto 142/2010,
de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se
modifica el citado Decreto 10/2001:
Estos decretos regulan los estándares, así como los criterios y objetivos generales, de aplicación y que
deben de atender respectivamente, las urbanizaciones turísticas y los establecimientos de
alojamiento. A continuación se expresa el cumplimiento de tales parámetros y estándares
a.1. Estándares turísticos:
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Estándar mínimo de densidad > 60 m² de superficie neta privada/ plaza alojativa
(computando 2 plazas por dormitorio de que disponga la unidad alojativa o habitación). SE
CUMPLE (ver datos anteriores)
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a.2. Estándares de equipamiento:






Aparcamiento privado de turismo en una proporción de 1 plaza de estacionamiento/3 plazas
alojativas, situados en el subsuelo. Si se disponen al aire libre, estarán dotados de barrera
vegetal arbolada y umbráculos que minimicen el impacto ambiental. SE CUMPLE al
determinar 410 plazas de aparcamiento (en planta baja de ZHOT 2 y subsuelo de parte de las
zonas ZHOT 2 y ZHOT 3), vinculándose 22 de ellas al Centro de Buceo y 7 al equipamiento
deportivo, por lo que las 381 restantes son destinadas al establecimiento hotelero, lo que
implica aumentar el estándar a 1 estacionamiento cada 2,3 plazas alojativas.
Andenes situados dentro del recinto de la parcela apto para resolver la llegada y recepción
de al menos dos autocares y dos turismos simultáneos, debiendo quedar resuelto el tráfico
interno y la conexión con la red viaria pública. SE CUMPLE (en la zona ZHOT 3, de accesos y
andenes)
Piscinas. Superficie de lámina de agua > 1 m²/plaza alojativa, y siempre mayor de 50 m². SE
CUMPLE con creces al diseñarse una superficie de lámina de agua que representa más de 6,5
m2 por plaza alojativa (situada principalmente en la zona ZHOT 1).



Terrazas de solarium > 3 m²/plaza alojativa. SE CUMPLE, al prever unos 2.900 m² para este
espacio.



Local de depósito de contenedores para la recogida selectiva de residuos, refrigerados
permanentemente, dotados de sumideros conectados a la red de saneamiento, toma de
agua, y revestimiento que garanticen permanentemente las condiciones higiénicas-sanitarias
para su limpieza y desinfección. SE CUMPLE (al establecerse como condición para el proyecto
de urbanización)



Superficie de jardines privados > 7 m²/plaza alojativa y Zonas deportivas > 2 m²/plaza
alojativa. SE CUMPLE con creces al destinarse una superficie para estos espacios de unos 25
m2 por plaza alojativa (situados en la parte de la zona ZHOT 1 no destinada a piscinas o paseos
y en la parte de la zona ZHOT 2 no ocupada por la edificación o por paseos exteriores).

a.3. Estándares de infraestructura y servicio: Las urbanizaciones turísticas y, en general, todo el suelo
calificado de uso turístico de nueva creación, deberán contar con las siguientes infraestructuras
y servicios mínimos en correcto estado de conservación y funcionamiento:


Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal, debidamente adaptados a
la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.



Redes independientes de distribución de agua potable y de riego. En todo caso, el
abastecimiento de agua potable garantizará un volumen mínimo de 200 litros por plaza
alojativa y día, en cada establecimiento, disponiendo, a su vez, de depósito de acumulación
de 300 litros por plaza alojativa, capacidad que se elevará a 500 litros por plaza alojativa, si el
abastecimiento proviene de medio diferente a la red general.
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Red de saneamiento que deberá garantizar el vertido final de las aguas residuales a una
estación depuradora.



Red subterránea de distribución de energía eléctrica.



Instalación de alumbrado público con red subterránea.



Jardinería en el sistema de espacios libres y viario público.



Red telefónica subterránea y de servicios por cable.



Red de extinción de incendios.

La ordenación pormenorizada contenida en este documento CUMPLE con todo lo anterior, como
puede constatarse en los correspondientes planos de ordenación donde se plasma gráficamente el
cumplimiento de los referidos estándares y determinaciones.
b. Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
En general, las determinaciones de planeamiento que se recogen en el presente documento cumplen
con las Directrices de Ordenación General y con las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
que resultan de aplicación.
Así mismo, se ha contemplado el tratamiento de la calidad de la edificación en la actuación turística
Las Hoyas según lo regulado en la Directriz 17 de ordenación del turismo, como norma de aplicación
directa, que se transcribe a continuación.
“1. (ND) Las normas sectoriales y las ordenanzas municipales de edificación establecerán
condiciones de calidad ambiental y arquitectónica para la nueva edificación y la rehabilitación
de la edificación existente, considerando las áreas turísticas como conjuntos que requieren de
una especial calidad arquitectónica y fijando, en función de las diferentes características,
determinaciones concretas en las siguientes materias:
d) Dotación de instalaciones de ahorro en los consumos de agua y energía y reducción de
residuos, fomentando el uso eficiente de las energías implantadas mediante
cogeneración u otras, el aprovechamiento de energías renovables y la utilización de
instalaciones domóticas.
e) Calidad de diseño arquitectónico en sus aspectos compositivos y en la calidad y
durabilidad de los materiales empleados, procurando que los nuevos edificios sirvan
como referentes por su grado de inserción en el paisaje urbano y su calidad
arquitectónica y ambiental
f)

Sostenibilidad del diseño y la construcción, propiciando el desarrollo de proyectos
innovadores desde el punto de vista de la utilización de materiales y soluciones
arquitectónicas bioclimáticas que minimicen el consumo energético.
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2. (NAD) Las administraciones públicas fomentarán la adhesión voluntaria al sistema
comunitario de gestión y auditorías medioambientales, así como a los sistemas de calidad de
los servicios y la gestión turística.”

límite sur. A su vez, se organiza un ala central que crea un puente y divide la zona central de
piscinas.
Arquitectónicamente se utilizan paramentos blancos, aplacados de piedra, barandillas de fábrica
y madera, cubiertas planas, inclinadas de teja árabe e inclinada a cuatro aguas lisas.

11.3.4. Descripción de la edificación
En la Actuación Turística Las Hoyas, en ningún punto de la ordenación propuesta se superan las tres plantas
de altura.
El edificio general de servicios cuenta con una zona donde se ubican las áreas de personal, mantenimiento
y salas de máquinas, con acceso directo desde el exterior.
Todos los edificios de alojamientos se proyectan de planta baja más 2 y más 3 (sólo en los lugares donde
la planta baja está en realidad por debajo de la rasante a considerar), y se proyectan sólo con planta baja
únicamente los edificios destinados a servicios como sauna, restaurantes, tiendas, etc.
También el conjunto de las edificaciones cumple con la ocupación máxima en la parcela de uso hotelero,
que es del 30 % de la parcela, es decir, unos 16.226 metros cuadrados.
En cuanto a la superficie edificable total máxima de uso turístico, establecida en 42.409,54 m2 c para todo
el conjunto, supone un parámetro de unos 47 m2 c por plaza alojativa, y unos 94 m2 c por habitación,
computando tanto las superficies de alojamiento como el resto de las superficies para servicios y zonas
generales.

Planta general de cubiertas de la Actuación Turística Las Hoyas



Se sitúa junto a la vía de acceso, y se accede desde el nivel de calle y en diferentes cotas según el
lobby. Volumétricamente es el edificio de mayor superficie del conjunto y el primero que se divisa
al acercarse al Hotel, que recibe a los huéspedes que llegan del exterior. El edificio se distribuye
en planta baja aprovechando la topografía del terreno, y planta alta en el lobby donde se
encuentra administración.

A continuación se aporta un resumen indicativo de las superficies edificables aproximadas computables,
según las zonas o usos específicos a las que se dedican, según el siguiente esquema:
Zona o uso principal
m2 SUP. CONSTRUIDA
Zona de alojamientos
19.009,54 m2
Edificio principal
16.829,40 m2
Edificio restaurante
368,25 m2
Edificio SPA Sauna-Gimnasio
952,35 m2
Aparcamiento computable en planta baja (110 plazas x 30 m2 /plaza)
3.300,00 m2
Otros
1.900,00 m2
Total Superficie edificada.
42.409,54 m2




El módulo tipo se basa en una agrupación de habitaciones de forma sensiblemente rectangular
que se interrumpe, produciendo retranqueos a fin de evitar la monotonía de las mismas. Su
orientación es principalmente norte y sur. Se sitúan en su mayoría a lo largo de la parcela, en su
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Edificio SPA (Sauna-Gimnasio)
Localizado al final del conjunto y con vistas hacia la isla. Este edificio posee un primer módulo
destinado a recepción, y, hacia la derecha se colocan los vestuarios y una sala de gimnasia con
máquinas.
Al final del conjunto, unido por una pérgola, se sitúan las saunas exteriores. Tanto el conjunto
como las saunas poseen vistas hacia la isla. El centro del edificio lo ocupa una piscina que funciona
como hidromasaje en una zona.

Zona de alojamientos.
Es el conjunto edificado que detenta la mayor superficie construida de todos. En total, unos 19.009
m2, es decir, a razón de unos 42 m2 construidos por habitación (y 21 m2 construidos por plaza de
alojamiento). Está formado por una agrupación de edificios unidos por pasarelas de accesos
comunes o escaleras.

Edificio Principal, Recepción, Administración, Restaurante Buffet general, Bar, Salón y Servicios:



Edificio Restaurante
Junto a la piscina y con buenas vistas, se sitúan unas construcciones formadas por grandes
cubiertas de cañizo con estructura interior de madera, que albergan los comedores del
restaurante. Está formado por 4 estructuras de cubiertas a 4 aguas soportadas por pilar central y
perimetrales, que adquieren una gran presencia debido a su volumen.
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Tiene además una zona de cocina y aseos con cubierta plana, situada en la parte más resguardada
y de más fácil acceso para carritos de aprovisionamiento.
El restaurante posee además, zonas destinadas a terraza con vistas al mar, que pueden llegar a
ampliar su capacidad al doble.


Bar Piscina
Se encuentran localizado en una isla de la piscina principal Es una construcción totalmente abierta,
con estructura de madera y cubierto de cañizo, por lo que adquiere un aspecto de gran volumen
e importancia decorativa.
Bajo su cubierta hay una sala que tiene una permanente relación visual con la piscina y su entorno.



Zona deportiva
El complejo cuenta con espacios destinados a la práctica de diversos deportes. En la parte superior
del conjunto, junto a La zona de parking, se localizan 2 pistas de tenis, ambas del tipo quick, de
superficie rápida. Todo el conjunto que forma el área deportiva ocupa una superficie de 7.135 m2.



Zona Parking
Para dar cumplimiento al Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el
que se regulan los estándares turísticos, en la nueva redacción dada a su artículo 7, se determinan
unas 410 plazas de parking, 12 de ellas adaptadas para minusválidos.
Esta área se desarrolla en 2 niveles: en superficie en planta baja y en la planta -1 de sótanos. Hay
un acceso principal en el nivel +17 con capacidad para unos 110 vehículos, y en el nivel +12, al que
se accede a través de una rampa, se prevé una capacidad para otras 300 plazas. La superficie total
construida de esta zona es de unos 5.263 m 2 construidos, aunque en su caso sólo resultan
computables a efectos de la superficie edificable máxima los situados en la planta baja. Se advierte
que 22 de estos aparcamientos están vinculados el Centro de Buceo.
La zona de aparcamiento en superficie estará resguardada y protegida por jardinería para evitar
efectos visuales negativos que afecten al conjunto hotelero.

Alzados de la Actuación Turística Las Hoyas

11.3.5. Descripción general del sistema y/o elementos constructivos


Movimientos de tierra
Los movimientos de tierra se efectuarán con carácter previo hasta la formación de los aterras
amientos contemplados en el plano de topografía modificada en la cota necesaria para la
formación de soleras. A continuación se efectuarán los necesarios para la apertura de zanjas para
conducciones generales.



Red de saneamiento horizontal
La red será separativa para aguas residuales y pluviales. Para las aguas residuales, acometidas a
edificios y colectores generales, se emplearán tuberías de PVC de los diámetros que se definirán,
colocadas sobre lecho de arena y protecciones de hormigón.
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Para las aguas pluviales y de escorrentía se empleará, siempre que sea posible, canales
superficiales en las zonas transitables, colectores subterráneos y tuberías de PVC. Su cálculo y
definición se especificarán en el proyecto de ejecución.


enfoscarán con mortero de cemento portland de un grueso mínimo de 1,5 cm, de modo que se
alcance un aislamiento térmico admisible k=0,92, menor que el 1,1 k exigible.


Red de abastecimiento de agua
Se realizará con obra de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 20x25x50 cm. en separaciones
de alojamientos. El resto, salvo casos puntuales en escaleras o divisorias resistentes, se realizará
con fábrica de bloque de 9x25x50 cm. ambos recibidos con mortero cemento portland. Todo ello
se especificará en el proyecto de ejecución.

Se proyectarán dos redes de agua; potable y depurada. Ambas se realizarán en tubería de
polietileno de los diámetros que se definirán. Su cálculo y definición se especificarán en el proyecto
de ejecución.


Red de alumbrado y energía eléctrica



La energía eléctrica se distribuye en Vd. 480v - 220v, desde la acometida a la parcela realizando la
red interior, diferenciándose las siguientes redes:
-

Red de energía eléctrica de edificios.

-

Red de alumbrado exterior de jardines y pasos.

Su cálculo y definición se especificarán en el proyecto de ejecución.




Solados interiores y alicatados

Las cimentaciones serán: De zanjas corridas de hormigón ciclópeo para paredes de carga y de
zapatas flexibles armadas para cimentación de pilares y muros de contención.

En zonas de alojamientos y aseos generales serán de gres de forma y colores a determinar.
Todo ello se especificará en el proyecto de ejecución.


Estructura

Carpintería exterior
Será de aluminio lacado de color en general, salvo puntos concretos en que será de madera de
Riga barnizada. Todo ello se especificará en el proyecto de ejecución.



Carpintería interior
Será de madera de Riga barnizada, entablilladas, de contrachapado o laminado según zonas. Todo
ello se especificará en el proyecto de ejecución.

Forjados
Los forjados serán de entramado de viguetas semiresistentes, bovedillas no recuperables de
hormigón vibrado y capa de compresión de hormigón con mallazo de reparto. Se dispondrá de
aislamiento acústico en forjados intermedios. Su cálculo, definición y dimensiones se especificarán
en el proyecto de ejecución.



Los pavimentos en exteriores serán diferenciados para los diversos usos. Aglomerado asfáltico
coloreado con pigmentos en accesos al edificio principal. Piedra natural sobre solera de hormigón
en zona de recepción. Gres porcelánico sobre solera de hormigón en zonas perimetrales de la
edificación y piscinas. Aglomerado asfáltico coloreado con pigmentos recercado con bordillo de
hormigón en caminos y sendas sobre los jardines. Todo ello se definirá en el proyecto de ejecución.

Los solados serán cerámicos en general; lisos, rústicos, envejecidos y gres. Los alicatados en zonas
de servicios, azulejos cerámicos, serán blancos de 15x15 o 20 x 20 cm.

La estructura portante que se proyecta es en unas zonas de entramado de pilares y jácenas de
hormigón armado. Se proyectan estructuras de madera en determinados edificios, cerchas vigas y
tableros para soporte de acabados exteriores.


Pavimentos en exteriores

Cimientos

Todos ellos se ejecutarán sobre hormigón pobre de limpieza. Su cálculo, definición y dimensiones
se especificarán en el proyecto de ejecución.


Cerramientos o tabiquería interior



Saneamiento interior
Será de PVC y diámetros según planos. Las arquetas serán registrables y con arenero y/o sifónicas,
las que se indiquen. Toda la instalación será ventilada con salidas a cubierta. Fontanería y aparatos
sanitarios

Cerramientos exteriores
Serán de bloque de hormigón vibrado de 20x25x50 cms. y de 25x25x50 cms., según casos,
aparejados horizontalmente y recibidos con mortero de cemento portland. Los paramentos se
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La fontanería se realizará en cobre o polietileno de diámetros y definición según planos. Los
aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada y con cierres hidráulicos y sifones registrables.
Las griferías serán monomando. Todas las definiciones constarán en el proyecto de ejecución.
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Electricidad
Las conducciones serán empotradas en zonas de clientes y de alojamientos, y vistas en zonas de
servicios salvo cocinas y cámaras, proyectándose de acuerdo con el Reglamento de B.T. Todas las
instalaciones dispondrán de toma de tierra. Su definición se realizará en el proyecto de ejecución
y será objeto de proyecto específico.



Vidriería
El vidrio en general será cristamina de 6 m/m., transparente y cogido con masilla incolora y
junquillos. El espesor podrá variar de acuerdo con lo previsto en la NTE correspondiente.



Pintura
Las pinturas empleadas serán plásticas de color blanco o tonos suaves en interiores, esmaltes y
barnices en exterior e interior que lo requiera. Los barnices serán al aceite o marinos.



Aire acondicionado
Las zonas de clientes y alojamientos dispondrán de aire acondicionado con unidades autónomas y
bomba de calor.



Anexo de instalaciones
Vista aérea general de la Actuación Turística Las Hoyas

Instalaciones especiales. Los servicios generales, agua caliente y cocinas, dispondrán de tres
energías; electricidad, gas y gasóleo, previéndose en el proyecto correspondiente los
intercambiadores necesarios para la reutilización del calor. En el proyecto de ejecución se
desarrollarán las instalaciones correspondientes de protección contra incendios, producción y
distribución de agua caliente, agua fría, electricidad y alumbrado, incluido el de emergencia,
telefonía y transmisión de señal para TV y FM.

11.4. CENTRO DE BUCEO
El equipamiento estructurante se destina a la implantación de un Centro de Buceo, que facilite el acceso
a la actividad, así como el acceso a los fondos marinos existentes en la costa de Tazacorte, tanto a
principiantes o no iniciados como a personas experimentadas y especialistas.
Conjuntamente con el Centro de buceo, se plantean todos los servicios complementarios que acompañan
la actividad principal objeto del equipamiento. Algunos de éstos, se utilizan como vínculo o elemento
integrador entre el hotel y el centro, permitiendo una agrupación de actividades que se alimentan
mutuamente y reafirman su necesidad gracias a la coexistencia. Por ejemplo, en los hoteles resorts
acostumbran a situarse pequeños edificios de bar o restaurante vinculados a las piscinas y a la zona de
ocio, al mismo tiempo que para la actividad del buceo es importante contar con un lugar de estas
características.
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Planta general del Complejo de Buceo de la Actuación Turística Las Hoyas

Planta general del Complejo de Buceo de la Actuación Turística Las Hoyas

Es conocido y evidente que existen en el mundo numerosos ejemplos de hoteles e incluso resorts
dedicados al buceo como atracción principal, y que a su vez están ligados de forma indisociable a mares
cuyos fondos y aguas reúnen las condiciones necesarias para la práctica gratificante del buceo.
Es también conocido por aficionados y especialistas, que existen en las Islas Canarias dos islas, El Hierro
(La Restinga) y La Palma (Tazacorte), que reúnen las condiciones para ser lugares de buceo de importancia
capital, pudiendo convertirse en centros mundiales de destino de buceadores con solo invertir en
instalaciones y fondos, lo que quiere decir que se dispongan las medidas adecuadas de protección para
que la pesca no esquilme los fondos, así como que se construyan los equipamientos necesarios para la
práctica y desarrollo de la actividad.

Vista del acceso al Complejo de Buceo y Actuación Turística Las Hoyas
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11.4.1. Condiciones particulares de la parcela del Centro de Buceo

Esta zona y la de bar restaurante se relacionan directamente con el espacio de ocio del hotel, las piscinas
centrales, zona de hamacas, etc. Este espacio principal de relación goza de las vistas al mar.

11.4.2. Descripción general del equipamiento Centro de Buceo
El centro se concibe con la voluntad e intención de que sea un centro de referencia en lo que a buceo
deportivo y recreativo se refiere, que asuma el protagonismo de dar a conocer la gran riqueza y belleza de
los fondos marinos de Tazacorte y que se convierta en el motor que impulse la actividad complementaria
de ocio, recreativa y deporte náutico, en el municipio y en La Palma, y conseguir así el apoyo para que la
actuación turística de Las Hoyas llegue a ser un destino especializado y conocido en el mundo específico
del buceo.
11.4.3. Ubicación y emplazamiento del equipamiento
El equipamiento estructurante se sitúa en una parcela específica, aunque vinculada a su vez con la parcela
hotelera, ocupando una posición cercana a la zona de ésta afectada por la servidumbre de protección de
costas, y con frente a la vía de acceso al litoral (V2), en la que se crea una zona a modo de vía de servicio
para facilitar el acceso al Centro de Buceo. Está localizada en un punto estratégico que facilita la
integración en el complejo turístico, al tiempo que permite un acceso libre y sin restricciones a la playa de
los vehículos que transportan el material y a los submarinistas.
Se encuentra en el extremo sur de la parcela, con las edificaciones lo más próximas posibles a la costa y
vinculado a un vial previsto de circulación perpendicular al mar que conecta a su vez con la vía de acceso
al complejo. Un espacio de circulación secundario se adentra hasta la zona de piscinas de prácticas, punto
de partida y de llegada de la expedición.
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Planta general del Complejo de Buceo de la Actuación Turística Las Hoyas

11.4.4. Criterios funcionales y compositivos
Como puede apreciarse en el plano de planta de la edificación del Centro de Buceo incluido en este
documento, el equipamiento se desarrollará con las siguientes zonas: vestíbulo y recepción, área
administrativa, museo de fondos marinos, área de enseñanza teórica, área de prácticas, área comercial,
bar-cafetería-restaurante y zona exterior.
El acceso al Centro de buceo propiamente, se efectúa por la fachada principal, situada longitudinalmente
al vial previsto de circulación hasta la costa, acabado en un fondo de saco con única posibilidad girar en
una rotonda extrema y volver por el mismo hasta la vía de llegada al complejo turístico.
Se entra en el edificio desde un punto central, que organiza y define los espacios del recinto. Éste está
precedido por una pérgola que recoge y recibe al visitante desde un ámbito semi-exterior. Al otro lado de
las puertas principales, se sitúa un claustro, que enmarca el acceso con elementos tradicionales y típicos
de la cultura de la isla y crea un espacio de relación y segregación de usos para un mejor funcionamiento
de las instalaciones. A la derecha se sitúa la zona del conocimiento, formado por las aulas y sala de
conferencias, en el espacio más recogido y aislado proporcionando un ambiente silencioso y tranquilo

HOYAS RESORT, S.A.
49

adecuado a la función que en ellas se desempeña. Cuenta con un amplio vestíbulo de entrada, utilizado
como zona de exposición o museo de los fondos marinos.
La escuela de buceo, si bien no es la finalidad última, supone un complemento necesario para la formación
de aficionados que se inician, ya sean visitantes o residentes en la isla. Constituye también una
oportunidad para informar y dar conocimiento de las características de los fondos explorados, de los
hallazgos en las profundidades del mar, etc.; y divulgar, no necesariamente sólo para las personas que
practican el buceo, el conocimiento de la flora y la fauna de los fondos marinos incomparables de la isla
de La Palma.

Sólo impartiendo cursos de buceo se tiene la posibilidad de poder conceder la certificación de buceo
internacional, homologada en los países de origen de los visitantes y abarcar todos los niveles deportivos
conocidos, desde buceador elemental a Instructor de Instructores, reservada ésta última a escaso número
de centros en todo el mundo.
Cabe también la posibilidad añadida de dar únicamente cursos característicos de Resort, igualmente
reconocidos, dirigidos a aquellas personas que únicamente desean bucear esporádicamente alguna vez al
año.
Ello implica que la Escuela habrá de disponer de las instalaciones adecuadas para impartir todo tipo de
cursos, incluyendo aulas equipadas con medios audiovisuales y materiales específicos, salas de
proyecciones permanentes de videos informativos, etc.
Se propone, como preámbulo a las aulas y zona educacional, un museo especializado en los fondos
marinos. Es decir, un espacio dónde mostrar con paneles explicativos, muestras de piezas extraídos del
mar y todo aquello que contribuya a adentrar al visitante al mundo de la exploración de los fondos
marinos. Al igual que el centro de conocimiento de los volcanes situado en Fuencaliente, dónde uno se
inicia en el conocimiento de los fenómenos volcánicos, se propone aquí una iniciación a un mundo también
desconocido para algunos de los visitantes. Se pretende así, captar el interés de los visitantes casuales o
no expertos.
Desde el vestíbulo principal a la izquierda, se accede al centro de buceo propiamente dicho, precedido por
el espacio de recepción que cuenta con una zona de exposición y venta al público de material para la
práctica de dicha actividad, así como material divulgativo y audiovisual sobre el tema que nos ocupa. La
recepción consta de una mesa de atención al público, un despacho de dirección y uno de recepción, una
sala de reuniones y un pequeño office para la preparación de té y café con un fogón y una nevera para el
personal del centro.

Ejemplo de inmersión en las inmediaciones del ámbito de actuación

Todo ello contando con que las Administraciones implicadas promoverán la protección, en la medida que
corresponda, de los fondos marinos de la cornisa, para permitir su recuperación.
Las posibilidades paisajísticas del entorno marino de Tazacorte son enormes, las coladas de lavas que las
forman son espectaculares. Únicamente cabe dejar recuperar a la fauna subtropical existente para que se
conviertan junto con los fondos de El Hierro, en el mejor destino de buceo de Europa.
Es importante también que, con independencia de las salidas programadas para buceadores
experimentados, se consolide la escuela como institución de formación y creación de afición y
especialistas. Todo ello considerando que la actividad de enseñanza no puede por lógica ser lucrativa, si
bien se considera imprescindible o necesaria en orden a distinguir un centro de buceo que aspira a
diferenciarse y ser punto de referencia.
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También un almacén para el material en venta, con acceso desde el espacio de exposición, por el cual se
provoca una circulación forzada para adentrarse en la zona más privada del complejo, como estrategia
para incentivar las ventas.
Una vez atravesada la zona de venta, se accede a un distribuidor- sala de espera para las personas que van
a practicar el buceo. Aquí se proporciona el traje de buceo desde una sala dónde se almacenan los equipos,
que consta de doble entrada. Una por el espacio distribuidor por dónde salen los trajes para ser utilizados
y otro desde la zona de lavado, endulzado y secado por dónde entran los equipos después de ser usados
en la expedición.
A continuación, el visitante, accede a los vestuarios donde se prepara para salir a bucear y a través de
estos, accede directamente a la zona de prácticas. Ésta consta de una zona exterior con dos piscinas con
espacios a diferente profundidad para iniciarse en la práctica del buceo. Adyacente a este espacio, el
edificio alberga una zona con la sala de compresores, botellas y un taller para la posible reparación de
equipos, al mismo tiempo que un espacio cubierto, no cerrado totalmente con una pila de agua para el
lavado, endulzado y secado de los trajes que vienen del mar.
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A la zona exterior de prácticas llega el vial por dónde circulan los vehículos que llevan los buceadores y los
equipos de transporte por mar (zodiacs y motocicletas acuáticas) a la costa. En este punto se dispone de
una zona de almacén para los vehículos acuáticos, una enfermería de primeros auxilios y la cámara
hiperbárica para accidentes del buceo.

12. Sala hiperbárica
13. Sala equipos de vestir
14. Zona de endulzado trajes, aletas y escarpines
15. Zona endulzado reguladores y máscaras
16. Zona de secado
17. Taller
18. Sala de compresores
19. Sala de botellas
*20. Zona exterior y piscinas prácticas
*21. Piscinas prácticas profundidad 1,5 m
*22. Piscinas prácticas profundidad 2,80 m
23. Claustro
24. Museo fondos marinos
25. Aula 25 personas
26. Sala conferencias
27. Bar – Zona de mesas
28. Bar – Área de trabajo
29. Bar - Lavabos
30. Bar - Almacén

Finalmente, en la zona intermedia entre el centro de buceo y la zona de ocio del hotel, se encuentra un
bar restaurante de uso compartido, utilizándose con respecto al centro de buceo para avituallar a los
buceadores antes y después de la inmersión.
11.4.5. Actividades propuestas en el centro de buceo


Organización de campeonatos de actividades relacionadas con el medio marino; Fotografía, vídeo,
apnea, actividades subacuáticas diversas.



Organización de seminarios de Eco-buceo e interpretación de hábitats marinos, cursos de
iniciación a la vida marina, etc.



Actividades subacuáticas de buceo adaptado, en apnea o escafandra autónoma, para personas
con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales clasificadas en:

22,10 m2
107,95 m2.
31,45 m2.
31,45 m2.
31,45 m2.
45,80 m2
23,95 m2
23,85 m2.
585,00 m2.
585,00 m2.
585,00 m2.
204,33 m2.
191,90 m2.
41,25 m2.
165,95 m2
208,95 m2
29,75 m2
16,55 m2
9,70 m2

-

Bautismos en aguas confinadas y aguas abiertas.

-

Inmersiones como buceador iniciado (BI)

-

Prácticas del curso de B1E en aguas confinadas o abiertas

Infraestructuras

-

Prácticas del curso B2E

Las infraestructuras de medios y material de que se dota el centro de buceo son las siguientes:

-

Inmersiones como B1E o B2E adaptado.

*SUPERFICIE NO COMPUTABLE

-

Piscinas exclusivas para la práctica docente. Dos profundidades.

11.4.6. Descripción del programa de usos e infraestructuras proyectadas
Complejo compuesto por diversas edificaciones, conectadas con el Hotel, si bien con funcionamiento
autónomo (aunque en régimen de unidad de explotación turística), que se compone del siguiente
programa:
1. Vestíbulo principal
2. Tienda + Recepción
3. Despacho recepción
4. Despacho dirección
5. Sala reuniones
6. Office
7. Almacén
8. Enfermería
9. Garaje vehículos centro buceo
10. Vestíbulo centro buceo
11. Vestuarios

188,70 m2.
198,45 m2.
13,35 m2.
10,45 m2.
17,40 m2
7,75 m2.
43,15 m2
27,05 m2.
29,15 m2.
86,60 m2.
108,30 m2
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Sección a la zona de piscinas para prácticas y aprendizaje del Centro de Buceo
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-

Taller de mantenimiento de material de buceo.

-

Zona húmeda. Área de llegada y salida. Lavado y secado de los equipos, etc.

-

Zona de carga.

-

Área de transporte. Vehículos para recogida de equipos y buceadores y su transporte por tierra.

-

Embarcaciones zodiac para su transporte por mar.

-

Vestuarios con servicio de taquillas y cabinas para equipos.

-

Zona de exposición y venta de material de buceo, divulgativo, bibliográfico y audiovisual.

-

Sala de conferencias, dotada de medios audiovisuales, con capacidad para 100 personas, con
características técnicas y ambientales para efectuar proyecciones individuales y/o colectivas de
trabajos realizados por aficionados al video y a la fotografía submarina.

-

Escuela de buceo, organización de cursos de buceo para la obtención de la certificación de buceo
internacional con sus diferentes niveles.

-

Aulas de enseñanza y aprendizaje, 3 aulas de 40 m2. con capacidad para 25 alumnos cada una y,
dotadas de medios pedagógicos audiovisuales. Materiales de enseñanza y de seguridad.

-

Vehículos de tierra y embarcaciones. Vehículos tipo furgoneta, 4 x 4 con plazas suficientes para
transportar a los buceadores.

-

Remolques para transportar las embarcaciones.

-

Embarcaciones tipo zodiac con capacidad suficiente para navegar con los buceadores hasta los
puntos de inmersión. Embarcaciones versátiles, rápidas y aptas para navegar con cualquier tipo
de mar.

Sección a la zona de aulas y conferencias del Centro de Buceo

Equipamiento material mínimo del centro:
-

Compresor de Alta Presión


-

Sección a la zona de aulas de enseñanza y aprendizaje del Centro de Buceo

-

-

Bar-Restaurante, con espacio al aire libre e interior. Servicios complementarios. Avituallamiento
de salida, comidas “in situ”, etc.
Centro médico. Con facultativo habilitado para efectuar reconocimientos médicos, labor
preventiva y asistencia ante cualquier posible accidente.
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Compresor COLTRI MCH IGETS, Instalación de griferías, Compresor Colti Nitox.

Equipos de Buceo:


Equipos de buceo completos (20)



Máscara con varios cristales (5)



Botellas de 5 litros (5)



Botellas de 10 litros (15)



Botellas de 12 litros (30)



Botellas de 15 litros (10)



Plomos. 300 Kg.



Cinturones de lastre estándares (20)
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-

-



Linternas subacuáticas (10)



Ordenadores de buceo (10)



Cámara digital, caja subacuática (2)

Equipo Náutico:


Zodiacs (3)



Remolque náutico (2)

-

11.5.1. Condiciones de la parcela de Equipamiento deportivo

Vehículos:


-

Al propio tiempo, está previsto que en el subsuelo de una parte de la parcela se ubiquen las instalaciones
de los servicios técnicos de infraestructuras susceptibles de ser soterrados, de acuerdo a la normativa
aplicable y a los medios existentes en la actualidad para dichas instalaciones. En tal sentido, como puede
apreciarse en los planos de ordenación relativos a las infraestructuras, en parte del subsuelo en esta
parcela está prevista la ubicación de la estación transformadora de electricidad, estación depuradora de
aguas, y depósito de agua potable y de agua depurada, además de otros servicios técnicos, como se
describe en el epígrafe siguiente.

Todo terreno mixto, carga pasajeros (2)

Varios:


DAN. Equipo de oxígeno de emergencia (2)



DAN Botiquín de primeros auxilios (2)



Kit Maniquí tamaño real



Analizador de aire enriquecido, videos, televisores, PCS, teléfonos, extintores,
herramientas, repuestos, etc.

Medios audiovisuales en sala de conferencias y Aulas.
11.6. INFRAESTRUCTURAS

11.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
La parcela de equipamiento deportivo, de forma trapezoidal, se localiza en el vértice que forman las dos
vías del sector, la vía principal de acceso al mismo y la de acceso al litoral que parte de aquélla. Por tanto,
la parcela tiene frente a ambas vías, lindando el resto de sus lados con la zona de la parcela hotelera
destinada a accesos, viario interior y andenes (ZHOT 3). Con ello, el equipamiento está dotado de una
adecuada accesibilidad tanto para los usuarios del mismo no hospedados en el hotel como para los clientes
del establecimiento hotelero colindante.
La implantación del equipamiento deportivo se plantea con las condiciones propias de la tipología prevista
para el uso deportivo al aire libre, en tipología de equipamiento deportivo abierto, teniendo en cuenta la
escasa edificabilidad que se permite a la parcela. La edificación se admite con una sola planta de altura y
ocupando como máximo el 5% de la superficie total de la parcelas, por lo que acogerá únicamente
vestuarios, aseos y baños, además de las instalaciones inherentes u complementarias al equipamiento,
tales como almacén, cuarto de administración y vigilancia y cafetería, ubicándose las canchas deportivas
al aire libre en la superficie de parcela no edificada.
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11.6.1. Red de distribución de energía eléctrica
El suministro de energía eléctrica se prevé a partir de una distribución en media tensión (25Kv) a partir
de la red exterior de la compañía suministradora que alimentará los centros de transformación que se
situarán uno exterior del que se suministrará el alumbrado público y servicios técnicos y el resto interior a
la edificación. La potencia de los centros de transformación será de acuerdo al suministro al que den
servicio y de acuerdo con la previsión de demanda de potencia.
A partir de estos centros de transformación y en baja tensión, se distribuye la energía eléctrica, a través
de CGP y armarios de distribución a cada uno de los consumos.
11.6.2. Alumbrado público
Se propone una iluminación a base de lámparas de vapor de mercurio de c. c. y luminaria esférica de
policarbonato, formada por dos semiesferas prismáticas y reflector interior de chapa de aluminio
anodizado colocado sobre columna cilíndrica de 4 metros de altura. Todas las luminarias dispondrán de
equipo de doble flujo al objeto de reducir el flujo luminoso a partir de medianoche.
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Así mismo cumplirán con las disposiciones medioambientales en orden a evitar la contaminación lumínica.

La presión de servicio será no inferior a 25m m.c.d.a.

La disposición, soportes, altura de instalación y niveles de iluminación propuestos se concretarán en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.

11.6.4. Red de evacuación de aguas residuales

11.6.3. Red de abastecimiento de agua potable
Se propone una red de abastecimiento de agua potable a través de depósito regulador, situado en la zona
de servicios técnicos.
Para el dimensionado de la red de agua potable se supone una ocupación máxima de 1.200 personas en
la zona a urbanizar, 900 camas más un límite de 300 personas de servicios, con un consumo medio diario
estimado de 250 litros/persona/día.
Esto representa un consumo medio de:


Se propone la reutilización de las aguas residuales para su posterior empleo como agua de riego tanto en
zonas ajardinadas públicas como privadas, razón por la cual se opta por una red separativa.
Las canalizaciones se realizarán en PVC serie 5 según norma UNE 53331 y unión mediante junta de goma
o criterio similar. Su trazado seguirá el propuesto para los viales en recorrido bajo calzada, en posición
central.
La conexión a las acometidas particulares se realizará mediante arqueta sifónica en acera, que unirá
mediante canalización en PVC la red y la conexión particular.
Se instalaran pozos de registro cada 50m de canalización y cámaras de descarga en todos los puntos de
inicio de la red.

1.200 personas x 250 l/persona/día = 300m3/día

 Con un caudal medio entonces de Qpd= 3,47 l/s.
El caudal máximo diario se estima en un 160% del caudal medio, o lo que lo mismo:
 Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 3,47 = 5,55 l/s
El caudal máximo horario se estima en un 200% del caudal máximo diario, es decir:
 Qmh = 2 Qmd = 2 x 5,55 = 11,1 l/s
Que será el caudal para el estudio y cálculo de la red de la distribución de agua potable.
Para el caso de incendio se ha de prever un consumo de 1000 litros /minuto con un tiempo de utilización
mínimo de cuatro horas en los dos hidrantes más desfavorables.
El caudal de incendio considerado será de 16,6 l/s y dos hidrantes funcionando en la red lo que representa:

11.6.5. Depuración y red de riego
La planta depuradora se situará en la zona destinada a Servicios Técnicos, que supondrá la recogida de
aguas negras mediante estación de bombeo en orden a evitar que la estación depuradora se sitúe en
primera línea de mar a la cota más baja del ámbito del Plan.
Se establece una red de distribución de agua proveniente de la estación depuradora que se sitúa en la
zona de servicios técnicos. Dicha zona se sitúa entre los suelos destinados a usos públicos y los suelos
destinados a usos privados, en orden a evitar que se sitúe junto al acceso y también junto al Sistema
General litoral.
Se propone una red en conducción de polietileno de alta densidad PN10 o similar, en instalación
subterránea y recorrido paralelo a la distribución de agua potable en acera de los viales.
Como criterio de dimensionado de la red se considera un consumo medio de 2 litros por m2 y día en las
zonas ajardinadas. Toda el agua tratada será distribuida bien por gravedad o bien por bombeo a la red de
distribución desde la planta depuradora.

 Qi = 2 x 16,6 = 32,2 l/s
Por último, la red se estudiará y calculará para el caso de incendio con un caudal que será la suma del
caudal máximo horario más el caudal de incendio. Lo que representa:
 Qx = 11,1 l/s + 32,2 l/s = 43,3 l/s

Para el uso privado se prevén acometidas con llave de paso en arqueta enterrada en acera para su
posterior conexión a la red interior de riego, y para el uso público se instalarán conexiones para dar servicio
a las líneas de riego de jardinería de viales.
11.6.6. Red de telefonía

Para garantizar el suministro en cualquier caso de emergencia se propone un depósito regulador con una
capacidad máxima de 900 m3, lo que representa una autonomía de 3 días de suministro.

La red telefónica propuesta partirá de la conducción existente y se realizará de acuerdo a la normativa
aplicable.

La instalación se realizará en tubo de fundición dúctil según, ISO2531, para diámetros igual o superior a
200 y en polietileno de alta densidad PN10 para diámetros inferiores o criterio similar que definirá el
Proyecto de Urbanización.

La red principal estará formada por una canalización de 8 conductos de 110 mm de diámetro en instalación
soterrada y protección de hormigón, que a través de cámaras de registro de las normalizadas por la
compañía y en trazado en calzada de los viales, dará servicio a toda la zona a urbanizar.
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11.7. SISTEMA VIARIO
La única vía de acceso al sector es a través del camino a La Bombilla que parte de la Carretera LP – 213 en
su recorrido hacia Puerto Naos (núcleo perteneciente al municipio de Los Llanos de Aridane). No obstante,
se propone la construcción y mejora de la vía que conecta la Villa de Tazacorte con Las Hoyas que ha sido
considerada de gran importancia para el desarrollo turístico previsto en esta zona de isla baja, existiendo
varias soluciones para el trazado de la misma, sin que todavía se haya concretado una propuesta
consensuada por las diferentes administraciones implicadas.
Se señala en el PTETLP, en el apartado 9 de las condiciones particulares recogidas en la ficha de la actuación
ACP-9, determina que “las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento sin el debido
acondicionamiento de la infraestructura viaria”, para lo que “se acondicionará el acceso a través de la
carretera de La Bombilla desde LP-213, mejorando la geometría y pavimentación del actual camino entre
fincas que llega al emplazamiento, con los enlaces y conexiones conforme exija el departamento
competente del Cabildo Insular”.
En consecuencia con esta determinación del planeamiento territorial, se ha previsto una ampliación de la
calzada de esa carretera, incluso antes y después del tramo que queda incluido en el sector delimitado
como Actuación Turística y Complejo de Buceo Las Hoyas. Las obras para esta ampliación del viario en los
tramos exteriores al sector formarán parte de los gastos de urbanización a asumir por la actuación, en
aplicación de lo dispuesto al respecto en la legislación urbanística aplicable y en las condiciones fijadas
para la ACP-9 en el PTETLP.

11.7.2. Viario de acceso a la costa (V2)
La sección de este viario presenta un ancho total de 15,00m. con un ancho de calzada de 9,00m. en doble
sentido de circulación que incluye una banda lateral de aparcamiento en cordón de 2,50m. En el lado norte
de la calzada presenta una acera lateral de 3,00m. de ancho y en el lado sur una acera de 1,80m. y una
banda lateral ajardinada de 1,20m. que separa el límite del sector urbanizable del Suelo Rústico de
Protección Agraria con el que linda.

En el diseño de esta carretera de acceso al sector, se aplicará lo regulado con el carácter de Norma de
Aplicación Directa en el artículo 111 de las Normas del PIOLP sobre Integración ambiental de los planes y
proyectos viarios.
En cuanto al tramo de la citada vía que discurre dentro del sector, se describen a continuación las
principales características de la misma; pasando después a indicar lo propio respecto de la segunda vía
prevista en la ordenación pormenorizada, es decir, la vía que resuelve el acceso al litoral.
11.7.1. Viario principal de acceso al sector (V1)
La sección de este viario presenta un ancho total de 22,00m. con un ancho de calzada en cada sentido de
6,00m, una mediana ajardinada de 4,00m. de ancho y aceras de 3,00m. a cada lado de la calzada.
En cada calzada se dispone de un carril de circulación de 3,25m. de ancho y una banda de aparcamientos
lateral en cordón de 2,50m.
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11.8. ESPACIO LIBRE PÚBLICO (PASEO Y PARQUE DEL LITORAL)
Deberán distinguirse dos zonas de espacio Libre público (EL): la que coincide con la servidumbre de
tránsito, que deberá tener el tratamiento de paseo de borde del litoral, y la restante superficie del espacio
libre, que será tratada como espacio libre público singular por su localización costera y la función que debe
cumplir en tal sentido.
Por ello, en el diseño del Espacio Libre Público deberán atenderse los artículos 66 y 67 de las Normas del
PIOLP, que tratan respectivamente de las instalaciones en el litoral y de las condiciones ambientales y
paisajísticas para la ordenación de las intervenciones en el litoral, así como las restantes directrices
ambientales y paisajísticas que sean aplicables a este espacio.
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12. CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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13. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR DE LA PALMA
El carácter estratégico de la Actuación Turística “Las Hoyas”, dentro del Sistema Turístico planificado
insular, así como su trascendencia supramunicipal, se justifica mediante el cumplimiento del conjunto de
“criterios y requisitos” de diseño recogidos en el Documento de Estrategia administrativa, aprobada por
el Cabildo Insular de La Palma, para la superación de la problemática motivada por las recientes Sentencias
Judiciales en la planificación turística insular, así como para la dinamización de la actividad turística.
La justificación del cumplimiento del referido conjunto de criterios y requisitos, constituye la condición
básica e imprescindible para que la Actuación Turística “Las Hoyas” pueda incorporarse al Sistema Motriz
Turístico Insular.
A continuación se procede a la justificación pormenorizada de cada uno de ellos.

13.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DIRECTORES Y LOS CRITERIOS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL
DEFINIDA PARA LA ISLA DE LA PALMA
En el Artículo 19 de las Normas del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) se establece que la
concreción del modelo insular se basa en la aplicación de un conjunto de principios rectores, cuya
definición se encuentra en sus Normas (Artículo 20), especificándose además en su Memoria de
Ordenación.
Estos principios, conforme al apartado 1 del Artículo 20 de las Normas, deberán ser respetados por los
instrumentos de desarrollo del Plan Insular, y por tanto de sus modificaciones y revisiones, debiendo ser
considerados en todas las actuaciones.
Para la definición de los principios rectores del modelo territorial de la isla de La Palma, la sostenibilidad
adquiere el carácter de premisa general, como garante de un desarrollo armónico y respetuoso con el
medioambiente. Dichos principios rectores, cuya formulación en la fase inicial del PIOLP se mantuvo hasta
la aprobación definitiva del mismo, son los siguientes:
a) La isla como unidad de referencia.
b) Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general.
c) La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social.
d) Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
e) La población local como protagonista.
f) Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.
g) La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
h) Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos.
i) Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.
j) El turismo como opción de futuro.
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A continuación se intentará justificar la coherencia de la Actuación Turística planteada en la zona de Las
Hoyas, del término municipal de Tazacorte, con todos y cada uno de dichos principios rectores, para
después acreditar la compatibilidad de la misma con el modelo insular de ordenación implantado para la
isla a través del PIOLP.
13.1.1. La isla como unidad de referencia.
La constitución de la isla, en su globalidad, como unidad de referencia para todas las predicciones
prospectivas y previsiones, así como para todas las propuestas de intervención territorial, y para evaluar
los efectos de las actuaciones, constituye el primer principio rector que se adoptó para la concreción del
Modelo Insular en el marco del PIOLP. Por tanto, a dicha unidad de referencia habrá que supeditar el
planeamiento sectorial y local, así como los planteamientos y propuestas individuales, o aquellas que se
realicen desde colectivos, empresas y en general entidades de cualquier índole.
En tal sentido, la Actuación Turística de Las Hoyas que se propone, cuya aspiración es la de incorporarse al
denominado Sistema Motriz Turístico Insular, constituido por aquellos proyectos turísticos reconocidos
por el Cabildo Insular, de marcada trascendencia supramunicipal o insular, o bien su carácter estratégico
y/o estructurante, ha de ser analizada y valorada desde la óptica insular, como así se determina en la
propia Estrategia Turística aprobada.
La propia “Estrategia Administrativa para la superación de la problemática motivada por las recientes
Sentencias Judiciales en la planificación Turística Insular, así como para la dinamización de la Actividad
Turística”, establece doce principios y criterios de diseño, cuya justificación resulta obligada para la
habilitación administrativa de una determinada actuación turística en el marco de la futura Revisión nº3
del PIOLP, y cuya formulación se ha realizado desde un planteamiento sistemático de marcado carácter
insular.
Dichos principios y criterios son los siguientes:
1. Cumplimiento de los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la
isla de La Palma.
2. Justificación de la concepción del proyecto: orientación estratégica y visión de futuro.
3. Acreditación de la calidad.
4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto.
5. Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular.
6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.
7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP.
8. Justificación de la adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP.
9. Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación.
10. Impacto en la economía local e insular.
11. Impacto social y generación de empleo.
12. Viabilidad económica de la actuación.
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13.1.2. Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general.
El segundo principio adoptado por el PIOLP para la concreción del modelo insular fue la consideración del
valioso patrimonio natural, ambiental y cultural, como recurso económico y social de primera magnitud.
Su adecuada protección y salvaguarda, a partir de los diversos instrumentos legales, territoriales y
urbanísticos, no es incompatible con su uso como elemento activo en la reactivación de determinadas
actividades económicas. Más aún, es precisamente su estricta protección y salvaguarda el factor que
garantiza su valor como recurso explotable.
La Actuación Turística de Las Hoyas, cuyos antecedentes y características han sido expuestos de forma
detallada y extensa en apartados anteriores del presente documento, se conforma como un enclave sin
valores bióticos significativos, al tratarse de una antigua finca agrícola donde la mayor parte de los terrenos
se encuentran hoy en estado improductivo, destinándose provisionalmente el resto de la finca a la
plantación de especies arbóreas para la implantación en la futura jardinería del hotel. Por tanto, los
terrenos vinculados a este proyecto, se encuentran totalmente transformados desde hace más de
cincuenta años mediante el sorribado para el cultivo de la platanera, careciendo de cualquier recurso
ambiental que merezca su protección salvo los aspectos de índole paisajístico desde una visión espacial
extensa. Estos terrenos, tanto por sus condiciones topográficas, topológicas en relación al litoral y a los
núcleos de servicio, y climáticas, además de tratarse de terrenos totalmente transformados con una baja
valoración ambiental, reúnen las condiciones idóneas para acoger el desarrollo de una actuación turística
como la que se plantea, ya prevista en la planificación turística insular a través del PTETLP.
Topológicamente el enclave de Las Hoyas, donde se ubica la presente Actuación Turística, se sitúa sobre
los terrenos volcánicos de isla baja formados por el derrame en el mar de la lava del volcán San Juán en el
año 1949, que fueron roturados y sorribados en los años sesenta para el cultivo de plataneras. A ambos
lados de la colada lávica se formaron las playas de la Bombilla y Los Guirres. Dicha colada lávica constituye
el soporte territorial de la actuación turística de Las Hoyas. La juventud geológica de estos terrenos ha
creado unos fondos marinos de gran interés. Mientras la playa de Los Guirres fue rehabilitada
ambientalmente y recuperada para el uso público por la Dirección General de Costas; la playa de La
Bombilla se encuentra aún actualmente colonizada por edificaciones ilegales que ocupan y se apropian del
dominio público, generando además una ostensible degradación ambiental del litoral y produciendo
limitaciones para el uso y disfrute público del mismo.

Llegada de la lava del Volcán San Juan al mar por Las Hoyas (julio 1949)

Las posibles afecciones ambientales derivadas del procedimiento de evaluación ambiental de la
ordenación pormenorizada que se plantee en sus distintas alternativas, serán objeto de atención y control
mediante la aplicación de las correspondientes medidas protectoras y correctoras que habrán de
incorporarse a la propia ordenación.

Vista panorámica de la costa sureste del municipio de Tazacorte
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El principal recurso ambiental del proyecto reside en el litoral marino, y fundamentalmente en los fondos
marinos que se han generado a partir de la colada lávica del volcán de San Juán, que se adentró en el mar
en el año 1949, formando un singular paisaje volcánico y un ecosistema marino de gran riqueza y
singularidad, formado por un biotopo marino de origen vocánico que alberga una gran varidad de
comunidades de seres vivos que forman una rica biocenosis.
Para la explotación sostenible de estos recursos marinos, el proyecto de Las Hoyas plantea como
equipamiento turístico complementario, de carácter supraminicipal, la implantación de un Centro de
buceo, vinculado a la instalación hotelera. Dicha instalación contribuirá significativamente a la
diversificación de la economía comarcal e insular, independientemente de los favorables efectos que
producirá en la economía local de Tazacorte, actualmente basada en el cultivo del plátano.
La inversión hotelera de las Hoyas conlleva la introducción de una nueva actividad económica generadora
de una masa importante de empleo tanto directo como indirecto e inducido, así como contribuye
notablemente a la obtención de la necesaria masa crítica o umbral mínimo turístico que necesita la isla
para alcanzar unos mínimos de operatividad y de economía de escala.
Asimismo, con la instalación de estas infraestructuras se creará un nuevo acceso a la costa y se adecuarán
paseos litorales, lo que provocará una mejora sustancial en el disfrute colectivo y en la calidad del uso de
los espacios de esta zona del litoral, siendo estos paseos públicos previstos en el sector un nuevo atractivo
de relación con la naturaleza marítima de la costa del municipio, que a pesar de constituir éstos una acción
antrópica mejorarán de forma sustancial el estado de la zona costera del área.

La propuesta de ordenación e intervención de la Actuación Turística de Las Hoyas, da respuesta y
garantiza los aspectos anteriores del siguiente modo:
1. Se plantea una ordenación donde la edificabilidad del uso turístico hotelero se concentra
en una única parcela en la zona este del sector que estuvo ocupada antiguamente por
cultivos de platanera, destinando el suelo restante, situado entre la edificación turística,
la línea de DPMT y el litoral, a equipamiento y dotaciones en los que se incluyen los
espacios libres de dominio y uso público, así como zonas de solárium, piscinas y espacios
libres ligadas a la instalación turística.
2. Dentro del ámbito delimitado para espacios libres públicos, con objeto de garantizar su
conservación, se planteará acotar las zonas con vegetación autóctona, propia del piso
bioclimático costero, conforme al estudio botánico y ambiental que se realice,
introduciéndose las medidas de conservación y mantenimiento necesarias al respecto.
3. Se completa el sistema de equipamientos con una reserva de suelo en el extremo este del
sector junto a la vía de acceso principal, para un equipamiento deportivo, además de la
reserva de suelo para el Centro de Buceo ligado a la Actuación Turística, equipamiento
estructurante de la propuesta.
4. Respecto al sistema viario se plantea la mejora de la vía de acceso desde la LP-213, así
como la apertura de un nuevo acceso en el margen sur de la propuesta, que funcionará
como acceso principal a la Actuación Turística y a los equipamientos propuestos.
5. Se plantea dentro de la ordenación pormenorizada el tratamiento del borde lineal de
contacto de la nueva vía y de la vía existente cuya mejora se plantea dentro de la actuación
turística que nos ocupa.
6. Como criterio de implantación de los volúmenes resultantes de la ordenación se plantea
que la edificación no interrumpa la visión del mar, evitándose la generación de
apantallamientos desde la carretera LP-213. En todo caso se permitiría por razones
funcionales la construcción localizada de volúmenes en la zona de acceso general a las
instalaciones hoteleras.
7. El tratamiento de cubiertas será el de cubierta tradicional de teja canaria a dos o cuatro
aguas, conbinadas con cubiertas planas no transitables allí donde fueran necesarias para
la instalación de placas solares fotovoltaicas u otro tipo de instalaciones necesarias para
el correcto funcionamiento de la instalación hotelera.

Ejemplo de inmersión en las inmediaciones del ámbito de actuación

8. Las superficies opacas de las fachadas se acabarán mediante revestimiento de mortero
monocapa de color integrado sobre enfoscado maestreado y fratasado de arena y
cemento, utilizando colores tradicionales, preferiblemente en tonos claros, con objeto de
contribuir a la mejor integración ambiental.
9. El diseño de las carpinterías exteriores habrá de realizarse mediante elementos donde se
reduzca al máximo la perfilería metálica vista, no permitiéndose los de elementos que
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presenten brillo, siendo en su mayor parte carpinterías de madera de estilo tradicional
canario.
10. El criterio que se propone de los espacios ajardinados, tanto públicos como privados es el
de recurrir a vegetación autóctona propia del piso bioclimático de la costa occidental de
la isla de La Palma, así como a rocalla volcánica realizada con material procedente de la
excavación, que pudieran integrarse con la propia vegetación y con láminas de agua.
11. Los elementos de sombra, tales como pérgolas y umbráculos, habrán de realizarse desde
un concepto y diseño homogéneo, integrado cromáticamente, evitándose el empleo de
materiales plásticos y elementos metálicos con brillo.
12. Las soluciones que se proponen para las piscinas habrán de alejarse de los conceptos
convencionales para adoptar soluciones orgánicas de máxima explotación de la
experiencia visual hacia el mar y la puesta de sol, evitándose los cerramientos opacos de
protección de brisas.
13. El pavimento de los solariums y terrazas habrá de integrarse cromáticamente en el
conjunto edificado, así como en la unicidad paisajística de Las Hoyas.
14. Frente a una actitud arquitectónica de protagonismo de la actuación dentro del espacio
de Las Hoyas, se plantea una presencia lo más limitada posible, adoptándose un criterio
de máxima integración.
15. La necesaria interrelación y adecuada articulación entre el espacio arquitectónico, el
espacio litoral, entendido éste como un recurso sumamente valioso, constituye un
objetivo primordial del proyecto.
16. La fragmentación volumétrica se plantea con un doble objetivo; por una parte como
mecanismo que contribuya a una mejor integración paisajística evitándose una excesiva
compacidad en los volúmenes y en segundo lugar como oportunidad generadora de
espacios arquitectónicos abiertos al exterior integrados en el espacio alojativo.
La Actuación Turística que se plantea, por los criterios de sostenibilidad adoptados en el proyecto hotelero
y en su funcionamiento; por las soluciones de integración paisajística previstas; por los criterios
bioclimáticos y la arquitectura biosaludable que inspiran su diseño; y por la propuesta general de índole
urbanística y paisajística, aspira a convertirse en un referente y modelo de intervención urbanística y
arquitectónica en el litoral de la isla, inmerso en un territorio y paisaje agrícola de gran singularidad,
dentro de la marca “isla de La Palma” y de su Reserva de la Biosfera.
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Vista oblicua de los terrenos del proyecto hotelero Las Hoyas y litoral adyacente por el norte

13.1.3. La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social.
La Actuación Turística de Las Hoyas se enclava dentro de un paisaje agrícola platanero de gran valor
económico, que lo han convertido en una referencia a nivel insular.
El Plan Insular de Ordenación reconoce la acumulación de inversiones económicas y sociales que la
agricultura como actividad principal de la Isla ha concentrado a lo largo de los años y en este espacio en
particular.
El tercer principio rector para la concreción del Modelo Insular es la consideración del suelo agrícola, con
su infraestructura propia, como un elemento estratégico que sobrepasa a los vaivenes que puedan afectar
a su propia productividad. En consecuencia, el suelo agrícola no debe ser, como principio general,
despilfarrado en aras a transformaciones de uso que supongan su pérdida irreversible.
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La isla de La Palma presenta unos graves problemas de conectividad aérea con la península y con el resto
del mundo, que se ponen de manifiesto continuamente por las agencias que aún valorando las excelencias
de la isla de La Palma, carecen de las necesarias conexiones aéreas a unos precios razonables. La única
solución posible pasa por alcanzar una mínima dimensión de la oferta de plazas alojativas que permita la
viabilidad y sostenimiento de determinadas líneas aéreas.
Tal situación, se ve agravada por no estar reconocida la obligación de servicio público de las conexiones
aéreas de La Palma con la península.
La Estrategia aprobada por el Cabildo para la dinamización turística insular, se basa fundamentalmente en
la incorporación de equipamientos complementarios turísticos, de trascendencia supralocal, y con
capacidad de vertebrar y cualificar el sistema turístico insular, adquiriendo tal objetivo un carácter de
urgente necesidad en el corto y medio plazo.

Paisaje agrícola de la costa de Tazacorte, cercana al ámbito de actuación

Por ello, el Plan Insular examina cuidadosamente las intervenciones necesarias para posibilitar el proceso
gradual de diversificación de la economía y la introducción de las infraestructuras de transporte, conexión
y soporte a los otros usos que deben establecer relaciones de compatibilidad con el suelo agrícola,
atendiendo también a la diversificación de la economía agraria y a su compatibilización con actividades de
mayor valor añadido que aprovechen las condiciones diferenciales de la Isla.
La consideración por el PIOLP de la zona D3.3 “Área Especializada Turística” en el ámbito de Las Hoyas, de
carácter aislado, cuya clasificación por el planeamiento urbanístico general ha de ser la de suelo
urbanizable sectorizado turístico obedece claramente al objetivo de diversificación de la economía agraria
mediante la previsión de intervenciones con consecuencias económicas relevantes y positivas para la isla
en su conjunto, que por otra parte resultaran compatibles con la actividad agrícola.
Se conforma esta actuación desde las propias previsiones del PIOLP como un ejemplo paradigmático,
donde se concilian los recursos ambientales, turísticos y la economía agrícola. Todo ello en línea con los
objetivos estratégicos insulares de diversificación económica, y de la decidida introducción de la economía
turística en la isla, conjuntamente con otras que supongan un mayor valor añadido a la derivada de las
actividades primarias.

Este sistema insular de equipamientos estratégicos turísticos, vinculado directamente a la necesidad de
alcanzar una masa crítica alojativa que permita unos mínimos niveles de crecimiento económico entorno
a la actividad turística, así como de incremento poblacional, constituye un objetivo prioritario en la
estrategia definida por el Cabildo Insular para la superación de la grave problemática en la que se
encuentra sumida la isla.
La actuación Turística de Las Hoyas, en tanto pretende incorporarse al Sistema Motriz Turístico insular, se
enmarca dentro de la Estrategia Turística de la isla de La Palma. Entre los objetivos de la misma se
encuentra la obtención de la masa crítica o umbral mínimo de la oferta turística insular que permita
alcanzar una dimensión económica y funcional para la mejora de las relaciones con el exterior, y
directamente de las condiciones y mecanismos que rigen los movimientos de personas y mercancías que
entran o salen de la isla, asegurando la fluidez, la calidad, la recepción y el servicio a este tipo de
desplazamientos.
13.1.5. La población local como protagonista.
La atención a las demandas económicas, sociales y urbanísticas de la población local, en sus diversas
escalas de reconocimiento y servicio constituye el quinto principio rector para la concreción del Modelo
Insular.
Las propuestas previstas en el Plan Insular tienden a una diversificación de la economía, estableciendo
condiciones de ordenación territorial que permitan la implantación de áreas de actividad adecuadas a la
diversidad de situaciones territoriales, economías tradicionales y distribución de la población.

13.1.4. Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
Resulta evidente que La Palma presenta un problema estructural de insuficiente masa crítica poblacional
y de turistas, tanto en el parque de establecimientos alojativos turísticos de calidad, como en el número
de plazas ofertadas, lo que impide alcanzar el umbral que sostenga una mínima economía de escala que
propicie la definitiva incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento socioeconómico y de
población, que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios públicos y privados de
calidad.
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En todos los casos, se ha considerado por el PIOLP que las actuaciones previstas y aquellas susceptibles de
introducirse, habrán de justificarse en la medida que beneficien a la población, en la mejora y
diversificación de la economía, pero también de oportunidades, servicio y atracción de actividades de
mayor cualificación profesional y de mayor valor añadido.
La Actuación Turística prevista en la zona de Las Hoyas, recogida por el PIOLP en zona D3.3 “Área
Especializada Turística” PORN, consistente en la implantación aislada de una instalación turística en
modalidad hotelera con capacidad para 900 plazas alojativas, vinculada al centro de buceo como
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equipamiento estructurante complementario, reúne las condiciones idóneas para convertirse en un
proyecto e inversión de éxito.
La incidencia de esta actuación turística con la consiguiente creación de puestos de trabajo, en mayor
medida cualificados, tanto directos como inducidos, se traduce en un claro beneficio a la población insular,
en la mejora y diversificación de la economía tanto local como insular, en la generación de oportunidades,
en la aportación de nuevos servicios turísticos de calidad, y en la atracción de actividades de mayor
cualificación profesional y de mayor valor añadido.
13.1.6. Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.
La implantación y puesta en funcionamiento de la instalación hotelera de Las Hoyas, una vez quede
habilitada administrativamente a través de la Revisión del PIOLP, en términos de Actuación Turística de
carácter motriz dentro del sistema turístico insular, conlleva la garantía de disponer las infraestructuras
generales y los servicios precisos para su adecuado y racional funcionamiento.
En tal sentido, se hace necesaria la mejora del sistema de accesibilidad conformado por la carretera LP213, así como la mejora del ramal de acceso directo a la instalación hotelera, y el refuerzo en su caso de
las instalaciones de suministro eléctrico, la red de abastecimiento de agua, y los servicios de
telecomunicaciones. Dichas mejoras generarían directamente una mejora de servicios generales en la
zona.
13.1.7. La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
La garantía de la accesibilidad, en general, y de acceso al transporte público, en particular, constituye un
principio irrenunciable del PIOLP para la consecución del modelo territorial adoptado.
La puesta en uso de la Actuación Turística de Las Hoyas supondría una mejora ostensible en los servicios
de accesibilidad y transporte público a la zona y concretamente para los usuarios que disfrutan del litoral,
al contar la actuación con dos equipamientos complementarios, el centro de buceo y un equipamiento
deportivo, lo que sin duda provocaría movimiento poblacional al ámbito de actuación.
13.1.8. Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos.
Constituye un principio rector básico para la concreción del Modelo Insular la búsqueda del máximo
aprovechamiento de los equipamientos insulares existentes y previstos; lo que significa ofrecer a visitantes
y turistas los equipamientos básicos, pero también vincular los equipamientos específicamente dispuestos
para la atracción turística, al servicio de la población residente.
En coherencia con este principio, la Actuación Turística de Las Hoyas aporta al sistema de equipamientos
turísticos de la isla de La Palma un Centro de Buceo, concebido como un Equipamiento Deportivo y de Ocio
de primer orden y alta calidad. Dicho equipamiento se ha dimensionado no solamente para la prestación
del servicio a los turistas hospedados en el hotel previsto en el sector, sino a los visitantes alojados en
otros lugares de la Isla y a la población residente. La articulación de este equipamiento y la actuación
turística en su conjunto con la ordenación del área constituye un condicionante a introducir en la futura
ordenación pormenorizada que se incorpore a la Revisión nº3 del PIOLP.
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Por tanto, el Equipamiento Estructurante Turístico constituido por el Centro de Buceo, y las áreas de
espacios libre públicos, equipamientos y dotaciones, cuyas condiciones de ordenación se determinan en
la ordenación propuesta, quedarán directamente incorporados al sistema turístico insular mediante la
Revisión del PIOLP.
13.1.9. Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.
El Plan Insular se ha formulado con el objetivo de reforzar la red de pueblos y ciudades, canalizando así los
crecimientos hacia aquellos núcleos con mayor nivel de urbanización, servicios y equipamientos
urbanísticos y, por tanto, con mayor capacidad de absorción de las necesidades de desarrollo y ampliación
en los diversos campos de actividad. Los crecimientos necesarios deben por tanto asignarse en primer
lugar a las ciudades y núcleos urbanos, según una gradación que debe ponerse en relación con su jerarquía
y aptitud.
Dentro del área territorial de las Hoyas, se reconocen varios enclaves diferenciados en el espacio agrícola
que los envuelve: los asentamientos rurales de El Pampillo y Las Norias, así como la cercanía de los núcleos
urbanos de San Borondón, y la Villa de Tazacorte al norte, y de Puerto Naos al sur, ya en el municipio de
Los Llanos de Aridane.
La definitiva implantación y puesta en uso de la Actuación Turística de Las Hoyas, producirá efectos
positivos de carácter sinérgico en los núcleos urbanos de la Villa de Tazacorte y Puerto Naos que
coadyuvarán a su necesaria rehabilitación urbana integral, así como en el resto de la comarca y en el
sistema económico insular.
13.1.10. El turismo como opción de futuro.
Si bien el Plan Insular considera al turismo como una opción de futuro para el devenir económico de la isla
de La Palma, en el marco de la diversificación económica y de la búsqueda de complementariedad entre
diversas economías, se entiende el desarrollo turístico como una opción, ni única, ni exclusiva, de futuro.
La introducción paulatina de las modalidades turísticas propuestas por el Plan Territorial de ordenación de
la Actividad Turística, respetando los ritmos y condiciones propugnadas y garantizando en cualquier caso
su integración territorial y cultural, debe permitir una progresiva diversificación de la economía y el
fortalecimiento del modelo insular.
La Actuación Turística de Las Hoyas, tal como se refleja en los antecedentes del presente documento,
quedó recogida en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma
(PTETLP) mediante Decreto 120/2010, de 2 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la
ordenación de los ámbitos suspendidos ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-13 del PTETLP, incluyendo en anexo las
fichas correspondientes a cada uno de ellos (BOC núm. 180, de 13 de septiembre de 2010), manteniéndose
su ordenación posteriormente en el PIOLP, aprobado mediante Decreto 71/2011, de 11 de marzo, que lo
recoge como zona D3.3 “Área Especializada Turística” PORN.
Su habilitación se encuentra condicionada a la aprobación del Plan General de Tazacorte, actualmente en
fase de aprobación inicial, lo que ha impedido hasta la fecha su ejecución, a pesar de no haberse visto
afectado por la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Decreto 123/2008 de aprobación definitiva
parcial del PTETLP.
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Constituye por tanto el proyecto turístico de Las Hoyas una actuación prevista dentro del Modelo Insular
y Sistema Turístico Insular, y en consecuencia incardinada en las estrategias y objetivos de diversificación
económica, de creación de empleo, de incremento de los servicios turísticos, y de la actividad económica
en general, etc.

13.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y VISIÓN DE
FUTURO
El proyecto de Las Hoyas, al igual que la Acción de Gobierno en general, debe orientarse hacia la
consecución del conjunto de objetivos estratégicos que para el desarrollo turístico de la isla de La Palma
han venido definiéndose políticamente a lo largo de la última década.
Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia ha de mantenerse en la orientación
conceptual de la Actuación Turística de Las Hoyas, se pueden sintetizar en los siguientes:


La Palma ha de aspirar a constituir un auténtico territorio inteligente, entendido éste por su
capacidad de alcanzar la sustentabilidad, caracterizada ésta por su capacidad para equilibrar la
trilogía urbana: estrategia económica, desarrollo social y calidad medioambiental.



La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la promoción del crecimiento económico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental.



La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la captación de iniciativas con capacidad de creación
de riqueza y de ofrecer oportunidades a la sociedad, como elemento de competencia y atracción.



Ha de entenderse desde la Acción de Gobierno que la competitividad se apoya sobre la base de
un proceso de generación de un espacio, un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e
institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza
y empleo.



La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la consecución de un modelo de excelencia territorial.



La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia el impulso y apuesta firme por el sector primario y las
empresas relacionadas de cara a la generación de empleo que permita mejorar la actividad
económica y empresarial de isla.



La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la consolidación de un modelo turístico sostenible y
diferenciado estableciendo una estrategia coherente y específica de la isla, con el objetivo de
incrementar su atractivo como destino y basado en el turismo sostenible, verde y de astronomía.



La apuesta por una internacionalización relevante determinando los agentes con los que debe
relacionarse, el papel que debe jugar la isla en Canarias, en España y en el mundo y los agentes a
los que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.).
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El establecimiento de una ventaja competitiva sostenible respecto de nuestro entorno (resto de
las islas) de forma que La Palma identifique aquellos aspectos que le diferencien del mismo y le
posicionen para competir por financiación y recursos, ha de constituir un objetivo claro en la
Acción de Gobierno.



La isla de La Palma y los valiosos recursos que alberga, han de ser conocidos y reconocidos
(nacional e internacionalmente) y visibles, además de resultar atractivos para terceros.



El desarrollo de nuevas actividades ha de hacer posible el crecimiento económico, industrial y
social de la isla y, como consecuencia de todo ello, ha de potenciarse la oferta de recursos de
infraestructuras, transportes, sanidad, ocio y turismo, formación, empleo, servicios sociales y, en
general, todos aquellos recursos que hagan de La Palma un territorio más moderno, socialmente
avanzado y preparado para afrontar, con garantías los nuevos retos que se le presentan.

Así mismo, la conceptuación estratégica del proyecto turístico de Las Hoyas, ha de mantener una total
coherencia con los objetivos turísticos de carácter estratégico que se han venido concretando a través
de la Acción de Gobierno y de la planificación territorial en los últimos años.
a) La potenciación del sector turístico, que en primer lugar, ha de ir dirigida a la habilitación
administrativa y materialización del conjunto de proyectos turísticos planificados para la isla desde
hace casi tres décadas; en segundo lugar, a la implantación de un sistema insular de equipamientos
turísticos de excelencia y calidad que actúen como elementos de cualificación de la imagen
turística de la isla; y por último, a la puesta en marcha de acciones de promoción turística
especializada, no tanto de la planta alojativa existente como del proyecto turístico global de la isla
de La Palma.
b) La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
Uno de los grandes retos de La Palma, independientemente de la necesidad de alcanzar la masa
crítica necesaria en términos de dimensión de la oferta turística, así como de materializar un
Sistema Insular de Equipamientos Turísticos de cierta entidad, cuya ejecución descansa en la
inversión privada externa y en la reorientación de la inversión pública, es conseguir reconvertir su
estructura productiva impulsando el sector turístico a una diferenciación clara, aumentando la
calidad de los servicios ofrecidos y aprovechando los nuevos sectores emergentes que están
floreciendo en la isla. Todo ello, debe sustentarse en un decidido apoyo a las pymes y a los
emprendedores.
c) Conseguir fijar a la población joven y altamente cualificada.
d) Facilitar la inmediata implantación de la infraestructuras turísticas motoras
La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo turístico,
tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el carácter
sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio
ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del territorio.
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La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los instrumentos para
atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas
y mejorar el sistema económico insular.

salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro
profesional.
A este problema hay que unirle la alta rotación en los profesionales que no identifican a la isla, por
sus características poblacionales y la escasa actividad investigadora, como referente para el
desarrollo de su carrera profesional, es el caso, por ejemplo, de los profesionales sanitarios.

El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma tras más de una década
desde su aprobación no ha conseguido mínimamente sus objetivos de vertebrar el futuro
desarrollo insular en un contexto de economía diversificada y perdurable, lo que ha obligado
inicialmente a una reordenación parcial de su normativa y finalmente a una reconsideración de su
modelo de ordenación territorial y turística.
La primera conclusión alcanzada, consiste en la necesidad de habilitar las actuaciones y proyectos
considerados motores para el crecimiento y desarrollo de la isla de La Palma, que hasta la
actualidad no han podido ser desarrollados por los impedimentos de determinados procesos
administrativos de ordenación territorial además de los de índole judicial.

Tras el análisis y diagnóstico realizado mediante diversos estudios, se ha llegado a la conclusión
que la apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar fundamental para la retención del
talento de origen palmero o la atracción de talento de profesionales hacia La Palma.
h) Atracción de inversores y de inversión
El objetivo que se plantea es la creación de un marco financiero que garantice que los proyectos
viables tengan acceso a canales de inversión y financiación acordes a los proyectos, fomentándose
las diferentes fórmulas de inversión.

Tal sistema turístico, llamado a constituir el motor del desarrollo turístico y económico insular,
constituye el elemento clave para garantizar el desarrollo del turismo en la isla de La Palma. Este
sistema permitiría generar una masa crítica que desarrolle un efecto motor sobre el resto de
actividades implicadas como puede ser el transporte.
e) Desarrollo de una oferta turística estructurada.
Hay que asumir que el turismo se convierte en un elemento claramente estructurante de la isla,
puesto que su actividad incide de manera transversal en el conjunto de la sociedad y afecta a su
vida económica, social, cultural y territorial en múltiples vertientes; de hecho, difícilmente se
puede imaginar un territorio sin la actividad turística, los flujos de la cual se combinan con la
entrada de todo tipo de visitantes que utilizan y viven la isla de La Palma y sus entornos por motivos
cada vez más plurales.
f)

Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al turista
En el sector turístico se debe aspirar a la búsqueda de la excelencia tanto en la oferta de
establecimientos alojativos y equipamientos turísticos diferenciados y de calidad, como en la
prestación de los servicios turísticos a través de la formación de las personas y de los recursos
asignados al sector.

La necesaria seguridad jurídica y el acortamiento de los plazos para la materialización de las
inversiones, unido a la agilidad de los procedimientos de autorización y otorgamiento de licencias,
constituye un objetivo básico, para la atracción de inversores y de inversión.
El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística, en la intervención territorial y en el diseño
arquitectónico del proyecto hotelero de Las Hoyas, se ha orientado desde su gestación hacia los criterios
y objetivos estratégicos que a lo largo de los últimos años han venido concretando y matizando el Modelo
Turístico insular. Así mismo, la concepción del proyecto se ha dirigido hacia los principios de la Acción de
Gobierno Insular fraguados en la última década en lo referente a la ordenación de la actividad turística, y
especialmente en relación al Modelo Turístico planificado para la isla de La Palma a través del PTETLP.
Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a justificar la orientación conceptual del
proyecto Las Hoyas en relación con las estrategias insulares de carácter prospectivo, así como respecto a
los objetivos de carácter estratégico establecidos por el cabildo Insular para el desarrollo turístico de la
isla.


El concepto turístico, arquitectónico y ambiental, así como el modo de intervención en el
territorio y en el paisaje plasmado en el proyecto turístico de “Las Hoyas”, conjuga de un modo
equilibrado el desarrollo económico insular y local con el desarrollo y mejora social, lo que unido
a una ejemplar actuación de índole ambiental y de puesta en valor de los fondos marinos creados
por la colada lávica del volcán de San Juan, le confieren un carácter netamente sustentable. Tal
circunstancia, propicia su coherencia con aspiración política de convertir a la isla de La Palma en
un auténtico territorio inteligente.



El proyecto turístico de Las Hoyas, ubicado en la costa sur del municipio de Tazacorte,
directamente vinculado al litoral y los fondos marinos, alejado del núcleo turístico de Puerto Naos
y de los núcleos urbanos de Tazacorte, que le prestan los servicios básicos, con una capacidad para
900 plazas alojativas en modalidad hotelera de cuatro estrellas, con una inversión entorno a los
56 millones de euros, y con una creación de empleo directo de 192 puestos de trabajo, reúne las

En tal sentido, desde la planificación y el diseño arquitectónico de las nuevas instalaciones y
equipamientos turísticos, tanto de iniciativa pública como privada, se ha de contribuir a la creación
de una imagen de excelencia en línea con la conceptuación del modelo turístico insular y de la
marca “isla de La Palma”.
g) La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento
Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es la retención
del talento. La gran mayoría de los estudiantes universitarios deben acudir a otras islas del
archipiélago para realizar sus estudios, y una vez titulados al volver a La Palma, y no encontrar
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condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico como social, lo que podrá producir
tanto en su entorno inmediato como en la isla una incidencia positiva en cuanto al incremento
de actividad económica tanto directa como indirecta y en la generación de empleo tanto directo
como inducido.
Se puede considerar por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del crecimiento
económico y a la solución de los problemas sociales.






El proyecto turístico de Las Hoyas contribuye claramente a la consecución de un modelo de
excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un espacio agrario,
fuertemente transformado, como por la propuesta espacial y arquitectónica de máxima
explotación de los singulares recursos que alberga el enclave territorial en que se ubica.
La creación y puesta en funcionamiento de un proyecto hotelero con una capacidad de 900 plazas
alojativas, y con las características del propuesto, genera directamente una influencia positiva en
el sector primario de la isla y en las empresas relacionadas de cara a la generación de empleo,
lo que permite mejorar la actividad económica y empresarial de isla.



La potenciación del sector turístico.



La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.



La consecución de la reconversión de la estructura productiva impulsando el sector
turístico a una diferenciación clara.



Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras.



Desarrollo de una oferta turística estructurada.



Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al turista.



La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento.



Atracción de inversores y de inversión.

El proyecto turístico de Las Hoyas, tanto por la ejemplaridad de su propuesta como por su rigor en
la protección y explotación sostenible de los recursos naturales, del paisaje y de los fondos marinos
presentes en el área de intervención, contribuye claramente a la consolidación de un modelo
turístico sostenible y diferenciado para la isla de La Palma, así como al incremento de su atractivo
como destino turístico basado en los recursos ambientales, naturales y paisajísticos.

13.3. ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD



Por sus características, el proyecto de Las Hoyas es susceptible de enmarcarse dentro la estrategia
que el Cabildo Insular ha determinado para la internacionalización de la isla de La Palma.



Igualmente el proyecto de Las Hoyas, tanto por su propuesta ambiental como arquitectónica,
dentro del singular espacio agrícola construido sobre la lengua volcánica del volcán de San Juan,
contribuye al posicionamiento de la isla de La Palma como destino turístico, y al fortalecimiento
de su competencia dentro del área territorial de influencia.

Hoy, cada vez más, el turista busca sentir que se desplaza a lugares donde experimentar vivencias. En este
nuevo contexto, el desarrollo turístico emergente de la isla de La Palma, debiera ir más allá de la simple
creación de productos turísticos inconexos para atender a la conceptuación integrada del destino La
Palma.







La propuesta de intervención en Las Hoyas contribuye a la explotación sostenible, revalorización
y divulgación de los recursos que alberga el espacio en el que se ubica y los fondos marinos
próximos, cuyo conocimiento, reconocimiento y visibilidad, nacional e internacional, de gran
valor, constituyen un indudable atractivo para el visitante.
La inversión prevista para la materialización turística de Las Hoyas contribuye decididamente al
desarrollo de nuevas actividades que hacen posible el crecimiento económico, industrial y social
de la isla y como consecuencia de todo ello, contribuye a alcanzar el objetivo de conseguir un
territorio más moderno, socialmente avanzado y preparado para afrontar con garantías los nuevos
retos que se le presentan.
Por último, la inversión prevista en el proyecto turístico de Las Hoyas, contribuye claramente a la
consecución de los objetivos estratégicos definidos por el Cabildo Insular para el desarrollo
turístico de la isla:

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA INSULAR (AETI) “LAS HOYAS”
TAZACORTE – JUNIO 2016

Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia exigencias cada vez de
mayor de calidad, y la pertenencia a un mercado unitario europeo y regional, obligan a reorientar la oferta
turística insular con el fín de favorecer la competitividad.

Actuar sobre este nuevo destino desde un concepto de calidad, implica atender a aspectos, conceptos y
técnicas novedosas como son la sostenibilidad, el equilibrio, la incidencia en el desarrollo local e insular,
la imagen integral de marca, la tematización, etc.
La nueva Estrategia turística formulada por el Cabildo Insular para la isla de La Palma, contiene iniciativas
dirigidas a posibilitar la implantación de productos turísticos novedosos y diferenciados, caracterizados
por la innovación, la incorporación de los recursos ambientales y culturales a los productos turísticos, la
alta calidad y la excelencia en la prestación de servicios, como factores competitivos y signos
diferenciadores ante los mercados de influencia.
En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de generar necesariamente experiencias y
emociones memorables (la contemplación de la puesta de sol, el disfrute de los fondos de la reserva
marina, la observación del cielo, el conocimiento de la cultura y etnografía de la isla, los espacios
arquitectónicos integrados en el entorno natural,….etc.).
El concepto turístico de la Actuación de Las Hoyas ha de plantearse en total sintonía con la Estrategia
Turística aprobada por el Cabildo Insular, y concretamente respecto a la conceptuación con que se concibe
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la “calidad” dentro del modelo turístico insular, como único modo de introducirse de forma competitiva
con un nuevo concepto diferenciado respecto a los destinos turísticos más convencionales de nuestro
entorno socioeconómico, lo que implica necesariamente asumir un cierto riesgo de experimentación.

A continuación se describen y justifican los niveles de adecuación del Proyecto Turístico de Las Hoyas
respecto de cada una de las cualidades que se identifican con el concepto de “calidad turística”:
1) Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de integración en el mismo.

Experimentación que, si bien se mira, puede resultar más una obligación que una opción, dado que la
necesidad de diferenciación conlleva crear conceptos novedosos capaces de sustentar productos y generar
experiencias atractivas.
El ámbito socioespacial en el que se inserta el proyecto turístico de Las Hoyas tiene sus propias claves de
desarrollo, más o menos conectadas con el sector turístico. Por tanto, el punto de conexión entre las
actividades turísticas y el respeto al resto de los estratos productivos y culturales del ámbito territorial
implica abordar el desarrollo del proyecto turístico de un modo integrado, y sobre la base de un análisis
territorial que huya de modelos estandarizados.
La complejidad que debe asumir este nuevo proyecto turístico sobrepasa el mero ámbito de la creación
de productos turísticos básicos. Así, sin perder de vista los tradicionales componentes esenciales del
producto (alojamiento, restauración, actividades lúdicas, etc.), es imprescindible para conseguir un
proyecto de calidad y sostenible, la atención a otros recursos de carácter ambiental y cultural, que en el
caso que os ocupa, destacan por su singularidad y valor añadido. En tal sentido los fondos marinos
generados por la erupción del volcán de San Juan en el litoral de Las Hoyas han sido calificados por
especialistas internacionales en submarinismo y fotografía subacuática, como excepcionales, tanto por su
singularidad geológica como por su riqueza biótica.
En el concepto turístico de Las Hoyas se huye de un tratamiento exclusivamente sectorial o económico, es
decir, además de plantearse como producto económicamente rentable, se ha entendido imprescindible
ofrecer otro tipo de experiencias directamente vinculadas al territorio, al litoral, los fondos marinos y a
la cultura local.
La valoración del proyecto turístico de Las Hoyas en términos de calidad ha de realizarse desde las
siguientes cualidades básicas:

La sostenibilidad se toma en el modelo territorial de ordenación del Plan Insular de Ordenación de
La Palma (PIOLP) como premisa general para garantizar un desarrollo armónico y respetuoso con
el medio ambiente.
De entre los Principios Rectores que sustentan dicho modelo territorial se encuentra el “Turismo
como opción de futuro” y “Los equipamientos insulares, locales y turísticos”.
De la exposición de motivos de la Ley 6/2002, así como de su artículo 2 (Criterios básicos de
ordenación territorial) se extraen los elementos básicos o principios rectores en los que se ha de
sustentar el modelo turístico insular, fundamentados en los principios de la Ley del Territorio de
Canarias, y especialmente en dos:


El entendimiento del territorio como recurso natural, definido por sus características de
escasez, singularidad, no renovabilidad, e insularidad, además de soporte básico del
desarrollo económico y social del archipiélago.



La conceptuación de la actividad turística como una función básica con carácter
estructurante del territorio, cuya ordenación ha de llevarse al nivel de decisiones de la
ordenación territorial de carácter insular.

Los elementos y criterios básicos, de carácter específico para el modelo a implantar en las islas
occidentales de El Hierro, La Gomera y La Palma con incidencia en el proyecto turístico de Las
Hoyas, son los siguientes:
- La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los
recursos naturales.



Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de integración en el mismo.



Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.



Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales.



Concepción del proyecto turístico de un modo integrado, alejado de modelos estandarizados.

- El respeto y mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan a las distintas áreas
geográficas y a los municipios respectivos.



Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y emociones
memorables.

- Utilización del paisaje y el medio agrícola y marino como principal recurso y soporte de la
implantación turística.



Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad web, redes sociales,…etc).

- Incidencia en el mercado con productos turísticos distintos a los ya tradicionales.



Capacidad de integración en la cultura y tradición local.



Nivel de servicios turísticos óptimos.

- Protagonismo del espacio agrícola, marino y natural al adquirir un papel dinámico en las
nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y
culturales.
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- La consolidación de un sistema económico con capacidad de desarrollo endógeno que
permita una distribución más equilibrada de la riqueza y la preservación de las
características sociales y económicas insulares.
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- La protección del medioambiente como estrategia dentro del modelo turístico, y en
especial la integración de las actuaciones edificatorias en el paisaje, mediante la adopción
de las tipologías más adecuadas al entorno.

- El criterio de máxima integración paisajística y respeto ambiental del proyecto, conlleva una
evidente estructuración y vertebración territorial, evitando el dominio de las
infraestructuras.

- La adecuada estructuración y vertebración de la diversidad territorial insular, evitando el
dominio del territorio por las infraestructuras.

- La calidad turística, entendida desde los principios expresados anteriormente constituye
un objetivo básico del proyecto turístico de Las Hoyas.

- Procurar e incentivar la calidad turística.
Los principios conceptuales del proyecto turístico de Las Hoyas esbozados en apartados anteriores
del presente documento, mantienen una total coherencia con el modelo turístico determinado
para la isla de La Palma, así como con la Estrategia Turística aprobada recientemente por el Cabildo
Insular, en la que se integra la presente actuación Turística.
Por otra parte, su integración en dichos modelos y estrategia turística, viene condicionada al
cumplimiento y justificación de un conjunto de principios y criterios de diseño que son objeto de
este documento.
En tal sentido, en la Actuación Turística de Las Hoyas concurren las siguientes características y
circunstancias:
- La utilización y apoyo del proyecto en los recursos naturales existentes: el paisaje, el litoral,
los fondos marinos…etc, de un modo totalmente sostenible y racional.
- El proyecto turístico contribuye a la consolidación del desarrollo económico insular
afianzado en las últimas décadas, cuya finalidad básica es conseguir una distribución más
equilibrada de la riqueza y la preservación de las características sociales y económicas
insulares.
- Uno de los principios conceptuales en los que se basa el proyecto turístico de Las Hoyas es
el mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan la isla baja del tramo litoral
comprendido entre el Puerto de Tazacorte y El Remo: el respeto ambiental, la recuperación
del litoral y la explotación sostenible de los fondos marinos, utilizando el paisaje como
principal recurso y soporte de la implantación turística. En tal sentido, el protagonismo del
espacio agrícola y litoral marino, adquiere un papel dinámico en coherencia con las nuevas
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales de la
isla de La Palma.
- La adopción de unos criterios de ordenación urbanística en esta Actuación Turística,
respetuosos con el medioambiente, favorece la posterior creación de un producto turístico
diferenciado de los tradicionales, y cuya coherencia con estrategia turística insular, y en
especial con el principio de integración de las actuaciones edificatorias en el paisaje, ha
inducido a la adopción de un concepto arquitectónico y una tipología hotelera más
adecuadas al entorno.

2) Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.
En palabras de Francesc Muñoz, “el turismo es hoy el consumo emocional del lugar. Como turistas,
calibramos el paisaje en función de su solvencia para remitir a una experiencia o explicar una
historia, de su capacidad para garantizar el consumo de una emoción”.
Podemos entender que una experiencia es una vivencia que nos aleja de lo cotidiano, para
transformarse en memorable, de modo tal que si una vivencia turística no es algo novedoso,
positivo, placentero y que logra erigirse en un recuerdo indeleble en nuestra memoria, no podría
considerarse una auténtica experiencia turística.
La creación o diseño de experiencias, entendida como el medio para alcanzar las emociones, ha
de basarse en cinco conceptos básicos: los aspectos sensoriales, la estimulación de la imaginación,
producir sensaciones positivas, el fomento de las interrelaciones y la comunicación de la
experiencia. La experiencia se entiende que es óptima cuando está provista de un sentido de
alegría y una sensación de disfrute perdurable en la memoria, que se traduce en la sensación o
concepto “Flow”, que define la percepción de que el tiempo transcurrido es más corto del real, al
estar realizándose una actividad grata.
La Actuación Turística de Las Hoyas, se plantea conceptualmente como generadora de una
experiencia compleja e integrada, que se forma desde el conjunto de sensaciones y experiencias
producidas por el disfrute de los elementos presentes en su entorno inmediato, entendido éste
como el espacio turístico construido y el espacio natural cercano y directamente vinculado a su
área territorial de influencia y por otra parte la generada dentro del medio volcánico marino y de
su singular biotopo y extraordinaria biocenosis.
El proyecto turístico tiene como premisa contribuir a garantizar la calidad de las experiencias y su
diferenciación y singularidad frente a ofertas convencionales y cotidianas.
3) Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales.
Con el término “explotación sostenible” se define la utilización y/o aprovechamiento de uno o
varios recursos presentes en un espacio, de carácter material o intangible, mediante un proceso
de transformación, implantación o valoración respetuosa con el medio natural, cultural y social,
de modo que se garantice su permanencia en el largo plazo como consecuencia de los efectos
positivos inducidos.
Los recursos presentes en el ámbito de intervención, cuya descripción se ha realizado en apartados
anteriores, se concreta en lo siguiente:
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El paisaje del tramo litoral de Las Hoyas y sus fondos marinos
El cultural de los cultivos de plátanos de la isla baja de Tazacorte y Los Llanos de Aridane
Las excelentes condiciones climáticas, orientación y puesta de sol

La explotación sostenible de los recursos, se garantiza a través de la ordenación pormenorizada
del espacio intervenido.
La integración paisajística del proyecto se resuelve mediante la fragmentación volumétrica, la
importancia de la jardinería, un lenguaje arquitectónico sin estridencias que evoca lo tradicional y
que cuida los aspectos cromáticos y formales de las edificaciones, cuya disposición se ha previsto
de tal modo que se evitan efectos de apantallamiento y se garantiza la visión del mar.
La explotación del Centro de Buceo como recurso turístico pone en valor el litoral como elemento
de referencia, seña de identidad de este singular espacio y del municipio de Tazacorte,
conformando un relevante producto turístico que redundará en beneficio de la población de forma
perdurable.
Del mismo modo, los fondos marinos de Las Hoyas, creados por el volcán de San Juan, se
caracterizan por la singularidad del biotopo y la excelencia y riqueza de la biocenosis marina, que
ofrecen la oportunidad de su conservación, protección y explotación sostenible integrándose en
el producto turístico de Las Hoyas.
El uso sostenible del litoral y de los fondos marinos de Las Hoyas, integrados en la actuación
turística, constituyen una oportunidad para la mejora y regeneración del espacio litoral, en aras a
convertirlo en un equipamiento comunitario de referencia insular.
La explotación sostenible de estos recursos conlleva ante todo el mantenimiento y preservación
del uso público de los mismos, para lo que se hace necesario la conciliación de su utilización por la
población local, y por los residentes temporales de la nueva instalación hotelera mediante las
medidas de ordenación que se determinen por la Dirección General de Costas.
Respecto de la mayor intensidad de utilización del tramo litoral de Las Hoyas y de sus fondos
marinos en relación con las 900 plazas alojativas turísticas que se prevén implantar en su entorno
cercano, ha de garantizarse mediante el correspondiente plan de gestión formulado por la
Dirección General de Costas, que no resultan afectados los recursos naturales presentes en el
mismo.
4) Concepción del proyecto turístico de un modo integrado, alejado de modelos estandarizados.
La interrelación y articulación entre el espacio arquitectónico, el espacio litoral y los fondos
marinos, el paisaje agrícola platanero y los recursos naturales presentes, entendidos éstos como
recursos sumamente valiosos, constituye un objetivo primordial del proyecto.
Así mismo el favorecimiento del diálogo sereno entre el proyecto arquitectónico y de la
urbanización con el paisaje agrícola de Las Hoyas se plantea como un segundo objetivo de carácter
básico, diferenciador de la propuesta de intervención.
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Ambos elementos garantizan la total integración del proyecto, tanto en el entorno inmediato
como en el territorio de Las Hoyas, huyendo de modelos de intervención excesivamente
impactantes, autistas, e irrespetuosos del medio en el que se enclavan.
La adopción de estos criterios de intervención ambiental y urbanística, contribuyen a alcanzar la
pretendida calidad del proyecto.
5) Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y emociones
memorables.
Conscientes de que el proyecto turístico de Las Hoyas se emplaza dentro de un espacio agrícola
altamente antropizado, considerado como un paisaje cultural resultante de la transformación
superficial de las antiguas coladas volcánicas para su explotación agrícola, se adopta
conceptualmente una actitud arquitectónica de máximo respeto ambiental y del menor
protagonismo, adoptándose además un criterio de máxima integración.
La propuesta arquitectónica recurre a soluciones formales que se alejan de los lenguajes
arquitectónicos tradicionalmente utilizados en la arquitectura turística.
La adaptación de la edificación a la topografía se plantea no solamente en términos de conseguir
una obligada integración paisajística, sino como una oportunidad para conseguir espacios
arquitectónicos singulares de gran atractivo.
La fragmentación volumétrica, que constituye un principio conceptual de la propuesta, se plantea
como mecanismo para una mejor integración paisajística evitándose una excesiva compacidad en
los volúmenes y como generadora de espacios arquitectónicos abiertos al exterior integrados en
el espacio alojativo.
La máxima explotación de las vistas al mar y de la puesta de sol, determina la orientación de la
edificación, así como la adecuada protección frente a la carretera de acceso (LP-213), lo que
constituye en sí mismo, un objetivo básico en la propuesta arquitectónica.
La jardinería y el agua forman parte integrada del sistema de recorridos y accesos. Los recursos
geológicos, que se pongan de manifiesto tras las excavaciones para la apertura del encaje de la
edificación, se entienden como un recurso y una oportunidad para la creación de espacios
orgánicos de gran plasticidad y originalidad, pudiendo convertirse estos espacios en elementos
característicos de la instalación hotelera, que se integran a su vez en los espacios ajardinados,
láminas de agua, mamposterías tradicionales del lugar y con los elementos artísticos que se
introduzcan.
Se plantea un sistema interior de accesibilidad a las unidades alojativas y a los servicios hoteleros
mediante recorridos semiabiertos separados de los espacios de estancia y descanso, alejado de
soluciones con pasillos y galerías propias de instalaciones hoteleras convencionales.
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Estas propuestas y conceptos arquitectónicos innovadores, favorecen en su conjunto la creación
de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y emociones memorables, y
que garantizan la calidad del proyecto turístico de Las Hoyas.
6) Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad web, redes sociales,…etc).

Servicios de restauración, distribuidos en amplios salones y terrazas abiertos al mar.



Servicios de Bar-Cafetería. Se disponen totalmente vinculados a terrazas exteriores,
orientados hacia el litoral, el mar y dispuestos para el disfrute de la puesta de sol.



Servicios de piscina y solariums. Se conciben como espacios muy articulados con las del
litoral.

Accesibilidad arquitectónica: interior y de relación con los espacios exteriores del entorno
cercano.



Servicios de Spa. Se plantea un gran espacio relacionado con tratamientos de belleza,
incorporando el concepto de salud.

Accesibilidad urbanística: referida al medio físico urbanizado, al medio natural (litoral), al
medio cultural (espacio agrario del plátano).



Servicios para trabajo profesional, conferencias y congresos. Se ha estimado la
conveniencia de prever unos salones polivalentes, susceptibles de albergar diferentes
eventos.

El proyecto turístico de Las Hoyas, se plantea conceptualmente y de manera integrada desde los
presupuestos de:



Las características conceptuales y los servicios turísticos que se plantean, son los siguientes:


No se puede disociar el concepto de Turismo de Calidad del de Turismo Accesible, y éste sólo es
posible desde una total accesibilidad del espacio turístico y su entorno de influencia, así como de
la dotación del nuevo espacio turístico de unos niveles suficientes de accesibilidad web.



Así mismo, los estándares que se aplican en función de la capacidad alojativa, garantizan
sobradamente unas óptimas condiciones de privacidad y el necesario grado de aislamiento en el
disfrute de dichos servicios turísticos.



Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos y privados.



Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y colectiva.



Centro de buceo y servicios asociados, dotado de cámara hiperbárica y salas de enseñanza.



Accesibilidad electrónica: facilidad de acceso a las TIC y a contenidos en Internet, para
cualquier persona, sea con discapacidad, de edad avanzada o por privación circunstancial.



Servicios de submarinismo y deportes náuticos, que conlleva la previsión de espacios
privados dentro de las instalaciones para tal fin.

7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local.
La Actuación Turística Las Hoyas, se enclava dentro de un espacio agrícola de gran singularidad. El
acceso a la Actuación Turística se realiza desde un punto central, que organiza y define los espacios
del recinto, enmarcando su acceso con elementos tradicionales y típicos de la cultura de la isla y
creando espacios de relación y segregación de usos para un mejor funcionamiento de las
instalaciones.
El proyecto hotelero de Las Hoyas, se concibe como una iniciativa dirigida a la creación de un
producto turístico novedoso y diferenciado, caracterizado por la innovación, la incorporación de
los recursos ambientales, fundamentalmente el litoral y los extraordinarios fondos marinos,
presentes en el territorio en el que se integra.
8) Nivel de servicios turísticos óptimos.
El programa funcional planteado por el promotor para la creación del concepto turístico-hotelero
de Las Hoyas, incluye la totalidad de los servicios necesarios para alcanzar un grado adecuado de
excelencia, favorecida por la explotación constante de los recursos ambientales del espacio donde
se sitúa esta infraestructura.
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13.4. ACREDITACIÓN DE LA SUFICIENTE ENTIDAD DEL PROYECTO
Para la valoración de la entidad del proyecto, han de considerarse los siguientes factores:
1) Capacidad de generar un positivo impacto económico
2) Capacidad de generar efectos ambientales positivos
3) Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito municipal
4) Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito supralocal
5) Cuantía de inversión en la fase de implantación
6) Cuantía de la inversión en la fase de puesta en funcionamiento
7) Generación directa de empleo en la fase de construcción
8) Generación de empleo inducido en la fase de construcción
9) Generación directa de empleo en la fase de funcionamiento
10) Generación de empleo inducido en la fase de funcionamiento
11) Número de plazas alojativas en el mercado
12) Porcentaje de ocupación estimado
13) Gasto medio por turista estimado
14) Gasto medio interior por turista
15) Gasto medio externo por turista
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16) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos y en la vertebración de
la sociedad local
17) Contribución a la competitividad del destino turístico La Palma
18) Contribución al desarrollo sostenible del territorio
El proyecto turístico de Las Hoyas, con una capacidad para 900 plazas alojativas en modalidad hotelera de
cuatro estrellas, supone una inversión en la fase de establecimiento entorno a los 56 millones de euros, y
en la fase de funcionamiento se incrementa en 3 millones de euros más.
En cuanto a la generación de empleo directo en la fase de funcionamiento asciende a 192 puestos de
trabajo, considerándose el empleo inducido en otros 154 puestos más. La generación de empleo directo
en la fase de construcción se estima en 300 empleos, considerándose el empleo inducido en 150 puestos
de trabajo más. En cuanto al impacto social en términos de empleo se considera que el 50% de los puestos
de trabajo se cubren con personal del municipio de Tazacorte y el 50% restante del resto de la isla o
foráneos.
La puesta en funcionamiento de la instalación conlleva la necesaria formación de un importante
contingente de población joven o bien la captación población ya formada que preferentemente, conforme
a los convenios que se alcancen con la administración insular, habrán de ser locales.
Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la población, a la vertebración social, a la
disminución de la tasa de desempleo y al incremento del consumo y de la actividad económica tanto
directa como indirecta, representa un impacto socioeconómico claramente positivo, de marcada
trascendencia insular.
En cuanto a la explotación de la instalación, se parte de una hipótesis de ocupación media del 70%, con un
precio medio de venta de habitación 120 €, considerándose un gasto interno medio (considerado como el
que se realiza dentro del establecimiento hotelero) por turista de 30 euros y externo (considerado como
el que se realiza fuera del establecimiento hotelero) de 50 euros, arroja un impacto económico en el
destino de 11.497.500 euros, de los que se considera que el 60% se quedan en la comarca del Valle de
Aridane y el 40% restante en el resto de la isla.
El proyecto turístico de Las Hoyas contribuye claramente a la consecución de un modelo de excelencia
territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un espacio agrícola de gran singularidad
paisajística, como por la propuesta espacial y arquitectónica de máxima explotación de los singulares
recursos marinos y de litoral que alberga el enclave territorial en que se ubica, favoreciendo claramente la
mejora de la competitividad y excelencia del destino turístico La Palma.
La conceptuación del Proyecto de Las Hoyas, tal y como se ha expresado anteriormente, parte del principio
de máximo respeto al paisaje agrícola y a los recursos litorales y marinos que se concentran en el espacio
territorial de influencia. En tal sentido, se adoptan desde la ordenación las medidas necesarias para la
preservación, protección y puesta en valor de los recursos litorales y marinos existentes, adoptándose así
mismo estrictas condiciones de integración paisajística, de mejora de la vía de acceso desde la carretera
LP-213 en el tramo de influencia y de regeneración del litoral en el tramo afectado por la ordenación.
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Se puede considerar por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del crecimiento económico y
a la contribución a la solución de los problemas sociales del municipio y de la isla en general, desde un
criterio de absoluto respeto y de contribución a la mejora ambiental de la zona.
El proyecto turístico de Las Hoyas reúne las condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico
como social, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible del territorio, los que conlleva al
progreso económico y al desarrollo de la sociedad dentro de una intervención altamente respetuosa con
el medioambiente.

13.5. CAPACIDAD PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA INSULAR
El turismo sostenible, en los últimos veinte años, se vincula a la apuesta por la calidad y a la diversificación
de la oferta, por un lado, y al desarrollo económico local y redistribución equitativa de sus beneficios,
por otro. En otros términos, la sostenibilidad sólo se consigue si se respeta el medio natural y cultural, se
apuesta por ofertas diversas y de calidad y se logra un desarrollo social más justo en el destino turístico.
La diversificación de la oferta turística de la isla de La Palma, atendiendo a su escala, a su pequeña
dimensión y a la variedad y singularidad de los recursos turísticos que alberga, pasa por la
"microsegmentación de la oferta en aras a conseguir un modelo turístico y sistema más ajustado a la
demanda de cada persona", debiendo explorarse nuevas áreas entre las que se encuentra el turismo
náutico, deportivo, cultural o vinculado con la naturaleza, astronomía y el conocimiento,…etc, con el
"objetivo de mantener un equilibrio en la oferta de mayor calidad de manera sostenible".
Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que La Palma ha de apostar por un equilibrio
entre el turismo de calidad, basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, y un modelo de
turismo activo, personalizado, flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas.
El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible, han de erigirse en herramientas
básicas para la competitividad del sistema turístico insular. En tal sentido la Estrategia propuesta atiende
a este objetivo, incentivando la diversificación de la oferta turística mediante la introducción de los nuevos
productos. Esta diversidad ha de entenderse tanto cualitativamente como cuantitativamente.
El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido fraguando en las últimas dos décadas, se basa
mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y pequeño tamaño implantadas en el medio rural
y en el paisaje como elemento característico y diferenciador del mismo. En menor medida se incluyen
otras actuaciones aisladas de mayor dimensión, vinculadas en su mayor parte a equipamientos turísticos
de trascendencia insular. Por último, el modelo se completa con los establecimientos que se sitúan en los
escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.
La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del denominado Sistema Motriz Turístico
insular, vinculadas a distintos equipamientos estructurantes de trascendencia insular, implantados en
diferentes paisajes de la isla y vinculados a singulares y variados recursos ambientales y culturales,
garantiza de por sí la diversidad de productos turísticos generados dentro de dicho Sistema,
contribuyendo directamente en la diversificación de la oferta.
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De todo lo cual, se deduce que la característica básica que define el modelo turístico insular, es
precisamente su diversidad, resultando ésta de los variopintos enclaves territoriales y paisajísticos que
albergan las instalaciones turísticas, de los recursos ambientales y culturales a los que se vinculan en mayor
o menor medida, y por último por sus dimensiones, modalidades, tipologías y servicios turísticos que
ofrecen.
El proyecto turístico de Las Hoyas, como actuación caracterizada por su vinculación al litoral y a los
singulares fondos marinos, por su inserción en el singular territorio del paisaje agrícola de Las Hoyas y por
el entorno del paisaje volcánico que lo envuelve, presenta un conjunto de características y elementos
diferenciadores que conforman un proyecto de gran singularidad y excelencia, que indiscutiblemente
representa una contribución relevante a la diversificación de la oferta turística insular.

13.6. CAPACIDAD PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA INSULAR
La conformación de la actual oferta turística insular, se ha caracterizado por la espontaneidad y la carencia
de cualquier tipo de planificación desde la esfera de la isla, lo que ha producido un conjunto de productos
turísticos peculiares, escasamente cualificados, y de muy difícil segmentación y diferenciación. Todo esto
ha traído consigo una insuficiente ordenación de los recursos que perfilan los productos turísticos, y más
aún del producto turístico “isla de La Palma”, formulándose precisamente por el Cabildo la estrategia
turística insular como una salida viable para alcanzar la necesaria cualificación y calidad de la oferta insular.

La identificación de La Palma como destino alternativo constituye uno de los objetivos de la estrategia
turística insular, por lo que la cualificación y diversificación de la oferta turística constituye un objetivo
básico para cualquier actuación turística que pretenda implantarse, máxime para aquellas que se
incorporen al denominado Sistema Motriz Turístico insular.
Por todo lo anterior, la valorización de los recursos naturales y culturales presentes en el ámbito de la
actuación y la incorporación de los elementos característicos del “sitio”, como elementos vinculados a la
conceptualización del nuevo producto turístico Las Hoyas, con capacidad de generar experiencias turísticas
competitivas y sostenibles, constituyen los elementos clave en la cualificación de dicha Actuación
Turística, dentro de la oferta turística insular.
El privilegiado enclave territorial del Proyecto Turístico de Las Hoyas, directamente vinculado al litoral del
mismo nombre y a los excepcionales fondos marinos generados por el volcán de San Juan; la gran
preocupación por la integración paisajística y articulación con el singular territorio del paisaje agrícola de
Las Hoyas; y la explotación de los recursos ambientales derivados del paisaje volcánico, del litoral y del
mar, representan una contribución relevante a la cualificación de la oferta turística insular, ausente de un
proyecto turístico de litoral que concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro de la oferta turística
planificada.

13.7. ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PIOLP

La evolución del turismo de La Palma ha evidenciado de manera insoslayable que la conceptuación y
desarrollo de cualquier producto o iniciativa turística, ha de adoptar una marcada perspectiva de respeto
al medioambiente, dado el valor intrínseco que se concede por parte de una mayoría de visitantes y de la
demanda turística actual en general, que lo han convertido, en la mayoría de las ocasiones, en elementos
esenciales en las escalas de valores de los turistas. El respeto al paisaje y a los hábitats naturales, la
conservación de las playas, la puesta en valor del patrimonio etnográfico y cultural, el mantenimiento de
las costumbres y tradiciones, la autenticidad de la experiencia en general, se han convertido en factores
primordiales en la selección de espacios turísticos sugerentes para el disfrute del ocio.

Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma (PIOLP) adopta programáticamente para la
definición del modelo insular, destacan, por lo que conviene al proyecto de Las Hoyas, la consideración del
“turismo como opción de futuro”, y el “fomento de los equipamientos insulares” entre los que se incluyen
específicamente los de índole turística.

La creación de un producto turístico que refleje el carácter propio de la isla y del territorio en el que se
sitúa, como factor diferenciador, atendiendo aquellas facetas y aspectos susceptibles de resaltar los
recursos ambientales y culturales más inherentes a la naturaleza y cultura de la isla de La Palma, y huyendo
de conceptos turísticos estereotipados y folclóricos frecuentes en el origen de algunas iniciativas turísticas
descontextualizadas, constituye un objetivo clave del proyecto turístico Las Hoyas.

El PIOLP recoge el ámbito de la Actuación Turística Complejo de Buceo, Equipamiento Estructurante e
Instalación Alojativa en Las Hoyas como zona D3.3, Área Especializada Turística, cuya delimitación coincide
estrictamente con la planteada en el PTETLP como ACP-9 Las Hoyas.

La lógica territorial, debe convertirse en un elemento clave en la conceptuación de cualquier iniciativa
turística en el modelo turístico insular. En tal sentido, debe favorecerse el desarrollo de productos
turísticos respetuosos que pretendan implantarse en ámbitos privilegiados con un menor grado de
transformación y ambientalmente susceptibles de implantación turística, y en los que se identifican los
elementos sustentadores que caracterizan el modelo de la isla de La Palma. Dichos elementos
complementan igualmente, dentro del modelo, a los productos turísticos de mayor convencionalidad.
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La inclusión de la Actuación Turística de Las Hoyas, presenta una total coherencia con las determinaciones
del PIOLP, y del PTETLP, independientemente de adecuarse a los principios y criterios recogidos en la
estrategia turística insular recientemente aprobada por el Cabildo Insular.

La adecuación de cada uno de los proyectos a los criterios generales que definen el modelo de ordenación
insular es obligada. La valoración de su evolución, ha de realizarse conforme a los indicadores de
sostenibilidad previstos en el Artículo 28 de la Normativa del PIOLP, medidos y valorados de acuerdo con
las instrucciones que constan en el apartado 8 del informe de sostenibilidad del PIOLP. Todo ello a partir
del marco normativo de su Revisión, como instrumento habilitante del Sistema Motriz Turístico insular
donde se pretende incorporar la Actuación Turística de Las Hoyas.
La adecuación y coherencia de la actuación turística planteada en la zona de Las Hoyas con los principios
rectores en que se sustenta el modelo territorial de la isla de La Palma, ha quedado justificada en apartados
anteriores del presente documento.
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parte este de la parcela, destinando el suelo restante a espacios libres de uso público (jardines),
equipamientos, y espacios abiertos privativos de jardines, terrazas, piscinas y solárium de la instalación
hotelera.

ZONIFICACIÓN PORN DEL PIOLP (PLANO P.5)

b) Respecto al sistema viario se plantea la mejora de la vía de acceso desde la LP-213, así como la apertura
de un nuevo acceso en el margen sur de la propuesta, que funcionará como acceso principal a la
Actuación Turística y a los equipamientos propuestos.
c) Se plantea dentro de la ordenación pormenorizada el tratamiento del borde lineal de contacto de la
nueva vía y de la vía existente LP-213, cuya mejora se prevé dentro de la actuación turística.
d) Como criterio de implantación de los volúmenes resultantes de la ordenación se plantea que la
edificación no interrumpa la visión del mar, evitándose la generación de apantallamientos desde la
carretera LP 213. En todo caso se permitiría por razones funcionales la construcción localizada de
volúmenes con mayor altura en la zona de acceso general a las instalaciones hoteleras.
e) El tratamiento de cubiertas será el de cubierta tradicional de teja canaria a dos o cuatro aguas,
conbinadas con cubiertas planas no transitables allí donde fueran necesarias para la instalación de
placas solares fotovoltaicas u otro tipo de instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de
la instalación hotelera.
f)

Las superficies opacas de las fachadas se acabarán mediante mortero monocapa colocado sobre
enfoscado maestreado y fratasado de arena y cemento, utilizando colores tradicionales,
preferiblemente en tonos claros.

g) El diseño de las carpinterías exteriores habrá de realizarse mediante elementos donde se reduzca al
máximo la perfilería metálica vista, no permitiéndose los de elementos que presenten brillo, siendo
en su mayor parte carpinterías de madera de estilo tradicional canario.
13.8. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS PAUTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL PIOLP
El paisaje, en tanto que el resultado perceptible de la interacción entre las actividades humanas y la matriz
biofísica, es una característica esencial del territorio, y constituye una materia de ordenación básica en el
Plan Insular de la isla de La Palma, constituyendo un objetivo general del PIOLP, la promoción de la
protección, gestión y ordenación de los paisajes.
Los elementos que caracterizan la propuesta de intervención urbanizadora y edificatoria en el enclave
territorial previsto para la implantación turística de Las Hoyas, son los siguientes:
a) Como respuesta a la ausencia de valores ambientales de los terrenos vinculados a la actuación, en
tanto conformaron hasta hace pocos años fincas plataneras en producción, construidas sobre la colada
volcánica del volcán de San Juan, cuya transformación produjo la rotura del malpaís lávico y la
aportación de tierras procedente de los montes de El Paso, las limitaciones mayores a la ordenación
pormenorizada del sector devienen de la legislación de Costas que sitúa la servidumbre a 100m de la
línea de Ribera del mar, afectando al 40% de la superficie de la parcela aproximadamente. La
ordenación adoptada sitúa y concentra el sistema lucrativo privado de uso turístico hotelero en la
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h) El criterio que se propone de los espacios ajardinados, tanto públicos como privados es recurrir a
vegetación autóctona propia del piso bioclimático de la costa occidental de la isla de La Palma, así
como a rocalla volcánica realizada con material procedente de la excavación, que pudieran integrarse
con la propia vegetación y con láminas de agua.
i)

Los elementos de sombra, tales como pérgolas y umbráculos, habrán de realizarse desde un concepto
y diseño homogéneo, integrado cromáticamente, evitándose el empleo de materiales plásticos y
elementos metálicos con brillo.

j)

Las soluciones que se proponen para las piscinas habrán de alejarse de los conceptos convencionales
para adoptar soluciones orgánicas de máxima explotación de la experiencia visual hacia el mar y la
puesta de sol, evitándose los cerramientos opacos de protección de brisas.

k) El pavimento de los solariums y terrazas habrá de integrarse cromáticamente en el conjunto edificado,
así como en la unicidad paisajística de Las Hoyas.

HOYAS RESORT, S.A.
72

l)

Frente a una actitud arquitectónica de protagonismo de la actuación dentro del espacio de Las Hoyas,
se plantea una presencia lo más limitada posible, adoptándose un criterio de máxima integración.

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales” de la Normativa
PIOLP

m) La necesaria interrelación y adecuada articulación entre el espacio arquitectónico, el espacio litoral,
entendido éste como un recurso sumamente valioso, constituye un objetivo primordial del proyecto.
n) La fragmentación volumétrica se plantea con un doble objetivo; por una parte como mecanismo que
contribuya a una mejor integración paisajística evitándose una excesiva compacidad en los volúmenes
y en segundo lugar como oportunidad generadora de espacios arquitectónicos abiertos al exterior
integrados en el espacio alojativo.

Conservar y mejorar la calidad del paisaje y su
diversidad.

La protección y ordenación del paisaje se regula en el capítulo II, del Título V de la Normativa del PIOLP.
La instrumentalización urbanística para la habilitación administrativa de la Actuación Turística, tanto de
transformación urbanística como de carácter edificatorio de Las Hoyas, se realiza a través de la
ordenación pormenorizada de los ámbitos territoriales vinculados a la misma, como sectores de suelo
urbanizable.

Priorizar la heterogeneidad paisajística por
delante de la homogeneidad.

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

El paisaje resultante de la intervención urbanizadora y edificatoria
prevista en el proyecto turístico de Las Hoyas, conforme a las
características expuestas anteriormente, mejora notablemente las
condiciones paisajísticas de la actual situación, caracterizada en primer
lugar, por el impacto producido por la desaparición de los antiguos
cultivos de platanera que existían en la finca, lo que ha producido un
cierto impacto visual, y en segundo lugar por la presencia de
invernaderos plásticos, que rodean los terrenos de la finca, generando
un impacto paisajístico muy significativo de índole formal, cromático y
ambiental.
El paisaje generado como consecuencia de la implantación del proyecto
turístico de Las Hoyas, conlleva la introducción de un elemento singular
y novedoso que rompe con la homogeneidad del paisaje agrícola
intensivo de cultivo de plátano, actualmente cubierto por un tapiz
homogéneo de plástico de color blanquecino. Tal ruptura no implica un
perjuicio en la calidad visual del paisaje existente, sino por el contrario
supone una actuación rehabilitadora y alternativa a la actual situación.
En tal sentido, el proyecto turístico de Las Hoyas aspira a convertirse en
una referencia ejemplar, de intervención urbanística en un espacio
antropizado de enorme singularidad.

Los preceptos de ordenación del PIOLP de incidencia en el proyecto que nos ocupa, son el Artículo
77.”Objetivos generales” (NAD), y el Artículo 84.”Inserción paisajística de los núcleos urbanos,
urbanizables y asentamientos rurales” (ND). Procede por tanto justificar la coherencia y cumplimiento
del proyecto con los objetivos y condiciones para la preservación del paisaje agrícola de Las Hoyas,
territorio donde se pretende implantar la referida actuación urbanizadora y edificatoria, así como la
introducción de la implantación y uso turístico del referido proyecto.

La zona agrícola platanera de Las Hoyas, constituye un ejemplo de
paisaje artificial y antrópico. Su construcción en los años 60 del pasado
siglo, sobre las coladas del volcán de San Juan del año 1949 supuso la
absoluta desaparición del paisaje volcánico que se mantiene
actualmente en el litoral y en los fondos marinos.

Preservar los paisajes a los cuales damos un alto
valor estético, identitario y ecológico (por su
excepcionalidad, fragilidad o escasez).

A este paisaje antropizado, se le han reconocido valores básicamente
antrópicos (estéticos y culturales) vinculados en origen a las
explotaciones plataneras al aire libre, si bien tal valoración se ha visto
notablemente desvirtuada en sus características iniciales, ya que con
posterioridad a partir de los años 80 se ha venido ampliando
considerablemente la superficie de cultivos bajo invernadero,
incentivados por las subvenciones de la propia administración.
Las claves de intervención adoptadas para el proyecto turístico de Las
Hoyas, no solamente garantizan la preservación de los valores
ambientales y culturales presentes en la zona, sino que adquieren el
carácter de actuación rehabilitadora y regeneradora del espacio sobre el
que se actúa, y sobre el paisaje agrícola de la isla baja en general.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales” de la Normativa
PIOLP

Mantener las interacciones paisajísticas donde
se producen combinaciones armónicas, como la
agricultura-naturaleza, costa-mar, espacio
construido-entorno, roca-bosque.

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

El diálogo y articulación armónica del proyecto turístico de Las Hoyas con
el litoral, el paisaje volcánico y con el espacio antropizado por los cultivos
de plataneras y las infraestructuras, queda garantizado a través de las
soluciones adoptadas de carácter arquitectónico y ambiental, y
especialmente de integración paisajística.

La ordenación urbanística propuesta, comprende la revalorización y
puesta en valor del tramo litoral de Las Hoyas, y de la zona en general.

Adquirir suelo para incrementar el patrimonio
público de suelo en las áreas que se consideren
de interés para la gestión paisajística.

Proteger y promover el patrimonio intangible
ligado a los paisajes y a la cultura tradicional
representada por la artesanía, cuentos,
canciones y pintura del paisaje, entre otros.

Los recursos intangibles presentes en el área, se encuentran
relacionados con el biotopo marino formado por la colada sumergida del
volcán San Juan y la biocenosis asociada al mismo; en segundo lugar,
con el paisaje cultural de los cultivos de plátano sobre el terreno
volcánico; en tercer lugar, con la visión “limpia” del litoral, del mar y de
la puesta de sol; y por último, con el paisaje volcánico y el acantilado
costero de fondo. La preservación de este patrimonio intangible, ligado
a la naturaleza, el paisaje y la cultura tradicional, queda perfectamente
garantizada a través de la propuesta de intervención cuyas principales
características han sido descritas anteriormente.
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Posibilitar a los ciudadanos la admiración y
disfrute del paisaje, con racionalidad, incluyendo
las personas con problemas de movilidad.






Por todo lo anterior, se entiende que quedan garantizados a través de la
intervención los valores de índole antrópico presentes en el ámbito
territorial, suponiendo una indudable mejora paisajística por las razones
expuestas.
La ordenación urbanística pormenorizada que se ha propuesto para el
ámbito territorial vinculado por el PIOLP a la actuación Turística de Las
Hoyas, comporta la cesión gratuita al Ayuntamiento de Tazacorte de una
superficie considerable de espacios libres de dominio y uso público
situado en la parte inferior oeste del sector, así como el sistema viario
de nueva creación incorporado a la ordenación y el ensanche y mejora
de la carretera LP-213 en el frente este del sector.

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

Tanto el proyecto de urbanización, como el proyecto arquitectónico, que
sobre la ordenación pormenorizada propuesta se realicen, habrán de
cumplir estrictamente la siguiente normativa:

Al respecto, los criterios adoptados para el tratamiento de cubiertas, la
fragmentación de los volúmenes edificatorios y su disposición en la
parcela, además del tratamiento exigido para la jardinería y la especial
importancia dada a los aspectos cromáticos, garantizan la correcta
integración de la intervención en el paisaje agrícola, en el medio natural
y en su entorno inmediato de litoral y costa.
La mejora y revalorización del paisaje en su visión cercana y extensa por
efecto del proyecto a implantar, ha quedado justificada en los apartados
anteriores.

Garantizar, mejorar y revalorizar los paisajes
propios y recuperar muestras en lugares en
desaparición.

Artículo 77.3 “Objetivos generales” de la Normativa
PIOLP

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.
Orden VIV/561/2015, de 1 de febrero, por el que se desarrolla
el documento técnico de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación.
Decreto 227/1997, 18 septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, 6 abril de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Legislación europea sobre accesibilidad.
Código Técnico de la Edificación (DB-SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad) modificado por el Real Decreto
173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad.

Mediante la propuesta de ordenación e implantación arquitectónica
planteada para el proyecto de las Hoyas se garantizan íntegramente las
vistas del litoral y del mar desde la carretera LP-213, evitándose
cualquier efecto de apantallamiento desde dicha vía.
La garantía de las condiciones de seguridad en el uso y disfrute de los
espacios públicos y privados queda garantizada por el cumplimiento de
la normativa descrita en el apartado anterior.

Mejorar el confort en los paisajes, mejorando la
seguridad en los espacios de disfrute,
respetando aquellos retenidos e identificados en
la memoria colectiva o evitando la
contaminación acústica y lumínica.

La actitud y criterio adoptado en el proyecto de Loas Hoyas, de
moderada integración paisajística y de ausencia de protagonismo en la
intervención arquitectónica y urbanizadora, contribuye a garantizar la
seña de identidad del enclave de Las Hoyas y minimizar su alteración.
La Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad
Astronómica de los Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias,
garantiza la protección ante la contaminación lumínica.
Respecto a la contaminación acústica proveniente de la circulación de
vehículos por la carretera LP-213 y viario de la urbanización, se resuelve
a través de la disposición y orientación de los volúmenes edificados
respecto de la misma.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales” de la Normativa
PIOLP

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

Garantizar la participación de los ciudadanos
sobre las decisiones de futuro que afectan al
paisaje.

El preceptivo procedimiento para la evaluación ambiental de la
ordenación pormenorizada en el marco del instrumento
correspondiente y de los proyectos de ejecución, derivada de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el de aprobación
de la ordenación urbanística y territorial en el marco del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, garantizan la participación de los ciudadanos respecto a las
determinaciones y previsiones contenidas en los instrumentos de
ordenación y en los proyectos técnicos ejecutivos.

Priorizar una gestión y ordenación del paisaje
que mantenga sus valores naturales, culturales y
estéticos equilibrando los cambios que originen
los procesos sociales, económicos y ambientales.

La gestión y ordenación del paisaje corresponde al planeamiento
territorial y al planeamiento urbanístico general en el ámbito municipal.
Corresponde al planeamiento urbanístico de desarrollo de las
actuaciones económicas y de dotación en ámbitos y sectores
previamente delimitados, garantizar las condiciones de integración
paisajística de los proyectos, así como establecer las medidas para el
mantenimiento y conservación, y en algunos casos rehabilitación, de los
espacios que han sido objeto de ordenación.
Los criterios de intervención en el paisaje de Las Hoyas, y las condiciones
de implantación y transformación mediante la urbanización y la
edificación del espacio ordenado, garantizan el mantenimiento de los
valores naturales, culturales, y estéticos presentes en el ámbito de
actuación y en el territorio extenso donde se enclava.
La inversión económica realizada y su impacto en la economía local y en
la población se encuentran perfectamente equilibrados con la
transformación territorial que se plantea y las medidas de protección y
salvaguarda de los recursos naturales y culturales presentes en el área
de actuación.
Ambos aspectos han sido tratados y justificados sobradamente en
apartados anteriores del presente documento.

Atribuir valor al paisaje como recurso turístico.

El paisaje de Las Hoyas, como unidad paisajística y territorial
diferenciada, de gran singularidad y calidad, además de su entorno
litoral, constituyen el recurso más valioso de apoyo y explotación por el
proyecto turístico, cuya protección constituye un objetivo básico en la
ordenación del espacio y en los proyectos tanto de urbanización como
arquitectónico.
En diferentes apartados del presente documento se expresa la
importancia que tiene el paisaje como recurso a la hora de crear el
concepto turístico de Las Hoyas, así como se describen las medidas
adoptadas en la ordenación para garantizar su protección.

Por último, en tanto la actuación prevista se sitúa en zona D3.3 Área Especializada Turística PORN del
PIOLP, por tanto a desarrollarse en suelo urbanizable turístico, se sitúa a menos de 500 metros de la costa,
se considera que pudiera crear un impacto paisajístico o ambiental.
Para tal supuesto, en el Artículo 84.3 b) de la Normativa del PIOLP, se establecen las medidas y condiciones
aplicables al planeamiento pormenorizado cuyo cumplimiento en el proyecto turístico de Las Hoyas, se
justifica a continuación:
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Artículo 84.3 “Medidas aplicables a áreas urbanas o
urbanizables que puedan generar un especial
impacto paisajístico” de la Normativa PIOLP

Previsión de áreas de transición entre las áreas
urbanizadas y el suelo rústico. Estas áreas se
incluirán preferentemente en la categoría de
espacio libre público.

Valoración de los impactos visuales con
previsión de las medidas concretas adoptadas
para minimizarlas, tales como adaptación
topográfica o plantaciones, entre otras.

Valoración de los posibles impactos
ambientales en el entorno, con previsión y
justificación de las medidas adoptadas para
evitarlos, tales como la creación de áreas de
transición, con especial regulación de los usos y
de la preservación de las condiciones naturales
o ambientales.

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

Se plantea una ordenación donde el sistema lucrativo privado de uso
turístico hotelero se concentra en una única parcela por encima de la
servidumbre de Costa, es decir en la mitad superior este de los terrenos,
destinando el suelo restante situado por debajo de esta línea de
servidumbre íntegramente a espacios libres públicos, y equipamientos.
Para resolver la adecuada articulación entre la edificación hotelera y el
suelo rústico colindante, se preverán áreas ajardinadas a lo largo del
lindero, utilizando especies compatibles con los cultivos agrícolas de
plataneras.
La valoración de los impactos visuales, se realizará mediante el
correspondiente estudio de impacto e integración paisajística, cuya
preceptiva realización, deviene del Artículo 258.3 a) de la Normativa del
PIOLP.
Las medidas adoptadas, se encuentran descritas pormenorizadamente en
el cuadro anterior de justificación del Artículo 77.3 de la Normativa del
PIOLP y en el Apartado 9 del presente documento.
La justificación de la integración ambiental conforme a lo dispuesto en el
del Artículo 258.3 a) de la Normativa del PIOLP, se realizará considerando
especialmente la presencia y susceptibilidad de afectación de elementos
de flora y fauna incluidos en el Catálogo de especies amenazadas de
Canarias, así como elementos geomorfológicos de paisaje y el ambiente
litoral costero.
Sin perjuicio de las medidas y condiciones de ordenación que resulten del
procedimiento de evaluación ambiental del instrumento de ordenación
que corresponda, en base a los recursos ambientales y culturales
existentes en el ámbito de actuación, se establecen inicialmente para la
ordenación pormenorizada y la edificación, las recogidas en el Apartado 9
del presente documento.

13.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Conforme al documento de Estrategia Turística aprobado por el Cabildo Insular, las actuaciones turísticas
que se incorporen al Sistema Motriz Turístico insular, estarán diseñadas según los principios de
sostenibilidad urbana y territorial, entre los que destacan la aplicación de las tecnologías ambientales más
avanzadas en materia de eficiencia hídrica, energética, de gestión de residuos y generación de emisiones
contaminantes, así como la aplicación de criterios bioclimáticos a la arquitectura, la utilización de
tecnologías bajas en emisión de dióxido de carbono y otras soluciones como redes inteligentes de energía
distribuida.
La calidad de las instalaciones y espacios turísticos, se está convirtiendo en un sinónimo de la
sostenibilidad, ya que sin calidad, los destinos turísticos serán insostenibles, y consecuentemente no serán
competitivos.
Además de la calidad, el turismo sostenible ha de apostar por la diversificación de la oferta, por el
desarrollo económico local y por la redistribución equitativa de sus beneficios, con el necesario respeto al
medioambiente y a los recursos culturales y etnográficos.
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Respecto a los efectos de la intervención turística en el entorno agrícola y concretamente en el espacio
litoral, la propuesta de ordenación pormenorizada del ámbito delimitado se ha planteado en base a los
siguientes objetivos y criterios:

urbanística y arquitectónica en el litoral de la isla, altamente sostenible, dentro de un territorio y paisaje
agrícola de gran singularidad, contribuyendo claramente a la mejora y diversificación del destino “isla
de La Palma”.

a. La preservación y mejora de la franja litoral como un elemento valioso del paisaje.
b. La explotación sostenible del biotopo marino formado por la colada sumergida del volcán
de san Juan y de la rica biocenesis asociada.
c. Favorecer la recuperación de espacios libres naturales del frente costero.
d. La recuperación de las zonas litorales degradadas.
e. La recuperación de las zonas antropizadas en el ámbito de actuación, con el máximo
respeto al paisaje característico de la zona.
f.

La optimización de los usos y recursos según su función en el territorio.

g. Integración del centro de buceo en el sistema de equipamientos insulares con objeto de
conformar un polo atractor articulado desde su acceso con las instalaciones turísticas
hoteleras.
Respecto a la protección de los recursos ambientales, antrópicos y paisajísticos, la ordenación
pormenorizada del ámbito delimitado se ha planteado en base a los siguientes objetivos y criterios:
a) La concentración de la edificación hotelera en una única parcela situada en la zona este
del sector.
b) Destinar el suelo restante, situado por debajo de la línea de servidumbre de Costas a
espacios libre y equipamiento, así como zonas de solárium, piscinas y espacios libres
privativos ligados a la instalación turística.
c) Tratamiento del borde lineal de contacto de la instalación turística con la carretera LP-213
dentro de la ordenación pormenorizada mediante la previsión de un área destinada a
espacios libres.
La calidad y la contribución a la diversificación de la oferta turística insular del proyecto de Las Hoyas, ha
quedado justificada en apartados anteriores del presente documento.
Los principios de arquitectura energéticamente eficiente, así como los relativos a la arquitectura
biosaludable, se han adoptado como elemento básico en la conceptuación del proyecto, garantizando la
sostenibilidad del mismo.
En resumen, la Actuación Turística de Las Hoyas, por los criterios arquitectónicos y de diseño adoptados
en el proyecto hotelero; por las soluciones de integración paisajística adoptadas; por los criterios
bioclimáticos y la arquitectura biosaludable que la inspiran; y por la propuesta general de índole
urbanística y paisajística determinada, aspira a convertirse en un referente y modelo de intervención
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13.10. IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL E INSULAR
La acreditación de que el proyecto turístico de Las Hoyas produce un positivo y relevante impacto en la
economía del término municipal de Tazacorte, y en la comarca del Valle de Aridane y en general en toda
la isla, constituye una de las condiciones básicas establecidas por el Cabildo en la Estrategia Turística insular
para la incorporación de este proyecto al denominado “Sistema Motriz Turístico”, lo que conlleva que
pueda ser directamente habilitado para su ejecución a través de la Revisión del Plan Insular de Ordenación.
Para una rigurosa determinación de la repercusión económica que produce esta inversión turística, lo que
se traduce en medir las consecuencias y los efectos de la misma en la sociedad y en la economía local, se
habría de realizar un estudio de impacto económico de mayor alcance. Para dar repuesta a lo requerido
por el Cabildo Insular, se ha procedido en base a la inversión prevista, a valorar globalmente el impacto
socioeconómico en base al empleo generado y a la actividad económica inducida, sin contar otros aspectos
de índole sociológica que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y con el incremento de la
cualificación de la mano de obra.
En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, como el que atraviesa la isla de La Palma, resulta
cada vez más importante para las administración insular, la captación de inversión sostenible ligada al
turismo como sector económico de alta repercusión socioeconómica. Se hace por tanto necesario, crear
un escenario en la isla, atractivo en términos de viabilidad económica, es decir, considerando los retornos
de las inversiones en plazos razonables, seguro jurídicamente y ágil desde el punto de vista administrativo,
a la hora de materializar las mismas. Además, la administración insular, ha de centrarse prioritariamente
en aquellos proyectos o actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad, especialmente en
la economía y en el empleo, así como en aquellos que actúen como elementos de reactivación económica,
de diversificación de la oferta y el incremento de la competitividad y calidad turística.
El proyecto turístico de Las Hoyas, con una capacidad de 900 plazas alojativas en modalidad hotelera de
cuatro estrellas, supone una inversión en la fase de establecimiento entorno a los 56 millones de euros, y
en la fase de funcionamiento se incrementa en 3 millones de euros más.
En base a lo anterior, podemos valorar globalmente los impactos derivados de la Actuación Turística de
Las Hoyas diferenciando el impacto directo, los indirectos, y el inducido.
El impacto directo, se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo generado en
aquellos sectores que son receptores directos de la inversión, en este caso en el sector turístico de la isla
de La Palma, incluyéndose también el gasto que atraído por la propia actividad turística y el despliegue de
las nuevas instalaciones se genera dentro del propio sector. La instalación turística hotelera de Las Hoyas,
estima generar una producción bruta por encima de los 17 millones de euros anuales una vez superado
el período inicial de funcionamiento, estimado en cinco años, momento en el que la plantilla superará los
178 empleos directos.
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El impacto indirecto, considerado como la producción y el empleo generados en los sectores que se
beneficien indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores
directamente afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad. En la valoración de este impacto
ha de diferenciarse la inversión directa en la isla durante la fase de implantación que se estima en 56
millones de euros, distribuidos entre empresas ligadas a los sectores de la construcción, de la ingeniería,
y la jardinería, además de empresas profesionales, al Ayuntamiento de Tazacorte y otras entidades
insulares de índole administrativa, de aquella otra que genera un impacto permanente y sostenible a lo
largo de la vida útil de la explotación turística, que beneficia a sectores como el agroalimentario, de
servicios, y de ocio, cuyo importe de gasto anual se sitúa por encima de los 5 millones de euros anuales
una vez superado el período inicial de funcionamiento.

directa como indirecta, representa un impacto socioeconómico claramente positivo, de marcada
trascendencia insular.

Por último, el impacto inducido, que se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias
al consumo de bienes y servicios que realizan los turistas y visitantes en los sectores beneficiados del gasto,
fundamentalmente la hostelería, el comercio y las empresas de ocio. Partiendo de una hipótesis de
ocupación media del 70%, con un precio medio de venta de habitación 120 €, considerándose un gasto
interno medio (considerado como el que se realiza dentro del establecimiento hotelero) por turista de 30
euros y externo (considerado como el que se realiza fuera del establecimiento hotelero) de 50 euros,
arroja un impacto económico en el destino de 11.497.500 euros, de los que se considera que el 60% se
quedan en la comarca del Valle de Aridane y el 40% restante en el resto de la isla.
El empleo indirecto y el inducido, se estima en unos 153 puestos de trabajo.

13.11. IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO
La concepción innovadora del proyecto turístico de Las Hoyas, le confiere una mayor capacidad
dinamizadora en la generación de empleo de cierta cualificación respecto a instalaciones convencionales,
en tanto el fomento de la creatividad y la atracción de talento requieren de mayor especialización y
habilidades sociales. Así mismo la puesta en valor de las componentes paisajísticos que alberga el espacio
de Las Hoyas, y los propios del paisaje agrícola de la zona, redundan directamente en la calidad de los
espacios públicos que la actuación desarrolla, y contribuye de forma notable a la cohesión social.
Como ha quedado dicho en el apartado anterior, la generación de empleo directo en la fase de
funcionamiento óptimo asciende a 192 puestos de trabajo, considerándose el empleo indirecto e
inducido asciende a otros 154 puestos más. La generación de empleo directo en la fase de construcción
se estima en 300 empleos, considerándose el empleo inducido en 150 puestos de trabajo más. En cuanto
al impacto social en términos de empleo se considera que el 50% de los puestos de trabajo se cubren con
personal del municipio de Tazacorte y del Valle de Aridane y el 50% restante del resto de la isla o foráneos.
La puesta en funcionamiento de la instalación conlleva la necesaria formación de un importante
contingente de población joven o bien la captación población ya formada que preferentemente, conforme
a los convenios que se alcancen con la administración insular, habrán de ser locales.
Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la población, a la vertebración social, a la
disminución de la tasa de desempleo y al incremento del consumo y de la actividad económica tanto
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II. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
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1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Mediante el presente documento se justifica la viabilidad, tanto económica como financiera, de la
inversión propuesta por la empresa promotora de la Actuación Turística: Complejo de Buceo e Instalación
Alojativa.

Las Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro son, con diferencia, las islas donde menor ha sido el impacto
del turismo. Esto ha permitido conservar los paisajes, el entorno natural y las tradiciones, a salvo de las
grandes transformaciones que se han producido en las demás islas. La isla de La Palma cuenta con unas
características singulares que la hacen más atractiva para desarrollar un proyecto turístico de estas
características, frente a La Gomera y El Hierro.

-

Instalación Hotelera de 900 plazas alojativas

-

Centro de Buceo

-

Es la que tiene mayor población residente (+83.000 residentes), lo que permite tener un mercado
laboral más amplio y preparado.

-

Las infraestructuras de comunicaciones son excelentes (en especial el aeropuerto).

-

La variedad de atractivos turísticos, y su superficie (+705Km2) justifican una visita turística de al
menos una semana.

La ordenación del sector turístico Las Hoyas mediante este documento, que regula estrictamente el
crecimiento y los parámetros de desarrollo del sector turístico, encauza las inversiones hacía un mercado
de alta calidad y de bajo impacto medioambiental.
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3. ESTUDIO DE VIABILIDAD

Se determinan los costes de inversión, estructurados en los siguientes apartados generales:

La DOT 14, con un objetivo realista, consciente de que las previsiones del planeamiento no pueden ser
meras “elucubraciones teóricas” y que han de responder a una realidad que haga factible su
materialización, previene que el propio planeamiento adopte las medidas dirigidas “a garantizar la
viabilidad económica de las actuaciones”.
Tal mandato normativo, se traduce en que las determinaciones adoptadas en la planificación respecto a
las actuaciones previstas de iniciativa privada, de carácter turístico y de cualquier otra índole, en términos
de asignación de capacidad turística, edificabilidad, costes de implantación, sistemas generales
adscritos,…etc., han de garantizar la viabilidad económica de la actuación, que se concreta en la
recuperación de la inversión en un plazo aproximado de una década, para empezar a obtener beneficios
trascurrido dicho período temporal.
Para la determinación de la viabilidad económica de la Actuación Turística de Las Hoyas, partiendo de la
propuesta de ordenación pormenorizada, que se recoge en la siguiente Tabla:
CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
91.169,90 m2

Superficie bruta del sector:
Edificabilidad bruta:

0,4930 m2e/m2s

Edificabilidad lucrativa Turística

0,7841 m2e/m2s

Edificabilidad Equipamiento
Centro de Buceo
Edificabilidad Equipamiento
Deportivo

CONCEPTO
Valor del Terreno

PRESUPUESTO (€)
9.400.000,00

0,48 m2e/m2s

Movimiento de Tierras

175.000,00

0,05 m2e/m2s

Obras de Construcción

36.125.000,00

Mobiliario

3.500.000,00

Urbanización, ajardinamiento, calle peatonal etc.

1.350.000,00

Centro de Buceo

3.500.000,00

Honorarios profesionales y licencias

1.700.000,00

Capacidad Turística

900 plazas

Densidad

a) Valor de los terrenos en su actual estado de transformación.
b) Los costes de acondicionamiento previo de los terrenos, que comporta la excavación de las áreas
donde se sitúan las construcciones, las plataformas correspondientes a los espacios no ocupados
por la edificación, y los itinerarios exteriores. Así como los posibles terraplenados y los muros de
contención de mampostería de piedra volcánica, ajenos a la edificación.
c) Los costes de la construcción de la edificación turística hotelera.
d) Los costes de las obras de urbanización previstas en la ordenación pormenorizada. Dentro de este
coste se incluye el importe correspondiente a la transformación a metálico del 10% del
aprovechamiento medio lucrativo de obligada aportación al Ayuntamiento.
e) Los costes de construcción del Centro de Buceo.
f) Los honorarios profesionales correspondientes a la redacción de los distintos proyectos y a los
trabajos de dirección de obra. Los costes correspondientes al control técnico se incluyen dentro
de los de construcción.
g) Licencia municipal de obra y de actividades.
h) Gastos administrativos y de notaría y registro.
i) Gastos varios e imprevistos.

99 plazas/ha
SISTEMA PÚBLICO SECTORIAL

E-DEP (Equipamiento deportivo)

7.135,00 m2

E-CB (Equipamiento Centro de buceo)

4.499,19 m2

EL (Espacios Libres públicos)

13.485,00 m2

SV (Sistema viario)

11.963,81 m2

Varios

500.000,00

TOTAL

56.250.000,00

SISTEMA LUCRATIVO PRIVADO
54.086,90 m2

ZHOT (Zona turística hotelera)
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO TOTAL
Superficie edificable Turística:
Superficie edificable Equipamiento Deportivo:
Superficie edificable Equipamiento Centro de
buceo:

42.409,54 m2e
356,75 m2e
2.178,51 m2e
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Para el estudio de la viabilidad económica de la explotación turística hotelera por parte de Hoyas Resort,
SA, se parte de un conjunto de hipótesis o parámetros fijos, cuya determinación deviene de la información
que posee la empresa. Dichos parámetros son:
a) El coste total de la inversión asciende a 56.250.000 euros, lo que arroja una repercusión por cama
de 52.055,56 euros, y por habitación de 104.111,11 euros. Si se incrementa la capacidad alojativa
a 1000 plazas, la inversión ascendería a 58.000.000 euros, reduciéndose la repercusión por cama
a 48.600 euros.
b) Se considera que la financiación se va a realizar con un 50% de fondos propios y el 50% restante
financiado.
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c) El incremento anual de los ingresos se fija en un 3%.
d) La estructura de los ingresos considera que el 90% proviene de la venta de alojamiento y el 10%
restante de otros ingresos extras.
e) Se considera que los costes de explotación se incrementarán un 2% anual.
f) En cuanto a la plantilla laboral se parte en el inicio de 134 empleados, estimándose en ese
momento una ocupación del 50% para incrementarse progresiva y proporcionalmente en función
de la ocupación ascendente estimada.
g) La ocupación se considera variable ascendente en la primera década para mantenerse en el
horizonte de la explotación.
h) Se consideran unos gastos de consumo por estancia de 12,5 euros/persona alojada.
i) Se fija un precio salario medio mensual de 2.250 euros.
j) Los gastos generales de explotación se estiman en un 28% sobre las ventas brutas.
k) La amortización, se considera en todos los escenarios a lo largo de un período de 16 años a razón
de 6,667%.
l) Los gastos financieros se han considerado en un 2,50%.
m) Se considera el Cash Flow como la suma del beneficio final antes de impuestos y la amortización.

En cualquier caso, el Artículo 35.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias,
establece que será el planeamiento municipal quien defina la densidad máxima admisible en las parcelas
destinadas a alojamiento turístico mediante la fijación de un estándar mínimo de metros cuadrados de
solar por plaza alojativa, que podrá oscilar entre 50 m2 y 60 m2 por plaza alojativa, con arreglo a la
circunstancias de dimensión y densidad globales de la urbanización. Es decir, en aplicación de dicho
precepto será el planeamiento urbanístico general el instrumento que determine en la ordenación
pormenorizada un estándar de densidad que habrá de situarse en una horquilla entre 50 m2 ‐ 60 m2 por
plaza alojativa.
Por todo lo anterior, se plantea al Cabildo Insular que atendiendo a la cuantiosa inversión reflejada en
el presente estudio de viabilidad económica, se recoja la posibilidad del incremento a 1000 alojativas
turísticas del sector Las Hoyas con el fin de mejorar las condiciones de viabilidad económica que con 900
plazas alojativas es muy limitada.

Para la justificación de la viabilidad económica del proyecto turístico se parte de una propuesta pre
determinada, con un grado de definición que permite su valoración global. Se consideran como elementos
básicos de carácter invariante del proyecto los siguientes:










Los costes de urbanización sobre la ordenación pormenorizada prevista
Los costes de las medidas ambientales incorporadas a la ordenación
El concepto de explotación turística ofertado
El programa funcional
La prestación de servicios propuesta
La implantación y orientación de la edificación
El dimensionado de los distintos usos
El nivel de calidad espacial y arquitectónica
La características del Centro de Buceo

Atendiendo al nivel de inversión que se precisa para la materialización del proyecto turístico planteado
para Las Hoyas en el término municipal de Tazacorte, a los costes invertidos en la adquisición del suelo, y
especialmente la inversión necesaria para la construcción del Centro de Buceo vinculado a la Actuación
Turística, se ha visto la necesidad de proponer al Cabildo Insular un incremento de 100 plazas alojativas a
las 900 inicialmente consignadas en el Plan Territorial Turístico (PTETLP). En base a lo cual, se han
incorporado al presente documento dos hipótesis de viabilidad económica (Hipótesis A y B), la primera
con 900 plazas alojativas, y la otra con 1000 plazas alojativas.
Examinada la posibilidad urbanística, es decir, la capacidad de introducir 100 plazas alojativas más dentro
de la única parcela hotelera prevista en la ordenación pormenorizada del sector, se deduce que
atendiendo a las limitaciones derivadas del estándar de densidad turística establecido en la Ficha del Anejo
B de las Normas del PTETLP, correspondiente a la Actuación Convencional propuesta (ACP‐9) Las Hoyas,
de 60 m2/plaza alojativa, no es posible incrementar las 900 plazas alojativas previstas en la propia ficha.
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