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1. SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO. ANTECEDENTES
El Cabildo Insular de La Palma, mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2016, aprobó el Documento denominado “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”, cuya finalidad
trata de ofrecer una propuesta de planificación territorial, realizada desde la máxima seguridad jurídica y
administrativa, que garantice la superación de la problemática sobrevenida por la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TS) de fecha 18 de mayo de
2015, y los graves efectos sobrevenidos que tiene para el desarrollo turístico de La Palma. Este documento
permite la directa ejecución de las Actuaciones turísticas con equipamiento complementario consideradas
de carácter estratégico, así como aquellos equipamientos públicos de índole turística que por el
planeamiento insular se les otorgue la condición de relevancia insular y supralocal, desplazando
totalmente a los instrumentos de planeamiento y a la ordenación urbanística general vigente.
Así mismo, dentro de esta estrategia, se persigue dar una solución operativa y coherente al desarrollo y
ejecución en el sistema turístico insular de las actuaciones de mediano y pequeño tamaño, además de
resolver la problemática sobrevenida para la implantación de establecimientos turísticos alojativos
dentro de los núcleos turísticos y/o mixtos que se consideren de carácter estratégico por el Cabildo
Insular.
Dentro de la propia Estrategia se establece, con carácter complementario y compatible al modelo turístico
que se deriva de la Ley 6/2002, de 12 de junio, la necesidad de incorporar un Sistema Motriz dentro del
mismo, conformado por un conjunto de actuaciones vinculadas a equipamientos relevantes con marcada
trascendencia supralocal e interés insular, con capacidad de generar un positivo impacto económico,
ambiental y social, con potenciales actuaciones territoriales y efectos de arrastre sobre otros sectores
económicos. Estas actuaciones se plantean de tal modo que su desarrollo permita impulsar la generación
de empleo, dinamizar el conjunto del sistema productivo insular y mejorar la vertebración del territorio,
además de contribuir al logro de los objetivos y principios de la estrategia turística de desarrollo insular.
En definitiva el Sistema Motriz de referencia constituye la clave, hoy indiscutida, cuya materialización
condiciona la implantación real del modelo turístico insular de pequeña y mediana dimensión, realizado
por emprendedores y empresarios turísticos de una menor escala.
Por todo ello, en base a la Estrategia aprobada, de carácter administrativo, dirigida al reconocimiento de
aquellos proyectos turísticos cuyo carácter estratégico y supralocal, con efectos dinamizadores en la
economía insular, puedan incorporarse a dicho sistema motriz, se ha determinado un procedimiento
administrativo ágil y seguro que permita la ejecución en el menor plazo posible de las actuaciones
turísticas públicas y privadas incorporadas al mismo.

Localización del Término Municipal de Garafía en la isla
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En lo que respecta a los Núcleos Turísticos y Mixtos se plantea la incorporación desde su ordenación
pormenorizada de los instrumentos y actuaciones dirigidos a la mejora del espacio público, la
modernización de los productos turísticos llegando incluso a la introducción de nuevas tipologías
edificatorias, y la renovación de la edificación e infraestructuras existentes. Todo ello bajo los criterios
básicos de conseguir una mayor eficiencia en el uso y gestión del espacio urbano desde el punto de vista
de su sostenibilidad (ambiental, social, económica y administrativa); de mejora en la eficacia de la
rentabilización de los recursos territoriales, urbanísticos y ambientales; la implantación y/o mejora de
equipamientos al servicio de la población residente y turística; y finalmente facilitar la implantación de un
sistema de accesibilidad integral en el ámbito de referencia.
El pasado día 7 de marzo se publicó en el BOC núm. 45, de 7 de marzo de 2016, el documento de Estrategia
Administrativa ya mencionado, otorgándose un plazo de un mes (ampliado posteriormente hasta el día 30
de junio de 2016) para la presentación por parte los Ayuntamientos de los documentos justificativos
respecto al carácter estratégico y relevancia insular de los núcleos predeterminados como “Núcleos
Turísticos Estratégicos Insulares (NTEI)” y “Núcleos Mixtos Estratégicos Insulares” (NMEI), así como las
propuestas justificadas de los Equipamientos Turísticos de titularidad pública situados en cada municipio,
que adquieran el carácter de “insulares” en atención a su relevancia, así como en base a los efectos
cualificadores de la oferta turística insular.
La propuesta que realiza el Ayuntamiento de Garafía respecto a la incorporación de determinados
equipamientos públicos al Sistema Motriz Turístico Insular, por considerarse que tienen un carácter
estratégico y que trasciende su relevancia el ámbito local, se plantean con un carácter sistémico, en tanto
dicho conjunto de equipamientos propuesto comparten unos criterios y objetivos vinculados al modelo de
desarrollo municipal. Por tanto, la propuesta que se realiza en el presente documento, se refiere a un
sistema municipal de equipamiento complementario turístico, que unitariamente adquiere relevancia
insular en tato cumple los requisitos y criterios previstos en la Estrategia Turística Insular para su
incorporación a la Revisión del PIOLP.

Localización sobre ortofoto del Término Municipal de Garafía en la isla
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO

3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE GARAFÍA. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

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 al Ayuntamiento de la Villa de Garafía para que proponga y
justifique aquellas actuaciones turísticas que pudieran alcanzar una trascendencia supralocal y un carácter
estratégico, mediante la correspondiente identificación y caracterización de los equipamientos turísticos,
o delimitación de ámbitos en los que puedan introducirse determinados usos turísticos compatibles,
identificando y caracterizando posibles implantaciones a efectos de usos, capacidad y edificabilidad, que
se proponen para su incorporación al Sistema Motriz Turístico Insular.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
El municipio de Garafía, situado en el extremo norte de la isla de La Palma, constituía durante la época
prehispánica el cantón de Tagalguen. El actual municipio limita hacia norte con el Océano Atlántico, al este
con el municipio vecino de Barlovento, al oeste con el municipio de Puntagorda y al sur con El Paso.
Algunos autores relacionan su nombre actual con la lengua aborigen, en la cual significaría “lugar poblado”
o “lugar de vivienda”. Conquistada la isla bajo la autoridad de los reyes, el antiguo lugar de Tagalguen fue
repoblado mayoritariamente con gente de origen portugués, como dan fe los libros de la parroquia de
Nuestra Sra. De La Luz y atestiguan los múltiples topónimos en esa lengua.

Así, el presente documento tiene por finalidad, en primer lugar, la descripción de la propuesta de un
sistema de equipamientos en el municipio; y en segundo lugar, justificar su carácter estratégico y la
relevancia insular del conjunto.

El aislamiento ha sido una de las características tradicionales del municipio, llegando a Santo Domingo la
carretera general en los años sesenta del siglo XX.

El procedimiento elegido por el Cabildo Insular de La Palma para tal habilitación administrativa, ha sido
mediante la Revisión del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), previa aprobación de la Iniciativa
Legislativa que 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, ha aprobado y tramitado
ante el Parlamento de Canarias el Cabildo Insular. Mediante tal iniciativa, se posibilita la incorporación al
Plan Insular de Ordenación, de la ordenación pormenorizada de los equipamientos estructurantes,
considerados de trascendencia insular o supramunicipal, como es el caso del sistema de equipamientos
propuesto.

Tiene una extensión superficial de 103,00 Km² (incluidos islotes y roques), lo que representa el 14,54 % del
total de la superficie de la isla de La Palma (708,26 Km²). El perímetro municipal es de 58,80 Km. La
distancia del Municipio de la Villa de Garafía a la capital insular Santa Cruz de la Palma es de 87,00 Km., y
a los municipios más próximos es de 13,00 Km. a Puntagorda y de 38,00 Km. a Barlovento, desde la capital
Santo Domingo. Por su extensión se considera el segundo municipio de la isla, después del Municipio de
El Paso. Conforma, junto con Puntagorda y Tijarafe, la Comarca Noroeste. El medio natural del Municipio
de la Villa de Garafía, y en general el de toda la isla, presenta unos rasgos fuertemente marcados por la
geomorfología, el clima y la vegetación. A su vez, estos factores han condicionado el asentamiento de la
población y de las actividades económicas.

Se trata de un procedimiento exclusivo basado en la evaluación ambiental estratégica, lo que le confiere
al proyecto todas las garantías de respeto hacia el medioambiente y de la puesta en marcha de un proceso
exhaustivo de participación pública.
En consecuencia el documento se estructura en base a dos partes claramente diferenciadas: una de
carácter descriptivo respecto a la caracterización del equipamiento, afección ambiental, aspectos
socioeconómicos y situación en relación a las previsiones de ordenación urbanística y adecuación
territorial; y una segunda parte, de carácter analítico y justificativo, en la que se tiene en cuenta el
cumplimiento de los criterios y requisitos de diseño recogidos en el apartado 7.1.2 del Documento de
Estrategia Administrativa aprobada por el Cabildo Insular para iniciar la redacción de la Revisión nº 3 del
Plan Insular de Ordenación de La Palma (en adelante, PIOLP), justificando, entre otros, el carácter
estructurante de la propuesta, su interés insular y ámbito de influencia supramunicipal, todo ello en base
a los criterios y requisitos de diseño planteados en la Estrategia Administrativa
Por último, se aporta la documentación gráfica y fotográfica necesaria para la correcta comprensión de las
propuestas municipales.

En cuanto a población, Garafía es el municipio menos poblado de La Palma con 1.730 habitantes según el
padrón municipal del año 2015, lo cual representa el 2,10% del total de población insular en un territorio
que ocupa el 8 por ciento de la superficie de la isla, por lo que su densidad demográfica es también muy
baja, de 30,66 habitantes por km². El poblamiento se reparte entre 6 entidades de población de tamaño
desigual y ubicación de medianías, entre los 300m y los 750 m de altitud, siendo las más pobladas el casco
municipal, denominado Los Canarios, y Las Indias, que reúnen casi las dos terceras partes de los habitantes
del término. La distribución de la población en las entidades tiende a la dispersión, especialmente en el
caso de Las Caletas, que se sitúa en la vertiente oriental del municipio, en contacto con el flujo húmedo de
los alisios, pero aparece mucho más concentrado en la capital municipal, que se asienta en el espacio más
plano del término, en el represamiento de piroclastos formado por las erupciones de Las Tablas y San
Antonio.
La evolución de la población de derecho de Garafía en las últimas décadas pone de manifiesto que se ha
llegado, en los últimos 20 años, a una situación recesión demográfica, con gran descenso poblacional, con
respecto a lo ocurrido en el ámbito insular y canario.
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Grupos quinquenales de Garafía en 2015. Fuente: ISTAC

El clima de Garafía se caracteriza principalmente por su carácter templado y humedad relativa bastante
alta, sobre todo en las medianías y mitad nororiental del municipio, debido a la situación geográfica que
ocupa, su peculiar orientación y a sus características orográficas. El gradiente altitudinal determina la
presencia de un fuerte escalonamiento climático que incide en el funcionamiento y distribución de los
ecosistemas; contribuye a configurar el paisaje; y es un factor de notable importancia a la hora de analizar
las posibilidades o potencialidades de uso del territorio. El término municipal se beneficia de la diversidad
proporcionada por las dos vertientes (septentrional y noroccidental) con las consiguientes diferencias y
gradientes entre las mismas, tanto en sentido altitudinal como longitudinal.

Pirámides de población de Garafía en el año 2015. Fuente: INE

La temperatura media anual varía a lo largo del gradiente altitudinal disminuyendo a medida que
ascendemos, por lo que en las zonas más elevadas se registran temperaturas medias anuales inferiores a
las de la costa, variando aproximadamente entre los 20ºC a nivel del mar y los 10ºC en las cumbres del
municipio. Los meses más fríos son generalmente Enero y Febrero mientras que los meses más cálidos son
Agosto y Septiembre, dada la mayor incidencia de las invasiones de aire sahariano o “tiempo Sur” que
elevan las medias. Estos vientos de componente E van acompañados de polvo fino en suspensión que, por
lo general, no suele durar más de 3 a 5 días. Este tiempo, más frecuente durante los meses estivales, se
puede presentar en cualquier época del año.
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La pluviometría del municipio, en el contexto insular, puede calificarse como moderada. La media anual
oscila entre los 350-400 mm en la zona costera y los 750-900 mm estimados para las zonas más lluviosas
de la zona forestal, parte de la cual se ve afectada con cierta regularidad por las estribaciones finícolas de
las lluvias provenientes del norte insular. Por encima de los 1.800-2.000 m de altitud, la tendencia de las
precipitaciones es a sostenerse, no siendo raro el que se registren en forma de nieve. Las lluvias acaecen
principalmente en los meses de octubre a marzo, siendo el periodo de noviembre a Enero el que aporta
una media más alta, mientras que en los meses de Junio a Agosto se registran los índices más bajos. En
ocasiones las precipitaciones pueden ser torrenciales coincidiendo generalmente con las borrascas de SW
y, en menor medida, con las masas de aire polar del N o bien con el fenómeno de la gota fría. Las primeras
son particularmente frecuentes durante el otoño-invierno y afectan a la isla en su mitad occidental
aportando unas precipitaciones muy cuantiosas y de gran intensidad horaria.



La naturaleza geológica de Garafía viene determinada por su situación geográfica en el contexto de la
denominada Paleo-Palma, así denominada por la relativa antigüedad de las formaciones geológicas que la
caracterizan, con materiales pertenecientes a los volcanes Taburiente (Superior e Inferior) y al llamado
volcán Garafía.

Medianías noroccidentales: Disminuye la sensación de soledad y la mayor luminosidad del
ambiente levanta el ánimo. Se aprecia un incremento de los caseríos (El Castillo-Las Tricias), la
mayoría dispersos en una matriz rural dominada por el cultivo (parcialmente abandonado) de
almendreros, que aportan durante la floración una nota de color singular. Junto a ellos, destacan los
viñedos, cultivo con un notable incremento en los últimos años, rebasando el ámbito de las
medianías propiamente dichas y ocupando los claros del dominio boscoso de los pinares. Lo mismo
que en Puntagorda y Tijarafe, también son muy característicos de esta zona los pinos escamondados
con biotipo achopado o cipresiforme.



Pinar: Por encima de la medianía montaña, el paisaje queda determinado por la zona boscosa de
pinar que, en la vertiente septentrional se intercala con el Monteverde, y en la norocidental
desciende por Las Tricias hasta cotas excepcionalmente bajas. La continuidad del pinar no logra
disimular la accidentada topografía del territorio que constituye un valor escénico del paisaje y que
se hace especialmente patente en la cuenca de los barrancos más profundos (Franceses, Barbudo,
El Cedro, etc.). Además de los cultivos de viña ya comentados, como impactos paisajísticos destaca
el tendido eléctrico y la carretera que suben de Hoya Grande al Roque de los Muchachos.



Cumbres: Sobre los 2000 m de altitud el pinar cede su protagonismo al codesar de cumbre, matorral
que caracteriza el paisaje de toda la cumbre insular y que resulta espectacular durante la floración,
cuando, además del color amarillo dominante de las flores del codeso, se impregna de fragancia el
territorio. Paisajísticamente, las cumbres de Garafía están marcadas por el impacto de las
instalaciones del Observatorio Astrofísico.

Las coladas basálticas ocupan la mayoría del territorio, distribuyéndose entre ellas los piroclastos, bien
representados por las montañas o conos de cinder, ampliamente distribuidos por todo el municipio,
aunque muchas veces disimulados por la densidad del manto vegetal. El resto de los materiales presentes
son en su práctica totalidad de naturaleza sedimentaria, diferenciándose las avalanchas o desplomes al
pie de acantilados; los coluviones y depósito de ladera, entre los que destacan por su singularidad la
llamada formación sedimentaria de La Mata; las playas de arena y cantos; y los materiales aluviales o de
relleno que se localizan en los barrrrancos.
Respecto al paisaje del municipio, el observador percibe al menos las siguientes “macro-unidades
paisajísticas” en su ámbito territorial:






Zona baja septentrional: Topográficamente marcada por el acantilado costero y caracterizada por
el dominio de la geomorfología sobre la vegetación. Son determinantes los lomos, sobre los que se
asientan cultivos y caseríos (Franceses, El Tablado, Don Pedro, etc.), alternando con profundos
barrancos cubiertos de matorrales. A pesar del notable grado de antropización del territorio,
predomina el marco escénico natural del conjunto.
Medianías septentrionales: La geomorfología y la presencia del mar se diluye por el mayor dominio
del parámetro biótico de la vegetación, caracterizada por el verde oscuro del monteverde.
Intercalados con él, a escala local destacan los prados de pasto; cultivos de tagasaste y gacia; y
cultivos de secano. La alta humedad del ambiente sombrío, ligado a la niebla característica del
paisaje de los pequeños asentamientos de estas medianías (Roque Faro, Los Machines, La Mata, San
Antonio, Llano Negro y Hoya Grande), probablemente sea el factor más destacado del paisaje de
esta zona.
Zona baja noroccidental: Vuelve a ser determinante el acantilado costero, barrido por el alisio del
nordeste que se desfleca hacia el oeste. Como en la zona baja del norte, la geomorfología marcada
por lomas (más anchas en esta vertiente) separadas por profundos barrancos (Domingo, El Palmar,
El Fraile, etc.) caracteriza un paisaje dominado por la soledad, el rumor del viento y el hálito marino.

Únicamente el núcleo de Santo Domingo interrumpe esa percepción, que se impone desde Juan
Adalid hasta el Bco. de Izcagua, acrecentada por la imagen de los bancales de cultivos abandonados,
disimulados por la regeneración de la vegetación natural, que no logra borrar el sentimiento de
melancolía y abandono.

3.2. NATURALEZA DE LA PROPUESTA: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE USO TURÍSTICO DE
INFLUENCIA SUPRAMUNICIPAL E INTERÉS INSULAR
La presente propuesta consiste en la configuración de un conjunto de equipamientos en el municipio, y
forma parte del carácter sistémico con el que se entiende el territorio y los usos que se implantan, de
alcance supramunicipal e interés insular, con diferentes actuaciones tanto en el ámbito de las medianías
como en el litoral, y que en su conjunto se han de entender como un sistema o red de equipamientos de
carácter turístico y ambiental, relacionado con la realidad física del territorio y con las costumbres y la
historia del grupo humano que lo habita.
A estos efectos el Centro de Interpretación del Viento, las actividades relacionadas con el litoral del
municipio, el proyecto de instalación de una tirolina de extraordinaria longitud desde El Tablado hasta
el mirador de El Topito, la implantación de un circuito deportivo para vehículos a motor en el ámbito
extractivo de Los Tanques, los miradores de Los Aserraderos y El Tablado o el Centro de Interpretación
de Buracas conforman un sistema de equipamientos de uso e interés turístico de carácter insular, que
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sin duda caracterizará el potencial del noroeste de la isla junto con los espacios naturales protegidos
existentes.

3.4. PLANEAMIENTO INSULAR, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO VIGENTE
3.4.1. Plan Insular de Ordenación de la Isla de La Palma (PIOLP)

Habiéndose aprobado los documentos correspondientes a los espacios naturales protegidos sobre los que
se actúa, se propone la regeneración de diversos ámbitos situados en el término municipal, considerando
el carácter estratégico de carácter supramunicipal e interés insular que éstos pueden llegar a tener, como
factor de atracción e inductor de otras iniciativas que supongan el introducir diversos sistemas de uso
público que garanticen el uso y disfrute del litoral costero y otros ámbitos cercanos por parte de los
ciudadanos. Además, estas actuaciones han de eliminar impactos negativos, proponiendo a su vez la
construcción de instalaciones ambientalmente compatibles, y especialmente adaptadas a la realidad
geográfica, paisajística y territorial.
El estudio plantea los procedimientos de coordinación, ordenación y gestión de las diferentes zonas de
actuación que se proponen, identificadas como: la playa y zonas de baños, los equipamientos, los accesos,
los aparcamientos, los miradores, etc. De igual modo el proyecto establece un régimen de usos,
delimitando con precisión los ámbitos de actuación, y aportando los esquemas de las diversas
infraestructuras necesarias, así como en fases posteriores, los correspondientes programas de desarrollo
y financiación.
En la actualidad están redactados (o en proceso de redacción) diversos anteproyectos para diferentes
zonas del ámbito de estudio. Este estudio los incorpora, estableciendo los procedimientos de coordinación
adecuados, en coherencia con el planteamiento general que se propone. En especial, se recogen todas
aquéllas determinaciones de clasificación y zonificación que se derivan de las Normas de Conservación de
los Espacios Naturales que afectan al ámbito de actuación delimitado. En este sentido este proyecto se
deberá adaptar a las necesidades manifestadas por la Dirección General de Costas en lo que se refiere a
las zonas de baño existentes en el litoral, y a los condicionantes derivados de la actual delimitación de la
zona de dominio público marítimo-terrestre, recogiendo de manera compatible las actuaciones allí
planteadas, mencionadas en apartados anteriores y que más adelante se pormenorizan.
En cualquier caso, la presente propuesta de regeneración e intervención medioambiental forma parte del
carácter sistémico con el que se entiende el territorio y los usos que se implantan, de alcance
supramunicipal e interés insular, con diferentes propuestas actualmente en proceso de redacción en el
Término Municipal de Garafía, y que en su conjunto se han de entender como un sistema o red de
equipamientos de carácter turístico y ambiental.

3.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación en el que se desarrolla la propuesta del sistema municipal de equipamientos no se
concreta en un polígono cerrado de mayor o menor extensión, sino que ocupa distintas localizaciones
repartidas por el territorio del Término Municipal, de acuerdo a la descripción de la propuesta que se
efectúa en el apartado 6 y siguientes del presente documento.

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”.
Este texto establece que dichos planes deben incorporar las determinaciones exigidas por la legislación
vigente para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN), y en particular, las
necesarias para garantizar la conservación de los recursos naturales. Además, deben establecer normas o
criterios de coordinación administrativa de ámbito insular en los sectores de actividad económica y social
de relevancia territorial, y en definitiva definir el modelo de ordenación territorial que se propugna para
la isla, y hacia cuya consecución deberán dirigirse coordinadamente las actuaciones públicas y privadas.
El Cabildo Insular de La Palma, como organismo competente para formular y tramitar el PIOLP, inició hace
tiempo el procedimiento para poder disponer de dicho instrumento de ordenación de ámbito insular que
permita ordenar de manera integrada su territorio, preservar su medio ambiente y sus recursos naturales,
todo ello con un uso eficiente del suelo según el principio de sostenibilidad.
El PIOLP fue aprobado definitivamente mediante Decreto 71/2011, de 11 de marzo (BOC núm. 67 de fecha
1 de abril de 2011), y su principal objetivo es definir el modelo de organización y utilización del territorio
insular, con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual ha de tener en cuenta la realidad
global de la isla y en especial las características socioeconómicas de su territorio y población, en relación
con las posibilidades y programas de actuación del sector público y las posibles acciones del privado.
Los componentes del modelo son los sistemas de infraestructuras y equipamientos relevantes y, en
segundo lugar, el esquema de distribución de los usos y actividades estructurantes. En cuanto a los usos,
si bien se parte de la regulación básica contenida en la ordenación de los recursos naturales, en lo que
respecta a la ordenación territorial es importante tener en cuenta que la distribución y prioridad de usos
tiene que ser esquemática.
Las zonas y subzonas de Ordenación, y las limitaciones de uso correspondientes, obligan al planeamiento
derivado, en el que las zonas y subzonas de Ordenación Territorial serán traducidas a clases y categorías
de suelo concretas, con la consiguiente ordenación de usos genéricos y pormenorizados, siendo esto
última responsabilidad exclusiva del planeamiento general, salvo excepciones.
La sostenibilidad se toma como premisa general para la definición de un modelo territorial que garantice
un desarrollo armónico y respetuoso con el medio ambiente. Para hacer efectivo este modelo territorial
integrado y sostenible de acuerdo con las Directrices de Ordenación General (en adelante DOG), el
Documento de Aprobación Definitiva del PIOLP establece los siguientes principios rectores (Capítulo 2 de
la Memoria de Ordenación):
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Fragmento del plano P.5.g del PIOLP mostrando las Zonas de Ordenación Territorial en el área de Garafía

Fragmento del plano P.4 del PIOLP mostrando las infraestructuras y equipamientos propuestos
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La isla como unidad de referencia.



Los valores naturales y ambientales como recurso, siendo la Reserva de la Biosfera como marco
general.



La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social.



Insularidad y relación con el exterior: identificación y caracterización de las “puertas” de acceso.



La población local como protagonista.



Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.



La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.



Fomento de equipamientos insulares, plurimunicipales, locales y turísticos



Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.



El turismo como opción de futuro (aunque no lo identifica como estratégico).

en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, destinado a facilitar y regular el asentamiento de actividades
turísticas en suelo rústico para la dinamización económica y social de estos territorios. Desde el punto de
vista del alcance de sus implicaciones territoriales, sus determinaciones afectan al conjunto del territorio
insular, planteando una serie de objetivos tendentes a generar un modelo único de actuación a escala
insular, definitorios de un modelo territorial apoyado en el uso duradero y racional de los recursos.
En la medida en que establece un marco general de usos del suelo a escala insular de acuerdo a sus fines
y objetivos, como instrumento territorial el PTEOTLP viene incidir en la necesidad de unidad y coherencia
que deben sostener los documentos de planeamiento urbanístico de los municipios de la Isla.
El PTEOTLP se aprobó definitivamente, de modo parcial, mediante Decreto 95/2007, de 8 de mayo,
suspendiéndose la aprobación de determinadas actuaciones hasta la subsanación de algunas deficiencias
advertidas.

El PIOLP establece las siguientes determinaciones de ordenación principales en el ámbito de actuación:


Se reconoce el aislamiento secular del municipio, proponiendo un nuevo trazado viario y para
concederle acceso directo a la red básica, así como la mejora de la carretera LP-1.



Incluye en el Patrimonio Etnográfico de la isla, los poris de Lomada Grande, Callejoncito, Santo
Domingo, La Manga, Don Pedro y La Fajana de Los Franceses.



Identifica como lugar de interés insular el ámbito de Buracas, en el que el presente documento
propone un Centro de Visitantes a incluir en el sistema de equipamientos, por sus valores
culturales y etnográficos.



Incorpora como instalaciones náuticas las existentes en Lomada Grande, Puerto Santo Domingo y
Fajana de Franceses



Recoge el Proyecto de “Actuación en el borde litoral de La Fajana de Franceses”, intervención en
la costa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.



Se considera de alta prioridad, con consideración de equipamiento insular, la propuesta de un
servicio de prevención con parque de bomberos.



Se propone como equipamiento insular el proyecto Finca Experimental y Complejo de ocio y
naturaleza de San Antonio del Monte, localización en la que también se propone un área recreativa
con zona de acampada.

Se reconoce la naturaleza de Espacios Naturales Protegidos de aquellos ámbitos en los que el presente
estudio propone actuaciones: La Reserva Natural Especial de Guelguén (P-2), el Monumento Natural de la
Costa de Hiscaguán (P-8) y el Paisaje Protegido de El Tablado (P-13).

3.4.2. EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA PALMA
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad Turística de la isla de La Palma responde al
desarrollo de la Ley 2/2006, 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística

Fragmento del plano S-6.1, “El Sistema Dotacional, Sistemas de Ocio y Recreo” del PTEOTL

Aparte del centro de visitantes del Complejo Astrofísico, exterior al ámbito de estudio del presente
documento, las principales determinaciones del PTEOTLP en Garafía están relacionadas con las
intervenciones en el litoral, proponiendo la recuperación del puerto de Santo Domingo, del pescante de
La Fajana y del embarcadero de Lomada Grande. El plan los propone además, junto con el tramo de costa
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que se desarrolla entre los barrancos de Briesta y del Castillo, como enclaves costeros para el ocio y el
recreo.
De todo lo cual se deduce la débil presencia del término municipal de Garafía en el modelo turístico insular
planificado.
3.5. PLANEAMIENTO MUNICIPAL
3.5.1. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
El término municipal de Garafía cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento desde el año 1999, en
concreto el Texto Refundido aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente
de Canarias, en sesión celebrada con fecha 25 de marzo de 1999, toda vez que el documento urbanístico
aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 28 de diciembre de 1998 subsanó los
reparos que dicha Comisión señaló en el acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva adoptado el
30 de julio de 1998. Por resolución de 5 de abril de 1999 de la Dirección General de Urbanismo, se ordena
la publicación del anuncio del acuerdo de aprobación definitiva de dicho texto refundido, que se insertó
en el Boletín Oficial de Canarias nº 59, con fecha 12 de mayo de 1999.
3.5.2. Documento para Aprobación Definitiva del PGO de Garafía
La memoria del Plan General de Ordenación de Garafía, en fase de Aprobación Definitiva, recoge la
importancia que tiene en su modelo de desarrollo el excepcional Patrimonio Natural del municipio, y
establece como objetivo la conservación activa y el uso responsable de los recursos naturales.
Por otro lado, el modelo de desarrollo socioeconómico que se plantea en el PGO parte de un equilibrio
entre los usos tradicionales del suelo y el fomento de la actividad turística del municipio, como inductora
de actividades terciarias y pequeñas industrias ligadas a la alimentación y a la artesanía.
Así mismo, se busca la potenciación de un modelo turístico de pequeña escala, de carácter fragmentado,
sustentado en un conjunto de sistemas generales y equipamientos estructurantes, así como en el
patrimonio natural y cultural del municipio. Este modelo ha de representar una alternativa
complementaria al sector agrícola, pero no una alternativa sustitutoria.
Ninguno de los elementos propuestos en el presente estudio para ser incorporados en el sistema de
equipamientos de Garafía se encuentran explícitamente contemplados en el documento de Aprobación
Definitiva del PGO, toda vez que no cuentan con la necesaria habilitación urbanística y territorial en el
marco del PIOLP y del PTETLP.
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Plano OE.01, “Clasificación y Categorías del suelo” del documento de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación de Garafía

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

12

4. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO SUPERIOR Y DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE
Habiendo expuesto en epígrafes anteriores las condiciones de impuestas por los instrumentos de
planeamiento insular, territorial y municipal, se indican a continuación aquellas normas sectoriales con
incidencia sobre las determinaciones de ordenación del presente documento.

Esta reserva tiene aprobado definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Guelguén
(La Palma), mediante acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
de 29 de noviembre de 2004 (BOC nº 254, de viernes 31 de diciembre de 2004). Además, también aparece
recogida en la Red Natura 2000 de Lugares de Interés Comunitario (LIC) con el código ES7020009 y como
Zona de Especial Conservación ZEC 156_LP Guelguén.

Entre ellas, cobran singular importancia los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos por
afectar a varios de los equipamientos propuestos.

Tiene una superficie de 1074,4 Has, y casi la totalidad de esta área protegida se sitúa en el término
municipal de la Villa de Garafía, mientras el resto corresponde al término municipal de Barlovento.

4.1. PLAN DIRECTOR DE LA RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GUELGUÉN (P-2)
La Reserva Natural Especial de Guelguén se distribuye desde La Punta de la Madera, en Garafía, hasta La
Punta de La Gaviota, en Barlovento. Sus escarpes costeros y barrancos conforman un entorno abrupto con
abundantes especies raras y amenazadas como la siempreviva o el pico cercnícalo (en peligro de extinción).
Los barrancos de Fagundo y Los Hombres conservan grandes masas boscosas, repletas de elementos de
laurisilva, y por otro lado, cerca de sus desembocaduras, hay también tabaibales y cardonales en buen
estado de conservación. La variedad de aves de los barrancos es muy rica, sobresaliendo las dos palomas
de laurisilva la “turque” (Columba bollii) y la “rabiche” (Columba junoniae) y la pardela pinocheta (Puffinus
puffinus). Existen antiguos senderos y caminos que cruzan este espacio protegido, que junto al pequeño
caserío de La Fajana forman un entorno de gran interés cultural e impresionantes vistas.

Vista del tramo litoral de la Reserva Natural Especial de Guelguén (P-2)

la reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado
en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.

4.2. NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE LA COSTA DE HISCAGUÁN
Con una superficie de 253,3 Ha, parte de esta área protegida se sitúa en el término municipal de la Villa
de Garafía, mientras el resto corresponde al término municipal de Puntagorda. Esta reserva cuenta con
instrumento de ordenación aprobado definitivamente, las Normas de Conservación del Monumento
Natural de la Costa de Hiscaguán (La Palma), mediante el acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 22 de junio de 2006 (BOC nº 156, de jueves 10 de agosto de
2006). Además, aparece recogido en la Red Natura 2000 de Lugares de Interés Comunitario (LIC) con el
código ES7020015 y como Zona de Especial Conservación ZEC 164_LP Costa de Hiscaguán.

Vista parcial del Monumento Natural de la Costa de Hiscaguán (P-8)
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Como Monumento Natural Costa de Hiscaguán se denomina el acantilado de gran altura localizado en la
franja costera de los términos municipales de Garafía y Puntagorda. Se trata de un sector costero de gran
belleza paisajística y relevancia geomorfológica, que tipifica el relieve característico de toda la orla norte
de la costa palmera donde la acción marina ha modelado un escarpado acantilado. La antigüedad del
terreno ha propiciado la presencia de grandes escarpes y barrancos profundamente excavados. Constituye
una muestra representativa de algunos hábitat característicos del Archipiélago, como campos de lava,
retamares y acantilados con vegetación propia de las costas macaronésicas, que albergan a su vez
poblaciones de flora y fauna amenazadas como el halcón Tagarote (Falco pelegrinoides). En este eclave se
desarrollan también diversas especies de interés como la graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el drago
(Dracanea draco) o la curruca tomillera (Sylvia conspicillata). También es un área de reproducción, cría y
refugio de especies como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y la águila pescadora (Pandion
haliaetus).

4.3. PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO (P-13)
Con una superficie de 221,9 Has, la totalidad de este espacio natural protegido se sitúa en el término
municipal de la Villa de Garafía. Actualmente se encuentra en vigor el Plan Especial de Protección
Paisajística de El Tablado, aprobado definitivamente por el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias, adoptado en sesión celebrada el 23 de febrero de 1999, publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 169, de 27 de diciembre de 1999, y cuya normativa y plano de zonificación fueron
publicados en el BOC nº 50, de 24 de abril de 2000, documento que se está adaptando al Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Este paisaje protegido aparece recogido en la Red Natura 2000 de Lugares de Interés Comunitario (LIC)
con el código ES7020020 y como Zona de Especial Conservación ZEC 167_LP Tablado.
El Plan Especial de Protección del Paisaje Protegido de El Tablado, fue inicialmente aprobado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio en la Resolución de 6 de agosto de 2010, por la que se
aprueba inicialmente el Plan Especial del Paisaje Protegido de El Tablado y se toma conocimiento de su
Informe de Sostenibilidad, publicado en el BOC nº164 de viernes 20 de agosto de 2010, sin embargo su
tramitación no se ha continuado.
Según Resolución nº 144/2015 de 28 de abril de 2015, del Director General de Ordenación del Territorio
de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias se mantiene
la vigencia del Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de El Tablado, aprobado
definitivamente por el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 23 de
febrero de 1999.

Vista aérea del Paisaje Protegido de El Tablado

Constituye una unidad paisajística donde hombre y naturaleza conviven de forma armónica. Se trata pues
de un espacio antropizado en el que se dan prácticas tradicionales de gran tipismo. Esto, unido al entorno
natural de los barrancos y el fondo panorámico de las cumbres, aportan al lugar una excepcional belleza.
Por sus características y disposición, algunos sectores de este espacio desempeñan cierto papel en el
mantenimiento de procesos ecológicos.

4.4. COSTAS
Las actuaciones y usos que se realicen en el municipio, y en particular en el dominio público marítimoterrestre y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas; y a la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
El ámbito de la propuesta cuenta, al igual que el resto del término municipal, con deslinde del Dominio
Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar, coincidente en algunos tramos
con la de deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de Protección.
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Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Título II, Capítulo II, artículo 52 de su Reglamento.
c) Servidumbre de acceso al mar: La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la
forma que se determina el artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las
modificaciones introducidas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en los apartados 2 a 4 del
artículo 53 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas que la desarrolla, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público
marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.

Ortofoto del borde litoral del municipio con la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre

En la presente propuesta se ha tenido en cuenta la línea de Deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre (DPMT) así como las servidumbres establecidas en la legislación señalada en párrafos anteriores.
Por su influencia en la propuesta, se reproduce a continuación el régimen de usos ordenado en dicha
normativa para cada zona de servidumbre:
a) Servidumbre de protección: Recae sobre una zona de 100 m medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar, que podrá ser ampliada por la Administración General del Estado, de
acuerdo con la comunidad autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de
otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en
atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate (artículo 23 de la Ley 22/1988, de
28 de julio). La misma se regula en los artículos 23 a 26 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
y las modificaciones introducidas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Título II, Capítulo
II, artículos 44 a 51 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas que la desarrolla.
b) Servidumbre de tránsito: Recae sobre una franja de seis metros, medidos tierra adentro a partir
del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para
el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos
a cualquier régimen de protección. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá
ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de veinte metros. La misma se regula en
el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las modificaciones introducidas por la

Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de
ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios sujetos a cualquier
régimen de protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del
dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de
tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200
metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación
(artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio), entendiéndose por tal la finalización de la ejecución
de los accesos, con independencia del momento de su recepción por el Ayuntamiento respectivo.
En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se estará
a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley y duodécima
del reglamento.
La obtención de los terrenos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, sean necesarios
para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizará por los mecanismos previstos
en la legislación urbanística.
La servidumbre de acceso al mar viene regulada en el Título II, Capítulo II, artículos 53 a 56 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
d) Zona de influencia: Se regula en el artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las
modificaciones introducidas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Título II, Capítulo IV,
artículo 59 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona,
cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de
500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección
del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:


En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera
de la zona de servidumbre de tránsito.



Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se
deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin
que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo
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urbanizable programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el
término municipal respectivo, entendiéndose por densidad de edificación la edificabilidad
definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona.
Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al
dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido
correspondiente (artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

más de un 5%. Dicho informe deberá emitirse en un plazo máximo de un mes; en caso contrario se
considerará que el mismo es desfavorable.
Asimismo, es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo de La Palma para los proyectos de
construcción de las actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio público, de servidumbre y
de afección de las carreteras, tanto regionales como insulares. En el caso de tramos que discurran por
suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía, el otorgamiento de licencias compete al
Ayuntamiento correspondiente, previo informe preceptivo del Cabildo Insular de La Palma.

Las obras e instalaciones existentes, tanto en el dominio público como en la zona de servidumbre
de protección, se ajustarán a lo previsto en las Disposiciones 13ª, 14ª y 15ª del Real Decreto
876/2014, que desarrollan los apartados 1, 2 y 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley
22/1988, de 28 de julio.
Además de la legislación sectorial de Costas, la propuesta de ordenación deberá cumplir las disposiciones
contenidas en el Título IV de las Normas del Plan Insular de Ordenación.
A efectos del solape entre los deslindes que delimitan el dominio público y la Servidumbre de Protección
y Tránsito de la Ley 22/1988 y la Ley 2/2013, de 29 de mayo que la modifica, y el Sistema General
Aeroportuario del Aeropuerto de La Palma, se declara la inexistencia de incompatibilidad entre la Ley de
Costas y el artículo 166 de la Ley 13/1996, de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

4.5. CARRETERAS
En la tramitación de cualquier figura de planeamiento del término municipal de Garafía, o de sus
modificaciones o revisiones, que afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red Insular de
Carreteras, el Ayuntamiento deberá notificar a la Consejería competente en materia de carreteras del
Gobierno de Canarias, así como al Cabildo insular de La Palma, de modo preceptivo y con anterioridad a la
aprobación inicial, sobre el contenido del planeamiento previsto, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, publicada en el BOC núm. 15 de
mayo de 1991, LCC, y en el artículo 3.7 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación,
uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.
Le corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el informar sobre el
contenido de las figuras de planeamiento del término municipal de Garafía, o de sus modificaciones o
revisiones, que afecten la Red de Interés Regional de Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde
al Cabildo Insular de La Palma el informar sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o
de sus modificaciones o revisiones que afecten a la Red Insular de Carreteras de la Isla de La Palma.
Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a la Red de Interés Regional de
Carreteras requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias, en el caso de que las nuevas solicitudes impliquen un cambio en la clasificación,
funcionalidad, capacidad o nivel de servicio de la carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de

Carretera LP-111 a la altura del Tablado

En la misma se establece a ambos lados de las carreteras zonas o franjas de protección de dominio público,
de servidumbre y de afección, así como la línea límite de edificación.
En la zona de dominio público no se podrán realizar obras sin la previa autorización del titular de la
carretera y solo se podrá conceder cuando así lo exija la prestación de un servicio público de interés
general.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirá más usos que aquellos que sean
compatibles con la seguridad vial, previa autorización del titular de la carretera. Se podrá permitir, sin
necesidad de autorización previa, actividades agrarias y obras de cerramiento diáfano para protección de
fincas rústicas que sean compatibles con la seguridad. Se puede autorizar la utilización de la zona de
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servidumbre por razones de utilidad pública e interés social o cuando lo requiera el mejor servicio de la
misma, y en particular para cualquiera de las finalidades enumeradas en el artículo 52.2 del Decreto
131/1995.
En la zona de afección para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar
el uso o destino de las mismas y talar árboles se requerirá la previa autorización del titular de la carretera.
En las construcciones o instalaciones ya existentes podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa
autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no suponga
aumento del volumen de la construcción, o que si lo suponen tengan por objeto la instalación de servicios
esenciales de cocina y baño en una vivienda previamente habitada y sin que el incremento de valor que
aquel comporte pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Sin necesidad de autorización previa
podrán realizarse los trabajos propios de los cultivos agrícolas, siempre que con ello no se afecte en ningún
modo a la zona de dominio público de la carretera ni a la seguridad vial, no considerándose a estos efectos
trabajos agrícolas la plantación o tala de árboles.
La línea límite de la edificación, a ambos lados de la carretera, es aquella desde la cual y hasta la carretera
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación. En ningún caso esta
línea sobrepasará el borde exterior de la zona de afección. Entre la zona de servidumbre y la línea límite
de la edificación no podrán autorizarse instalaciones aéreas o subterráneas, ni cualquier otra alteración
de los terrenos existentes que suponga incremento de su valor de expropiación.
En el suelo clasificado como urbano por el planeamiento urbanístico la línea límite de la edificación será la
establecida por este, (artículo 47.1 de la Ley 9/1.991 y artículo 85.1 del D. 131/1.995).
En el suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento urbanístico se establecerá una franja
ajardinada de separación de la carretera para protección de la calidad de vida de la urbanización, (artículo
85.2. D.131/1.995).
La propuesta contenida en el presente documento ha integrado las regulaciones sectoriales anteriormente
expuestas.
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4.6. PUERTOS
El ámbito territorial de la propuesta alberga los pequeños embarcaderos de Lomada Grande, Fajana de
Los Franceses y Santo Domingo, no existiendo en el municipio ninguna infraestructura regulada por la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (Ley de Puertos), así como de su desarrollo reglamentario.

En las Normas del Plan Hidrológico Insular se regula el saneamiento de poblaciones, (capitulo XI, artículos
288 a 300).
La Estrategia Turística propuesta para el litoral, comporta la introducción de usos turísticos en el litoral,
lo que obliga a la previsión desde la ordenación territorial y urbanística de las infraestructuras y redes
necesarias para resolver las necesidades de evacuación, depuración, vertido y reutilización de las aguas
residuales.

4.7. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
El municipio de Garafía no queda afectado por las servidumbres del Aeropuerto de La Palma.

4.8. POLUCIÓN LUMINOSA
Con objeto de preservar el cielo contra la polución luminosa, por los perjuicios que conlleva para la
observación astronómica que se realiza desde las instalaciones del I.A.C. en el Observatorio Astrofísico del
Roque de Los Muchachos, la propuesta deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 31/1.988, de 31
de octubre, sobre Protección de Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto Astrofísico de
Canarias, y en su reglamento, R.D. 243/1992, así como las recomendaciones dictadas por dicho instituto.

4.9. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
En las Normas del Plan Hidrológico Insular de La Palma se regulan los canales y las conducciones de agua,
con sus correspondientes servidumbres, (capítulo VIII, artículos 216 a 246), así como el almacenamiento
de las aguas en estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo, (capitulo IX, artículos 247 a 254), y el
abastecimiento a poblaciones, (capitulo X, artículos 255 a 287).
La Estrategia Turística propuesta para el litoral, comporta la introducción de usos turísticos en el litoral,
lo que obliga a la previsión desde la ordenación territorial y urbanística de las infraestructuras y redes
necesarias para resolver las necesidades de abastecimiento de agua, tanto para el consumo como para
el riego de jardines y protección contra incendios.

4.11. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
En el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se establece que la
planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, cuando se ubiquen o
discurran en suelo rústico deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación
del territorio, y, específicamente en suelos urbanos y urbanizables, deberán ser contemplada en el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística.
Las condiciones de servidumbre de las líneas eléctricas de AT determinadas en la legislación vigente del
sector son las siguientes:
En el paso por zonas arboladas se establece una zona de corte de los mismos de tal manera que la
separación de la línea a la masa de arbolado no sea inferior a 1,5 + U/150, con un mínimo de 2 m., siendo
U la tensión nominal de la línea en kV.
En el paso sobre edificios, construcciones y terrenos clasificados como urbano la distancia mínima entre
estos y la línea será de 3,3 + U/100, con un mínimo de 5 m. en los puntos accesibles a personas y 4 m. en
los puntos no accesibles a personas, siendo U la tensión nominal de la línea en kV.
La Estrategia Turística propuesta para el litoral, comporta la introducción de usos turísticos en el litoral,
lo que obliga a la previsión desde la ordenación territorial y urbanística de las infraestructuras y redes
eléctricas para resolver las necesidades de abastecimiento de energía eléctrica de las nuevas
instalaciones.

4.12. PATRIMONIO
4.10. INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
La propuesta habrá de tener en cuenta la directiva europea 91/271/CEE de 21 de mayo y el R.D. Ley
11/1995 de 28 de diciembre, que establecen las reglas aplicables a los tratamientos de las aguas residuales
urbanas. En su aplicación en Garafía, con plazo límite de 1 de enero de 2.006 se habrá de contar con red
de saneamiento o alcantarillado en los núcleos principales del municipio dotada de depuradoras con
tratamiento adecuado (supuestamente con un tratamiento primario), sin necesidad de tratamiento
secundario, de sus aguas residuales y vertido en aguas marítimas.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
constituye el Patrimonio Histórico de Canarias los bienes muebles e inmuebles que tengan interés
histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico. Además
se ha de tener en cuenta el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los bienes integrantes del patrimonio histórico estarán incluidos en alguno de los siguientes instrumentos:
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a) Registro de bienes de interés cultural (BIC): Son bienes de interés cultural del patrimonio histórico
canario los bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos,
arqueológicos, etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la
cultura canaria, que sean declarados como tales expresamente mediante decreto del gobierno de
canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Canarias. En el municipio de Garafía gozan de tal condición las iglesias de Nuestra Señora de La Luz
y San Antonio del Monte, no incluidas en el ámbito territorial de la propuesta, así como las
estaciones de grabados rupestres de Buracas, cercana al núcleo de Las Tricias.
b) Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes catalogados, aquellos bienes integrantes
del patrimonio histórico, aunque no sean objeto de declaración como Bien de Interés Cultural.
c) Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e inventarían los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio etnográfico.
d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, localizan e inventarían los Yacimientos
arqueológicos del municipio.
En el ámbito de estudio del presente documento se localiza el yacimiento arqueológico de Buracas,
constituido por los restos de un antiguo poblado prehispánico y para cuyo estudio y divulgación se
propone el desarrollo de un centro de interpretación como equipamiento a incluir en el sistema
propuesto.
Los recursos de índole etnográfico y cultural presentes en el área litoral, así como los que son objeto
de tematización en la presente propuesta de Estrategia Turística, se incorporan como elementos
estructurantes del modelo turístico municipal e insular. Entre ellos se recogen en el PIOLP como
instalaciones marítimas los embarcaderos de La Fajana de Franceses, Punta de Santo Domingo y Lomo
Grande.

Fragmento del plano P.3.01, “Patrimonio y Recorridos de Interés” del PIOLP
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5. PROPUESTA INICIAL RESPECTO DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS A INCLUIR EN EL SISTEMA
MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR

Todos ellos configuran un sistema de equipamientos públicos que ha de estar al servicio coordinado del
uso turístico que, en definitiva, es uno de los que se desea fomentar en el municipio de forma compatible
con el medio rural y litoral, así como con las actividades propias del uso agrario y recreativo.

La propuesta que el Ayuntamiento de la Villa de Garafía realiza al Cabildo Insular atendiendo a la Estrategia
Turística Insular aprobada, se realiza desde el reconocimiento y descripción de un conjunto de importantes
recursos turísticos, así como de las propuestas de conceptualización previa y actuación pormenorizada e
integral para convertirlas en productos turísticos sosteniblemente explotables.
La propuesta realizada se estructura en dos partes perfectamente diferenciadas pero complementarias y
sinérgicas entre sí.
La primera se refiere a la Estrategia planteada para el área litoral del municipio, y comprende por tanto
el espacio denominado “Costa de Garafía”. Consiste en la conceptuación del conjunto de actuaciones que
se plantean sobre distintos puntos de la costa por los que antaño era abastecido el municipio mediante
cabotaje, por la insuficiencia de la red viaria hasta los años setenta del siglo pasado.
Se propone la recuperación de los siguientes lugares, íntimamente unidos a la memoria y a la historia del
municipio, habilitándolos como lugares de ocio y baño e integrándolos en el sistema de equipamientos
“Sistema de Cabotaje Litoral”:
-

Porís de Lomada Grande

-

El Callejoncito

-

Porís de Santo Domingo

-

Charcas de Juan Adalid

-

Furna de Juan Adalid

-

La Manga de Juan Adalid

-

Embarcadero de Don Pedro

-

La Fajana de Franceses

La segunda Estrategia, de carácter específico, se configura mediante la conceptuación y tematización de
otros recursos con menor relación con el litoral y que, por su singularidad e importancia, se plantea su
explotación sostenible y se propone su incorporación al sistema insular de equipamientos turísticos. Se
incluye aquí la generación de productos turísticos vinculados a la tematización de los recursos
paisajísticos, ambientales, culturales, y etnográficos repartidos por el territorio municipal. Los
equipamientos propuestos para incluir en el sistema son los siguientes:
-

El Centro de Interpretación del Viento en Juan Adalid

-

El Centro de Interpretación de Buracas

-

El mirador de El Tablado

-

El mirador de El Aserradero, en la zona del Porís de Santo Domingo

-

El Circuito deportivo para motocicletas de motocross en el área de Los Lisianes
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6. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: ACTIVIDADES DE CABOTAJE EN EL LITORAL, A DESARROLLAR EN
DIVERSOS ENCLAVES REPARTIDOS POR LA COSTA DEL MUNICIPIO
La importancia marítima de La Palma no deriva tanto de la calidad de sus puertos, sino porque constituye
el mejor canal para atravesar las Islas Canarias en la ruta Europa-África, dada la altitud de la isla, que
protege a las embarcaciones de vientos del Este y Sureste. Simultáneamente, la constancia de los vientos
alisios procedentes del Noreste evitaba zonas de calmas que se formaban en otros canales interinsulares.
Finalmente, las notables profundidades en áreas próximas a la costa, permitían navegarla costeándola
muy cerca de la orilla, con fondos en torno a 30 y 35 metros. Este canal que cruza el espacio entre La Palma
y El Hierro al Este o Tenerife y La Gomera al Oeste, continúa siendo utilizado en la actualidad como la mejor
ruta si no se desea tocar las islas, pero también lo era si sólo se pensaba hacer una escala en Canarias, con
lo que el puerto de Santa Cruz de la Palma, situado en la ruta descendente, era el más adecuado. En este
sentido, es muy significativa la opinión de un marino experto como G. Glas (1764/1982: 94) cuando
comenta que “la ruta de navegación de Santa Cruz, en La Palma, es más segura que cualquier otra de
Canaria o Tenerife”. Esta ruta explica el emplazamiento de las atalayas de la isla que se concentran en el
Noroeste, Norte, Noreste de la isla, entre Puntagorda, Garafía y Santa Cruz de la Palma.
En general la costa de Garafía, a modo de arco convexo, está formada por altísimos escarpes cortados por
profundos barrancos que descienden desde la cumbre, destacando un singular número de islotes o roques.
Únicamente es accesible desde unos “proís” o embarcaderos y sólo abordables en excepcionales
condiciones de tiempo. Las principales entradas y salidas de mercancías y demás productos de todo el
norte garafiano de la Isla, dada su incomunicación rodada y lo épico y largo que era atravesar sus caminos
reales a través de inmensos barrancos o la cumbre, fueron estos pequeños abrigos o proís. Posiblemente
el más importante sea el Proís de Santo Domingo, seguido por La Fajana y Punta de Don Pedro. También
estaban, aunque menos destacados, los de La Manga y El Mudo. Principalmente los productos que se
llevaban desde estos embarcaderos eran, cargamentos de “varas”, cuyo nombre engloba toda la madera
cortada a la laurisilva y al fayal brezal, (y sacos de carbón).

Inauguración carretera de Garafía, 29 de noviembre de 1959

La actuación sobre el sistema de cabotaje litoral pretende poner en valor su potencial turístico, mediante
la rehabilitación de estos puntos singulares, con la mejora general de sus accesos, así como la inclusión de
miradores que formen un sistema de atalayas en el noroeste de la isla, que permita el disfrute de las zonas
de baño naturales y del espléndido paisaje de las costas garafianas.
Los ámbitos costeros objeto de actuación son:

Las varas procedían de los montes de arriba y se cargaban hasta las zonas de embarque. De este modo, la
actividad comercial del municipio se realizaba por mar.
Este uso duró en su apogeo hasta finales de los años 50 del siglo XX principalmente, cuando ya aparecieron
las vías terrestres de comunicación y la menor demanda.

1. Porís de Lomada Grande
2. Playa del Callejoncito
3. Porís de Santo Domingo
4. Charcas de Juan Adalid
5. Furna de Juan Adalid
6. La Manga de Juan Adalid
7. Embarcadero de Don Pedro
8. La Fajana de Franceses
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1. Porís de Lomada grande (Puerto de Loma de Grade o Lomada Grande. Proís de Lomada Grande)
Este fondeadero se localiza a sotavento de la Punta de Lomada Grande, donde se puede desembarcar.
Parece tener un papel más destacado en los siglos XVI y XVII de acuerdo con las citas en los mapas de
L. Torriani (1592), I. de Brizuela y P. Casola (1635/2000: 54) y P.A. del Castillo y León (1686/1994), los
dos últimos mencionándolo sólo como Lomada Grande, sin especificar su carácter portuario.
Contamos además con la referencia de que en 1603 se exportaron al puerto de Funchal, en la isla de
Madeira, 300 quintales de pez de brea.

Vista del Porís de Lomada Grande

2. Playa del Callejoncito
El norte de la isla, a pesar de lo abrupto de su orografía y de los grandes acantilados que se elevan
sobre las olas, esconde pequeñas y recónditas calas de arena, La Playa del Callejoncito, en Garafía, es
una de ellas.

Vista del Porís de Lomada Grande

Está situado en un paraje virgen, aislado y entre rocas, al que hay que llegar en vehículo todoterreno
y andando. Antiguamente era un embarcadero, por donde embarcaban y desembarcaban productos
los habitantes del lugar.
El lugar de baño no es una playa sino una charca o piscina natural, La zona soporta un fuerte oleaje,
que se calma en la piscina natural.
La actuación prevista consiste en la mejora y acondicionamiento de los accesos rodados, disponiendo
una pequeña zona de estacionamiento para vehículos. Se plantea además la creación de un pequeño
mirador hacia el este, así como la mejora del acceso peatonal hasta la llegada al Porís de Lomada
Grande.
Vista de la Playa del Callejoncito
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El Callejoncito, se encuentra cerca del Porís de Santo Domingo, siguiendo la costa hacia el sureste.
La problemática de esta playa reside en su temporalidad. Como muchas pequeñas playas de la isla, el
mar las construye y destruye a su antojo a lo largo del año. Así, en invierno, con los temporales, los
cambios en las mareas y el fuerte oleaje, el Callejoncito no es sino una sombra de lo que puede llegar
a ser en verano. La fina arena negra deja paso a las piedras y los cantos rodados.

Santo Domingo de Garafía, por su cercanía a la costa tenía su propio porís, enclavado en una zona
escarpada de complicado acceso, un antiguo embarcadero que permitió, en épocas pretéritas,
comunicar al municipio con el resto de la Isla, consolidándose como elemento fundamental en el
desarrollo socioeconómico del municipio, y siendo el punto de partida y llegada de aquellos vecinos
que en algún momento decidieron emigrar lejos de la isla de La Palma o retornar a ella.

Se acondiciona una zona de aparcamiento en el arranque de la actuación, en la que se mejora la pista
de tierra a través de la que se accede, acondicionándola hasta el arranque de un pequeño sendero que
desciende hacia la playa. Se proyecta un mirador hacia el oeste, con vistas a la playa, y se mejora el
sendero de acceso peatonal, con materiales respetuosos con el medio en el que se implanta.

Vista del Porís de Santo Domingo

Vista del sendero de acceso a la Playa del Callejoncito

3. Porís de Santo Domingo
El Proís de Santo Domingo es el mejor puerto del Norte de la isla a pesar de sus modestas condiciones.
La clave del mismo es la presencia de un pequeño islote de 38 m.s.n.m., a sotavento del cual se
protegen las embarcaciones de los vientos procedentes del interior de la isla, disponiendo de
profundidades entre 42 y 50 m. según Varela (1788/1986: 24). Estas mejores condiciones explican que
se mencione regularmente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en los mapas de L. Torriani (1592), I. de
Brizuela y P. Casola (1635/2000: 54), P.A. del Castillo y León (1686/1994), A. Riviere (1740-43/1997:
217-218), F.X. Machado (1762),Bory de Saint-Vicent (1803), F. Coello (1849) y O.M. Stone (1887/1995:
335). El control se ejercía desde la atalaya de la montaña de Fernando Porto de 584 m.s.n.m.

Vista parcial de una plataforma en el Porís de Santo Domingo
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En lo alto del lugar, desde el mirador se observan los roques de Tabaidas, Santo Domingo y del
Guincho, los enormes acantilados que lo rodean y el inmenso océano Atlántico como fondo. Cerca del
lugar se conservan los grabados arqueológicos de El Calvario.
La intervención en el Porís de Santo Domingo arranca desde el Mirador del Aserradero, otra de las
actuaciones recogidas dentro de este Sistema de Equipamiento Turísticos. Se mejora el camino de
acceso utilizando materiales propios del entorno, aumentando su seguridad y se rehabilitan las
plataformas en las que se sitúan las edificaciones existentes deterioradas, que serán utilizadas a modo
de mirador o solárium.

charcas, con la incorporación de una pequeña zona de estacionamiento de vehículos a la que se accede
por una pista de tierra existente.
Asimismo, se proyecta un pequeño mirador en el ámbito más cercano a la bajada de acceso a las
charcas, que se abre totalmente al norte de la isla y al Océano Atlántico.

4. Charcas de Juan Adalid
La historia de La Palma está forjada en el marco del Océano Atlántico que la vio nacer, siendo esta muy
prospera en acontecimientos. La tradición oral es una de las fuentes con las que se cuenta para
reconstruir el pasado.
Juan Adalid se encuentra en el punto más al norte de la Isla de Palma y cuenta con un paisaje colmado
por pequeñas huertas sobre tierras pedregosas, junto con el contorno de alguna era. Desde la montaña
de La Centinela, un lugar esculpido por la naturaleza a modo de atalaya, se divisaba en el pasado como
galeones y carabelas embarcadas de corsarios, conquistadores y exploradores, surcaban el mar dando
forma al Nuevo Mundo.

Vista parcial de las Charcas de Juan Adalid

5. La Furna de Juan Adalid
El término furna se emplea para nombrar una abertura en dirección vertical y por lo común en terreno
peñascoso. La Furna de Juan Adalid hace referencia a una cavidad natural esculpida en la costa, de
muy difícil acceso.

Vista aérea de las Charcas de Juan Adalid

La actuación perteneciente al Sistema de Cabotaje Litoral, contempla la mejora del acceso a dicha
abertura, así como la habilitación de un pequeño mirador en el borde del cantil, desde el que se puede
apreciar la Furna, al que habrá que acceder a pie por un sendero de tierra desde una pequeña zona de
aparcamientos propuesta, alejada del citado mirador.

En este entorno privilegiado, se encuentran las charcas naturales de Juan Adalid. La actuación en este
punto se centra, como en las intervenciones anteriormente descritas, en la mejora de los accesos a las
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Vista aérea de la Furna de Juan Adalid

6. La Manga de Juan Adalid
Históricamente, se hace referencia a la Manga de Juan Adalid en una referencia aislada de un pequeño
puerto de Frutuoso (1590/1964: 128). Este proís sólo dispone de una mención clara en el derrotero de
J. Varela (1788/1986: 25), donde recibe la consideración de puerto aunque “mui incomodo”, y era
controlado desde la atalaya de la montaña de la Centinela de 306 m.s.n.m.
Como en los dos casos anteriores, se sitúa en el ámbito de Juan Adalid, al norte del municipio de
Garafía, entre la Punta de La Manga y la Punta Las Bajitas, y se abre al este en la Caleta de La Manga.
Del mismo modo que la actuación en las Charcas y en La Furna, la intervención consiste en la inclusión
de un pequeño mirador al borde del cantil, una pequeña zona de estacionamiento y el
acondicionamiento y mejora de los accesos a La Manga, tanto rodados como peatonales, dotándolos
de mayor seguridad y realizando la intervención con materiales acordes al entorno en el que se ubica.

Vista oblicua de la Manga de Juan Adalid

7. Embarcadero de Don Pedro
Don Pedro, situado entre los barrancos de Fagundo y Magdaleno, tiene forma triangular en cuyo
vértice se encuentra la montaña de El Pozo, donde nace el barranco del mismo nombre y que lo divide
en dos partes.
En diversos pasajes en la historia, se define el proís de Don Pedro como un frágil fondeadero que debe
abandonarse a la menor señal de brisa, ya que se encuentra completamente desprotegido, lo que
explica que también sea considerado por Varela (1788/1986: 25) como “mui incomodo”. Su mayor
actividad se centra entre los siglos XVI y XVIII de acuerdo con las citas de L. Torriani (1592), I. de Brizuela
y P. Casola (1635/2000: 54), P.A. del Castillo y León (1686/1994) y el derrotero de J. Varela (1788/1986:
25). La vigilancia en dicho proís se ejercía desde la montaña del Pozo de 689 m.s.n.m.
El embarcadero se emplaza a lo largo de la Costa del Arrogante, entre Los Puentes y el Roque de Los
Gallos, junto a la desembocadura de los barrancos de Fagundo y Magdaleno anteriormente
nombrados.
La actuación consiste en la mejora de los accesos rodados y peatonales, así como la creación de un
mirador que se abre al este sobre la costa de Franceses. Incluye también una pequeña zona de
estacionamiento alejada del principal de acceso, desde la que habrá que seguir a pie hasta conectar
con el sendero situado en el cantil. Asimismo, se acondiciona este sendero para aumentar su precaria
seguridad.
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Se sitúa íntegramente en zona de dominio público, pudiéndose actuar fuera del mismo en la mejora
del camino de acceso.
Se ubica en un saliente de la isla en el mar, denominado PROÍS DE FRANCESES, que marca dos tramos
costeros diferenciados, denominadas “COSTA DE FAGUNDO”, al Oeste y “COSTA DE FRANCESES” al
Este, y que posibilita su uso como embarcadero hasta los años 50, dadas sus condiciones de abrigo y
protección.

Vista oblicua del Embarcadero de Don Pedro

8. La Fajana de Franceses
Históricamente, el proís de La Fajana de Franceses es otro de los fondeaderos ocasionales de la costa
Norte, en este caso aprovechando una roca próxima a la costa, que debe abandonarse en cuanto se
levanta el viento. Frecuentado como La Manga y Don Pedro sólo por bergantines de tráfico
interinsular, sobre todo para cargar granos, es igualmente considerado como “mui incomodo”
(Varela,1788/1986: 25). Su etapa más importante parece tener mayor continuidad y se sitúa desde el
siglo XVI hasta el siglo XVIII si nos atenemos a su mención en los mapas de L. Torriani (1592),I. de
Brizuela y P. Casola (1635/2000: 54), donde sólo se lo menciona como punta de la Faxana, P.A. del
Castillo y León (1686/1994), en el que recupera su carácter de puerto, A.Riviere (1740-43/1997: 217218) y el derrotero de J. Varela (1788/1986: 25).

Vista de La Fajana de Franceses

Características de la intervención:

El ámbito de la actuación se corresponde con dicho espacio litoral denominado PROIS o
EMBARCADERO DE LA FAJANA DE FRANCESES, situado en el extremo oriental del área del mismo
nombre, ocupando parcialmente uno de los dos espigones rocosos que se adentran en el mar,
concretamente el situado al Este, más alejado del caserío.

-

Restauración de las edificaciones de almacenes existentes vinculadas al embarcadero, en
estado de ruina, entendiéndose como la restitución de sus condiciones originales, sin incluir
aportaciones que deterioren los valores que motivan su protección, empleando los sistemas
constructivos existentes, así como lo posible, los materiales tradicionales de la época.

El espacio de intervención específico se corresponde con la zona ocupada por los antiguos almacenes,
las dos pequeñas plataformas operacionales de embarque y el acceso constituido por un estrecho
camino que finaliza, en el tramo inferior, en una escalinata, por razón de su inclinación.

-

Recuperación de las zonas de embarcadero, conformada por dos plataformas horizontales
construidas mediante muros de contención de mampostería.

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

26

-

-

Mejora del camino de acceso, tanto de los muretes laterales de confinamiento como de la
pavimentación, incluyendo la recuperación de la antigua escalinata de acceso al embarcadero
y al Charcón.
Recuperación de los espacios exteriores (terrazas y elementos de acceso) de las edificaciones.

Superficies exteriores acondicionadas:
Superficie Camino Real, escalinata y embarcadero:
ZONA

NIVEL

SUPERFICIE

Embarcadero 1

Nivel + 6,00

40,22 m²

Embarcadero 2

Nivel + 7,80

38,45 m²

---

279,45 m²

Camino Real

Superficie de espacios vinculados a las edificaciones:
ZONA

NIVEL

Rampa

---

32,07 m²

Terraza

Nivel + 8,70

77,71 m²

Terraza

Nivel + 9,00

32,73 m²

Patio

Nivel + 12,34

26,42 m²

Terraza Frontal

Nivel + 17,50

28,84 m²

Terraza Posterior

Nivel + 17,50

14,56 m²

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR ACONDICIONADA

SUPERFICIE

570,45 m²

Vista de la intervención de restauración de las edificaciones de La Fajana de Franceses

Superficies de las Edificaciones que se reconstruyen:
NIVEL +10,00

SUP. ÚTIL

SUP. CONST

DEPENDENCIA 1

25,46 m²

36,12 m²

DEPENDENCIA 2

11,34 m²

19,16 m²

DEPENDENCIA 3

47,75 m²

63,51 m²

SUP. PARCIAL NIVEL +10,00

84,55 m²

118,79 m²

NIVEL +12,50

SUP. ÚTIL

SUP. CONST

DEPENDENCIA 4

41,18 m²

54,22 m²

SUP. PARCIAL NIVEL +12,50

41,18 m²

54,22 m²

NIVEL +18,00

SUP. ÚTIL

SUP. CONST

DEPENDENCIA 4

27,65 m²

40,36 m²

SUP. PARCIAL NIVEL +18,00

27,65 m²

40,36 m²

SUP. TOTAL EDIFICACIONES

153,38 m²

213,37 m²
Vista de la intervención de restauración de las terrazas de La Fajana de Franceses
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7. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: MIRADOR DEL ASERRADERO, EN LA ZONA DEL PORÍS DE SANTO
DOMINGO

el más importante sea el Porís de Santo Domingo, al cual se accede a través del camino que parte desde
el mirador del Aserradero.

7.1. ANTECEDENTES
La singularidad del paisaje de Garafía es una de las principales señas de identidad de este municipio,
potenciar el paisaje a través de una red de miradores, que favorezcan la perspectiva visual del entorno y
refuercen la identidad del lugar, es una estrategia que ya se incluye dentro del Plan General de Garafía

MIRADOR DEL
ASERRADERO

El municipio de la Villa de Garafía se encuentra inmerso en la unidad geológica y geomorfológica del macizo
antiguo del norte de la isla, claramente diferenciada de la otra unidad orientada hacia el sur de La Palma;
resultado de la evolución de la actividad volcánica durante la formación de la isla.
Con una estructura geológica de alta complejidad en cuanto a su formación y una gran homogeneidad en
toda su superficie. Dotan al municipio de un relieve muy accidentado surcado por profundos barrancos y
cresterías o interfluvios que disminuyen hasta la zona costera.
Desde una perspectiva paisajística general a escala municipal, contrasta el paisaje habitualmente sombrío
y húmedo de la vertiente norte (Franceses, El Tablado, Don Pedro, El Palmar), con el más cálido y soleado
de la vertiente noroccidental de Cueva de Agua-Las Tricias, separados por la zona intermedia de Santo
Domingo. En cotas superiores, el paisaje sombrío y húmedo progresa hacia occidente por Roque Faro, La
Mata, San Antonio, Llano Negro, hasta Hoya Grande, zona en la que la luminosidad característica del oeste
insular se incrementa progresivamente y determina el paisaje del oeste insular. En esta última zona, la
ausencia de mar de nubes, la humedad ambiental relativamente más baja, la suave fragancia de los pinos,
y los largos atardeceres con el sol sobre el horizonte marino, contemplados desde la atalaya de las
medianías de Las Tricias-El Castillo, suponen un valor ambiental añadido que fortalece la potencialidad
residencial del territorio.
La zona donde se ubica el Mirador del Aserradero, la podemos englobar dentro dela unidad de paisaje de
la zona baja noroccidental, dónde de nuevo vuelve a ser determinante el accidente topográfico del
acantilado marítimo costero, todavía barrido por el alisio del nordeste que se desfleca hacia el oeste en
dirección de Puntagorda. La geomorfología marcada por lomas (más anchas en esta vertiente) separadas
por profundos barrancos (Domingo, El Palmar, La Luz, Fernando Porto, El Fraile, Briestas, Izcagua, entre
otros) caracteriza un paisaje dominado por la soledad, el rumor del viento y el hálito marino. Únicamente
el núcleo urbano de Santo Domingo interrumpe esa percepción de lejana soledad, que se percibe desde
Juan Adalid hasta el Bco. de Izcagua, acrecentada por la imagen de los bancales de cultivos abandonados,
disimulados por la regeneración de la vegetación natural (tabaibales, cardonales, jarales, cerrillares,
retamares, etc.), que no logra borrar el sentimiento de melancolía y abandono que despierta el conjunto.
En general la costa, a modo de arco convexo, está formada por altísimos escarpes cortados por profundos
barrancos que descienden desde la cumbre, destacando un singular número de islotes o roques.
Únicamente es accesible desde unos “porís” o embarcaderos y sólo abordables en excepcionales
condiciones de tiempo. Las principales entradas y salidas de mercancías y demás productos de todo el
Norte garafiano de la Isla, dada su incomunicación rodada y lo épico y largo que era atravesar sus caminos
reales a través de inmensos barrancos o la cumbre, fueron estos pequeños abrigos o porís. Posiblemente

Foto oblicua desde el litoral del Mirador del Aserradero

MIRADOR DEL
ASERRADERO

Foto oblicua del campo visual del Mirador del Aserradero
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7.2. OBJETO Y NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
La fragilidad del territorio insular, debe de apoyarse en un respeto por el medio ambiente, y tomar las
medidas necesarias para que el valor arqueológico, patrimonial sea preservado y perpetuado. La
adecuación de distintas áreas, dónde se permitan dar a conocer estos valores es de vital importancia para
el mantenimiento y preservación del territorio.
El objeto principal de esta propuesta es la adecuación del mirador actual con la incorporación de un área
de servicios y punto de información que no sólo nos permitan contemplar el paisaje de una forma cómoda
sí no que nos dé a conocer la características del lugar, la historia, la referencias culturales de todo el
entorno que rodea este punto.

Se redacta el presente proyecto para definir la ordenación, urbanización y acondicionamiento de un área
de servicios y mirador vinculado al atractivo paisajístico de esta zona de Garafía y su vínculo con el porís
de Santo Domingo, punto de referencia vital en el sistema de comercialización y acceso de mercancías al
municipio, cómo de otras áreas de carácter patrimonial, histórico y arqueológico.
El programa de usos propuesto persigue la compatibilización de las necesidades de carácter contemplativo
del paisaje además del divulgativo del carácter tanto histórico y cultural del entorno donde se emplaza y
la integración dentro de un recurso complementario de carácter turístico y cultural.
La presente propuesta se desarrolla sobre terrenos situados en suelo clasificado como Suelo Rústico de
Protección Ambiental como Protección Paisajística y dentro de la franja de Protección Costera según el
Plan General de Ordenación de la Villa De Garafía, en el Documento de Aprobación Provisional, Adaptación
a las NAD del PIOLP, en su plano de Ordenación Estructural de Clasificación y Categorías del Suelo.

MIRADOR DEL
ASERRADERO

MIRADOR DEL
ASERRADERO

PGO Garafía. Plano de Ordenación Pormenorizada. Catálogo Arquitectónico y Ámbitos
Arqueológicos

Fragmento del plano OE.01, “Clasificación y Categorías del suelo” del documento de Aprobación
Definitiva del Plan General de Ordenación de Garafía
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Se destina una parcela de una superficie de 1.912,00 m², de geometría irregular, y con desnivel en el
sentido este-oeste. Al mirador se accede a través del núcleo de Santo Domingo, por la vía Puerto de Garafía
(LP-1141). Desde el mirador continua un sendero que accede al Porís de Santo Domingo.

Planta general. Usos

Plano de Implantación

La propuesta busca establecer una visión actual de la relación entre la arquitectura y el paisaje. Es
especialmente significativo la posición del mismo, donde la panorámica visual no se centra sólo en un
punto que a priori sería el litoral norte de la costa de Garafía, de ahí que se hayan establecido diferentes
plataformas miradores haciendo un recorrido visual de 360º. De entre todas cabe destacar la que vuelca
al atlántico a modo de balcón que avanza sobre el cantil costero.
Todo el complejo de miradores se complementa con una pequeña construcción auxiliar que albergará una
zona de aseos, un punto de información y un área con una pequeña zona de restauración.
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8. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: MIRADOR DE EL TABLADO

medianías de Las Tricias-El Castillo, suponen un valor ambiental añadido que fortalece la potencialidad
residencial del territorio.

8.1. ANTECEDENTES
La singularidad del paisaje de Garafía es una de las principales señas de identidad de este municipio,
potenciar el paisaje a través de una red de miradores, que favorezcan la perspectiva visual del entorno y
refuercen la identidad del lugar, es una estrategia que ya se incluye dentro del Plan General de Garafía
El municipio de la Villa de Garafía se encuentra inmerso en la unidad geológica y geomorfológica del macizo
antiguo del norte de la isla, claramente diferenciada de la otra unidad orientada hacia el sur de La Palma;
resultado de la evolución de la actividad volcánica durante la formación de la isla.
Con una estructura geológica de alta complejidad en cuanto a su formación y una gran homogeneidad en
toda su superficie. Dotan al municipio de un relieve muy accidentado surcado por profundos barrancos y
cresterías o interfluvios que disminuyen hasta la zona costera.

La zona donde se ubica el Mirador El Tablado, topográficamente marcada por el accidente del acantilado
costero y territorialmente caracterizada por el dominio de la geomorfología sobre la vegetación. Son
determinantes los lomos, sobre los que se asientan cultivos y caseríos (Franceses, El Tablado, Don Pedro),
alternando con los tajos de los profundos barrancos cubiertos de matorrales. A pesar del notable grado de
antropización del territorio, muy perceptible a escala local, desde una perspectiva general predomina el
marco escénico natural del conjunto.

8.2. OBJETO
La fragilidad del territorio insular, debe de apoyarse en un respeto por el medio ambiente, y tomar las
medidas necesarias para que el valor arqueológico, patrimonial sea preservado y perpetuado. La
adecuación de distintas áreas, dónde se permitan dar a conocer estos valores es de vital importancia para
el mantenimiento y preservación del territorio.

MIRADOR
EL TABLADO

Foto aérea de la ubicación del Mirador El Tablado

Desde una perspectiva paisajística general a escala municipal, contrasta el paisaje habitualmente sombrío
y húmedo de la vertiente norte (Franceses, El Tablado, Don Pedro, El Palmar), con el más cálido y soleado
de la vertiente noroccidental de Cueva de Agua-Las Tricias, separados por la zona intermedia de Santo
Domingo. En cotas superiores, el paisaje sombrío y húmedo progresa hacia occidente por Roque Faro, La
Mata, San Antonio, Llano Negro, hasta Hoya Grande, zona en la que la luminosidad característica del oeste
insular se incrementa progresivamente y determina el paisaje del oeste insular. En esta última zona, la
ausencia de mar de nubes, la humedad ambiental relativamente más baja, la suave fragancia de los pinos,
y los largos atardeceres con el sol sobre el horizonte marino, contemplados desde la atalaya de las

Vista desde el Mirador el Mirador El Tablado

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

31

El objeto principal de este proyecto es la adecuación del mirador actual, eliminando la construcción
existente, e incorporando una segunda plataforma que nos adentre en el barranco, de un área de
aparcamientos que facilite y punto de información que no sólo nos permitan contemplar el paisaje de una
forma cómoda sí no que nos dé a conocer la características del lugar, la historia, la referencias culturales
de todo el entorno que rodea este punto y poner en valor el Paisaje Protegido El Tablado.

8.3. NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
Se plantea la presente propuesta con objeto de definir los criterios básicos de la ordenación, urbanización
y acondicionamiento de un mirador vinculado al atractivo paisajístico de esta zona de Garafía inserto
dentro del Paisaje Protegido El Tablado y en estrecha relación con el núcleo poblacional El Tablado.

MIRADOR
EL TABLADO

Se propone un programa de usos que compatibiliza las necesidades de carácter contemplativo del paisaje
además del divulgativo del carácter tanto histórico y cultural del entorno donde se emplaza y la integración
dentro de un recurso complementario de carácter turístico y cultural.

8.4. SITUACIÓN

PGO Garafía. Plano de Ordenación Estructural. Clasificación y Categorías del Suelo

El mirador se desarrolla sobre terrenos situados en suelos incluidos dentro del ENP P-13 del Espacio
Natural Protegido EL Tablado; Z.EC 167_ LP Tablado (L.I.C. ES7020020); Z.E.P.A ES0000114 Cumbres y
Acantilados del Norte de La Palma, según el Plan General de Ordenación de la Villa de Garafía, en el
Documento de Aprobación Provisional, Adaptación a las NAD del PIOLP, en su plano de Ordenación
Estructural de Clasificación y Categorías del Suelo.
Se encuentra al pie de la montaña de La Jara, entre los barrancos de Los Hombres y Fagundo. Al mirador
se accede a través de la carretera La Barranquera que enlaza con la carretera de circunvalación Norte LP1.
Se destina una parcela de una superficie de 300,00 m², de geometría irregular para el uso como mirador,
también se reserva un área como zona de aparcamiento vinculada al mirador en la zona alta de 160,00 m².

Plano de Implantación
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8.5. Propuesta Arquitectónica

9. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VIENTO SITUADO EN LA ZONA DE
JUAN ADALID

La solución propuesta persigue la integración en el paisaje ajustando su geometría a la organización natural
del terreno sobre el que se implanta.
Se han establecido dos plataformas de mirador, una primera en conexión directa a la calle que le da
servicio, y una segunda plataforma en un plano inferior que vuelca sobre el barranco

9.1. ANTECEDENTES
Entre muchos de los recursos que posee el municipio de Garafía, cabe destacar lo excepcional de sus
paisajes acompañado de una fuerte orografía, que han hecho que sus valores naturales, culturales,
tradicionales permanezcan intactos.
Por la orientación geográfica de La Palma, los vientos alisios circulan oblicuos a las costas septentrionales
y orientales, lo que produce desviaciones de dirección originadas por la orografía litoral y genera a lo largo
de la masa montañosa una banda nubosa. Por su orientación el Municipio de la Villa de Garafía se beneficia
tanto de los alisios como de las borrascas que afectan al Archipiélago. Como consecuencia de esta
dirección oblicua y del espesor del flujo del alisio, en algunos tramos la orografía litoral origina numerosas
sombras eólicas, produciéndose una gran variedad de climas locales. La dirección Oeste del alisio que se
manifiesta desde el municipio de Barlovento, recorre Garafía para bordear la Punta del Mudo y seguir una
nueva dirección tangencial por la costa hasta el municipio de Puntagorda. El mar de nubes normalmente
llega a Llano Negro, y cuando el alisio tiene una dirección Norte alcanza a Hoya Grande, asentamiento rural
situado casi en el Suroeste del municipio; en la costa el viento Noreste se acelera en Juan Adalid y más al
Sur, en Lomada Grande, para alcanzar Puntagorda, ya sin nubes.

Planta General

Foto oblicua de Juan Adalid

Su vertiente Norte se beneficia de la acción humectante de los vientos alisios, que se desvanecen
progresivamente a medida que nos desplazamos hacia la vertiente noroccidental, una vez superada la
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divisoria de Juan Adalid-El Mudo, en la que probablemente adquieren su mayor intensidad. Precisamente
en esta divisoria está situado el Parque Eólico del Mudo o de Juan Adalid. A partir de esta zona la fachada
insular mira hacia Noroeste y los vientos alisios que siguen barriendo con fuerza la zona costera, pierden
progresivamente humedad y se desvanecen por la costa de Garafía en dirección a Puntagorda, que todavía
puede verse afectada por la brisa marina, que desborda ocasionalmente por la Punta de Santo Domingo
hacia el suroeste. El porcentaje más elevado y la mayor velocidad incide durante el verano, cuando los
alisios son más potentes, favorecidos además por la baja térmica que se sitúa sobre el Sahara, acentuando
el gradiente de presión en la zona de Canarias. Más esporádicos, pero fuertes y dañinos, son los temporales
de oeste.

En cuanto a las infraestructuras existentes, la Villa de Garafía es, junto con Tijarafe y Puntagorda, uno de
los últimos municipios electrificados, gracias a la aparición de nuevos planes provinciales de electrificación
rural. La inauguración de la electrificación en la Villa de Garafía tuvo lugar en julio del año 1975, con la
puesta en servicio de la electrificación de los caseríos de Franceses, Roque Faro, Llano Negro y Santo
Domingo (con 291 abonados de un total de 967 en toda la Isla). No cuenta con centrales eléctricas insulares
en el territorio municipal.
De los dos parques eólicos construidos en La Palma, uno se sitúa en la Villa de Garafía, concretamente en
Juan Adalid, contando este complejo con aerogeneradores de eje horizontal y palas de eje fijo, además de
un centro de transformación y líneas de baja tensión. Se pretende desarrollar las técnicas actuales de
generación eléctrica mediante el uso del viento; también se gestiona una base de datos de los vientos de
la zona, que permita el desarrollo de su modelización. Del total del consumo de energía eléctrica en La
Palma, unos 135.722 MKh, la Villa de Garafía representa el 4,36%, con un consumo de 5.919 MKh, siendo
el séptimo consumidor de la isla, delante de municipios con mayor número de población. Este hecho
significativo se repite entre los años 1990-1999. Asimismo es el mayor consumidor de todos los municipios
de las Comarcas del Noroeste y Noreste - más del doble en casi todos ellos- a pesar de contar Garafía con
menos población.
La Villa de Garafía al contar con un clima templado, cuenta con abundantes recursos energéticos naturales,
especialmente la energía solar y la eólica, además de la energía de la biomasa, la geotérmica y la del mar.
Sin embargo, la utilización de fuentes de energía renovables como soporte a la economía es muy reducida,
aunque existen diversas iniciativas que favorecerán su ampliación.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas (PTEEOIE) ubica en la costa Norte
de la Isla y al Norte del núcleo urbano de Garafía, desde la Punta de Aguechea hasta la Punta las Maderas
se delimitan cuatro zubzonas próximas entre sí como áreas donde ubicar los Parques Eólicos de Garafía tal
y como se recoge en el documento del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras
Energéticas (PTEEOIE).

Parque Eólico situado en Juan Adalid
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9.2. OBJETO

9.2.2. Situación

La fragilidad del territorio insular, debe de apoyarse en un respeto por el medio ambiente, e incentivar la
generación de recursos energéticos que sean sostenibles, de igual forma se ha de ser partícipe al
ciudadano de la relevancia del mismo.

La propuesta desarrollada se sitúa sobre terrenos clasificados como Suelo Rústico de Protección Ambiental
como Protección Paisajística, según el Plan General de Ordenación de la Villa De Garafía, en el Documento
de Aprobación Provisional, Adaptación a las NAD del PIOLP, en su plano de Ordenación Estructural de
Clasificación y Categorías del Suelo.

Dada la importancia y relevancia tanto actual como futura de estas instalaciones vinculadas a la generación
de energía eólica en la costa norte de Garafía, se considera necesaria la implantación de un “Centro de
Interpretación del Viento y de La Energía”, dónde poner al alcance del ciudadano todos los procesos
vinculados a la generación de energía a través del viento.
El centro no sólo nos descubrirá la energía eólica como motor del progreso económico y social, sino cómo
fuente de energía inagotable, sostenible y no contaminante, sino que nos descubrirá como el recurso del
viento como energía data desde la antigüedad, dónde el hombre usa por primera vez la energía del viento
para propulsar barco de vela, en Egipto, alrededor del año 3.000 A.C.
Más allá del recurso energético en sí el centro de interpretación del viento nos permitirá hacer viajes
sensoriales, a través de la literatura, mitología, cine, y nos descubrirá como el viento moldea el territorio,
la flora y la fauna.
En definitiva será un espacio, científico, educacional, cultural y divulgativo destinado a generar
inquietudes, conciencia y propiciar la reflexión y el pensamiento sobre el mundo en que vivimos.
Dónde se transmitan unos valores por el compromiso por el medio ambiente, se fomente la innovación el
diseño y la investigación en el sector, con una vocación educativa divulgativa y la transmisión de una
responsabilidad social.
9.2.1. Naturaleza de la intervención
La presente propuesta define los criterios básicos de la ordenación, urbanización y acondicionamiento de
un Centro de Interpretación del Viento y La Energía vinculado al parque Eólico Juan Adalid.
Este proyecto establece un programa de usos que compatibiliza las necesidades de carácter educativo,
cultural y científico producción y la posibilidad de ofrecer un recurso complementario de carácter turístico
y cultural.

PGO Garafía. Plano de Ordenación Estructural. Clasificación y Categorías del Suelo

Se destina una parcela de una superficie de 6.446,00 m², de geometría rectangular, y sensiblemente plana.
A la misma se accede a través de la carretera Pista de Bajamar que conecta con la carretera Bajada de Juan
Adalid, la cual engancha con la LP-1 en las proximidades del núcleo Llano Negro.

Este centro ha de reunir las condiciones adecuadas para poder contener todas las instalaciones precisas
con las que poder experimentar y entender la evolución del empleo del viento como recurso energético a
lo largo de la historia, y cómo en el momento actual en unos de los recursos más sostenibles desde el
punto de vista medioambiental. En este sentido incorpora los usos relacionados con la producción (antigua
y moderna), la parte sensorial del mismo a través de diferentes experiencias, como la presencia del viento
moldea el paisaje y caracteriza la flora y fauna de un lugar, complementados con las instalaciones que se
estiman necesarias para poder cumplir con los fines que se pretenden (oficinas, centro de información y
documentación, restaurante-cafetería, servicios, mirador, etc).
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el aire y el viento, una segunda sala con un carácter más cultural e histórica dónde nos introducirán en la
importancia del viento a lo largo de la historia, haciendo un recorrido desde los primeros barcos de velas
que usaron la energía del viento para impulsarse, pasando por los molino, turbinas hasta llegar a nuestros
días, así como la influencia del viento en la caracterización de los paisaje, la flora y fauna, y la adecuación
de los habitas, para finalmente cerrar el recorrido expositivo con la producción de energía eólica, los
beneficios y ventajas del empleo de energías limpias para el medio ambiente, está tendrá un carácter más
científico y tecnológico. El complejo contará con un aula polivalente, donde se desarrollaran encuentros,
charlas, talleres, conferencias, etc.

Implantación

9.2.3. Propuesta Arquitectónica
El proyecto busca establecer una visión actual de la relación entre la arquitectura y el paisaje, posándose
sobre el territorio como un elemento en continuo dialogo y de interrelación con el entorno que nos sirva
de observatorio.

Planta General. Usos

Para dar cabida a las premisas de partida y dar una respuesta adecuada al entorno se ha diseñado una
propuesta arquitectónica contundente de fuerte geometría, donde el programa se organiza en torno al
patio interior a resguardo de los vientos dominantes en la zona.
El centro cuenta con un área de recepción, tienda y servicios y tres salas dónde se desarrollara el área
expositiva una primera sala sensorial donde se experimentará con los sentidos, ver, escuchar, leer y sentir
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9.2.4. Tabla de superficies

10. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE BURACAS
10.1. ANTECEDENTES

CENTRO DE INTERPRETACION DEL VIENTO Y LA ENERGIA
Nivel 00
Acceso, recepción, tienda
Cafetería, mirador
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala Polifuncional
Aseos
Circulaciones
Patio interior
Aparcamiento

Superficie
(m²)

Terrazas, Patio y
Aparcamientos

41,18
41,18
43,03
20,93
39,53
43,03
20,93

14,63
14,63
7,88
7,88
7,88

COTA +00,00

TOTAL superficie útil
TOTAL superficie construida

249,81
487,56

91,49
147,53
291,92
291,92

Entre muchos de los recursos que posee el municipio de Garafía, cabe destacar el patrimonio arqueológico
con el que cuenta el municipio, existiendo un elevado número de yacimientos, siendo de gran
trascendencia los yacimientos rupestres, representaciones no muy frecuentes en otras islas, pero que en
La Palma adquieren una especial significación.
Una de las principales zonas arqueológicas se encuentra en Buracas (Las Tricias). Este conjunto
arqueológico se encuentra en torno a un gigantesco Caboco que se forma junto a La Fuente de Buracas,
justo en medio de una de las mejores zonas de dragos de Canarias.
La existencia de dos estaciones de grabados rupestres, en ambos extremos del Caboco, hace que tengan
la catalogación automática del Bien de Interés Cultural según la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985. Esta zona está incluida en el suelo rústico de Garafía, si bien en lso límites del espacio natural
protegido del Monumento Natural de La costa de Hiscaguán (P-8).

Grabados encontrados en la zona

El conjunto arqueológico-etnográfico de Buracas descubierto en 1941, que se encuentra en el tramo
inferior del Barranco del Corchete. El asentamiento prehispánico es sumamente interesante, ya que está
formado por varios poblados de cuevas naturales, tres grupos de petroglifos de motivos geométricos y
varias necrópolis. El poblado de cuevas principal se dispone en tres pisos que ocupan toda la altura de una
de las vertientes. La temática de los petroglifos es geométrica, destacando los grupos de las espirales y
meandriformes, ejecutados con la técnica del picado. Pero el interés de Buracas no sólo es arqueológico,
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sino también etnográfico, ya que las cuevas han sido intensamente reutilizadas hasta nuestros días
(vivienda, pajero, corral, etc.) debido, fundamentalmente, a dos puntos de agua permanente a los que
acudía gente, incluso, de otros municipios aledaños.
Otro recurso de este entorno viene vinculado por la mayor concentración de ejemplares de dragos
centenarios (Dracaena Draco), agrupados en pequeños conjuntos de gran belleza estética y de valor
botánico. Así mismo forma, todo su conjunto una representación característica de vegetación de costa que
repentinamente se encuentra con el pinar en su parte superior que baja en estos barrancos delatando el
microclima que posee esta zona.

10.3. NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
Se redacta la presente propuesta con objeto de definir la ordenación, urbanización y construcción del
Centro de Interpretación de Buracas en las Tricias, vinculado al entorno natural.
Se establece un programa de usos que compatibiliza las necesidades de carácter cultural, histórico,
arqueológico y etnográfico donde prime la conservación, la investigación y la divulgación con una fuerte
labor educativa junto con la posibilidad de ofrecer un recurso complementario de índole turístico y
cultural, suponiendo un recurso económico para aquellas áreas donde se ubica, puesto que suponen un
atractivos para el turismo cultural.

Su vertiente Norte se beneficia de la acción humectante de los vientos alisios, que se desvanecen.
Es necesario elaborar un discurso museográfico y desarrollarlo espacialmente, diseñar itinerarios en los
que se fijarán los puntos de mayor interés con las informaciones convenientes y los dibujos con las
reconstrucciones, para un mayor entendimiento.
Se trata de integrar al visitante dentro de las exposiciones y conseguir que su relación con ellas sea
significativa, asignándole para ello un papel y espacios propios. El visitante se convierte en el actor social
por excelencia y, en consecuencia, no serán ni los objetos ni los saberes los que constituyan la base de la
relación entre el visitante y la exposición, sino que será el visitante mismo quien trate de implicarse
activamente. Los objetos y saberes son concebidos como elementos que contribuyen a crear un entorno
hipermediático o ambiente propicio en el que se le ofrecen al visitante diversos puntos de vista desde los
que puede contemplar las exposiciones. En este aspecto, el visitante es considerado como parte integrante
de la escenografía y, en torno a él, se configuran cada uno de los registros tecnológicos como son las
reconstrucciones, las técnicas de vídeo, los films, las vitrinas, los cascos infrarrojos, las animaciones
teatrales y las escenificaciones.

Vista de los Dragos

10.2. OBJETO
Dada la importancia del entorno de Buracas, tanto por su interés desde el punto de vista cultural, histórico,
arqueológico y etnográfico de la comunidad se considera necesario la creación de un centro de
interpretación concebido y organizado para proteger un patrimonio natural y cultural, conservado en su
lugar de origen, allí donde este patrimonio ha sido creado o descubierto.
El centro tiene como misión la “puesta en valor del patrimonio” con un objetivo final que es la conservación
y presentación “in situ” del patrimonio cultural y natural para que pueda ser comprendido y disfrutado
por un público cada día más amplio.
La propuesta del Centro de Interpretación exige la elaboración de un proyecto integral donde se tenga en
cuenta la investigación, conservación, exposición y comunicación, como pilares fundamentales y a su vez
realicen una labor educativa y divulgativa.

10.4. SITUACIÓN
La propuesta se desarrolla sobre suelo calificado como sistema general SG-CUL 50.1, se encuentra en zona
Bb1.4 PORN según el PIOLP, y se categoriza como Suelo Rústico de Protección de Infraestructura y de
equipamientos (RPI-E), coincidente con suelo Rústico de Protección Agraria (RPA), prevaleciendo para este
sistema general el régimen de usos de la categoría RPI-E sobre RPA según lo establecido en el artículo
120.7 ‘Suelo rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (RPI-E)’ de las Normas Urbanísticas
de Ordenación Estructural.
Se propone la ejecución del Centro de Interpretación de Buracas (SG-CUL 50.1) sobre suelo recogido en
zona b1.4 ‘Interés Paisajístico’ PORN del PIOLP, categorizado por el PGO como RPA y RPI-E, carente de
valores naturales y con menor valor productivo del entorno inmediato, de forma que se garantice la
preservación naturales y con menor valor productivo del entorno inmediato, de forma que se garantice la
preservación.
El Centro de Interpretación de Buracas se concibe como un espacio dedicado a la cultura, etnografía y
valores naturales del ámbito Los Hondos – Las Tricias.

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

39

CENTRO DE
INTERPRETACION
DE BURACAS

PGO Garafía. Plano de Ordenación Estructural. Clasificación y Categorías del Suelo

PGO Garafía. Plano de Ordenación Pormenorizada. Catálogo Arquitectónico y
Ámbitos Arqueológicos
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Se destina una parcela de una superficie de 10.436,78 m², de geometría regular, y con una ligera inclinación
con caída hacia el norte.
A la misma se accede a través de la vía Las Tricias – Santo Domingo (LP -114)

Planta General. Usos

CENTRO DE INTERPRETACION DE BURACAS
Plano de Implantación
Nivel 00

10.5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
El proyecto busca establecer una visión actual de la relación entre la arquitectura y el paisaje.
Para dar cabida a las premisas de partida y dar una respuesta adecuada al entorno se ha diseñado una
propuesta arquitectónica de volúmenes regulares, que se articulan para dar respuesta al programa.
El centro cuenta con un área de recepción, tienda, servicios y una sala de exposiciones donde se dónde se
desarrollará el área expositiva y el discurso museográfico. En el que la imagen y la escenografía, no sólo
en la manera de presentar los objetos, sino también en el modo de construir su propia arquitectura, tengan
un protagonismo relevante. La escenografía del espacio expositivo, junto con el carácter simbólico de la
arquitectura, han de convertir el centro de interpretación en un espacio vivo, dinámico y creativo, capaz
de suscitar el que afloren las experiencias vitales más profundas.

Superficie útil
(m²)

Terrazas y
Aparcamientos

COTA +00,00

Acceso, recepción, tienda

91,08

Cafetería, mirador

69,09

Sala 01

233,66

Sala Polifuncional

109,71

Aseos

37,32

Aparcamiento

305,90

Terrazas

368,00
TOTAL superficie útil

540,86

673,90

TOTAL superficie construida

600,00

673,90

Dado el carácter del museo y la naturaleza del mismo, se ha pensado en una sala libre, sin jerarquías,
dónde el recorrido a través de la historia es libre y en dónde la exposición se convierta en una auténtica
experiencia sensorial y visual.
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11. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: MEGATIROLINA A INSTALAR SOBRE EL BARRANCO DE LOS
CALDERETONES, DESDE LA ZONA DE EL TABLADO HASTA LA DE LA CRUZ DEL GALLO

contribuyendo además a diversificar su oferta de equipamientos turísticos. Además, y debido a su
singularidad, se situará como referencia clara a nivel internacional del turismo activo de la naturaleza.

Se propone la ordenación como equipamiento de ocio de una gran tirolina que cruce el barranco de los
Calderetones, desde la zona de El Tablado hasta la Cruz del Gallo.

En cuanto al cumplimiento de las determinaciones establecidas en el planeamiento correspondiente,
resulta necesario exponer que el equipamiento propuesto no contraviene lo previsto en el Plan Director
de la Reserva Natural Especial de Guelguén, por estar permitidos por él los usos que, como es el caso, no
incidan negativamente en la conservación y regeneración de sus características medioambientales.
Se propone el extremo de salida de la tirolina en la zona de la Fuente de La Luz, muy próxima a la carretera
de acceso al Tablado, en un área rocosa que facilitará extraordinariamente el tendido de los cables y de su
estructura de soporte.

Situación del equipamiento propuesto
Vista de la plataforma de salida

El fin de la propuesta es dotar al sector turístico insular de un equipamiento de ocio activo que ofrezca al
visitante una experiencia emocionante enmarcada en el paisaje y la naturaleza del cuadrante
noroccidental insular. Merece tener en cuenta, a estos efectos, el reciente y espectacular desarrollo de
este tipo de turismo, que no se limita a “estacionarse” en el destino, sino que persigue un conocimiento
profundo de los valores etnográficos y naturales y el disfrute activo de sus recursos.
Se pretende dar prestigio a la oferta turística insular y al mismo tiempo posibilitar la evolución económica
generando sinergias positivas en el sector turístico y el resto de sectores económicos.
Se considera que tanto por su situación, inmerso en la Reserva Natural Especial de Guelguén y lindero con
el Paisaje Protegido del Tablado, por lo escarpado y espectacular de la topografía en que se inserta, y por
la propia naturaleza de la actividad, la propuesta fomentará la divulgación del paisaje de La Palma,
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Vista de la plataforma de salida desde la zona de llegada
Vista del punto de salida desde la zona de llegada de la tirolina

A falta de la redacción del correspondiente Proyecto de ejecución, que defina con mayor precisión el
emplazamiento y las características técnicas del equipamiento, los parámetros que lo definen son los que
se exponen en la tabla adjunta:
MEGATIROLINA SOBRE EL BARRANCO DE LOS CALDERETONES
Máxima altura sobre el suelo

425 metros

Cota de punto de salida

856 metros

Cota de punto de llegada

768 metros

Desnivel a salvar

87 metros

Longitud

1.025 metros

Diámetro de cable principal

238/25 milímetros

Respecto a la inversión necesaria para materializar el equipamiento, se estima, en una primera
aproximación, un presupuesto de ejecución por contrata de 135.000 euros, incluyendo tanto el material y
el montaje de la infraestructura como la redacción del proyecto técnico, la adquisición de los equipos de
protección individual y la impartición de los cursos teórico-prácticos necesarios.
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de España y una de las mayores del mundo- y por la creciente demanda de este tipo de
instalaciones de ocio activo, contribuyendo así a la competitividad del destino turístico La Palma.
6º. Por su aptitud para diversificar y cualificar la oferta turística insular, por su propia naturaleza y
por su vinculación al concreto entorno natural del cuadrante noroccidental de la isla.

Vista del espolón donde se asienta el núcleo de El Tablado, en cuya cumbre se propone el punto
de salida de la tirolina

Se considera que la Revisión del PIOLP representa una extraordinaria oportunidad para incluir la
ordenación pormenorizada del equipamiento propuesto, considerando que éste cumple los requisitos
para ello por las siguientes razones:
1º. Su trascendencia insular, por la relevancia de la actividad económica que generará y por su
carácter de equipamiento vinculado al ocio y complementario al turismo.
2º. Por cumplir los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la isla
de La Palma, dado que contribuye a la igualdad de acceso a las infraestructuras y a los
equipamientos, está íntimamente relacionado con el turismo como opción de futuro y concibe los
valores ambientales como recurso.
3º. Por poseer orientación estratégica y visión de futuro, al conjugar de un modo equilibrado el
desarrollo económico de la isla y la puesta en valor de sus recursos paisajísticos, y posicionar a la
isla como destino turístico específico, contribuyendo así a su crecimiento económico sostenible.
4º. Su calidad intrínseca, basada en ser un producto turístico extraordinariamente singular, en su
potencial de proporcionar experiencias memorables y completamente alejadas de lo cotidiano, en
la integración de los recursos ambientales y en el uso sostenible del suelo y el paisaje.
5º. Por la entidad de la propuesta, con potencial para generar un positivo impacto económico en la
isla por sus propias características -el equipamiento constituiría la instalación de su clase más larga

El paisaje como recurso sostenible: vistas de la tirolina instalada en Beratzun, Navarra, la más
grande de España con 460 m de longitud y 120 m de altura

7º. Por su adecuación a los Principios Rectores del Modelo Insular establecido en el PIOLP, al
concebir los valores naturales y ambientales como recurso, constituirse en equipamiento turístico
de escala insular y aún regional y concebir el turismo como opción de futuro.

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

44

8º. Por su adaptación a las pautas de integración paisajística del planeamiento insular vigente, por
no precisar de la apertura de nuevo viario ni de edificaciones y causar un mínimo impacto
ambiental.
9º. Por su sostenibilidad ambiental, por el escaso consumo de recursos necesario para su
materialización y la nula agresividad para el territorio y el medioambiente de los usos previstos.
10º. Por su potencial para generar un positivo impacto positivo en el empleo, tanto directo como
indirecto y, sobre todo, inducido.

12. EQUIPAMIENTO PROPUESTO: CIRCUITO DEPORTIVO PARA MOTOCICLETAS DE MOTOCROSS EN LOS
LISIANES
Se propone la ordenación como sistema general deportivo de un área en Los Lisianes, aledaña al ámbito
extractivo de Los Tanques, destinada a la práctica del motociclismo off-road o motocross.
El fin de la propuesta es atender la creciente demanda de instalaciones de este tipo en la isla, fruto del
auge de la actividad representado por la tradicional celebración de competiciones en la isla puntuables en
el Campeonato Regional de Motocross de Canarias, la inauguración en el año 2013 del Campeonato Insular
de Motocross en el circuito de Hoyo del Riachuelo, en El Paso, o la previsión de construir un circuito similar
en el vecino municipio de Barlovento.
Se considera que, tanto por su situación, al pie del Barranco de Los Tanques y sobre la escarpadura
producida por las actividades desarrolladas en el área extractiva del mismo nombre, con vistas dominantes
sobre las zonas de Las Cabezadas y el núcleo de Santo Domingo, la propuesta fomentará la divulgación del
paisaje de esta parte de la vertiente noroccidental de la isla. Además, contribuirá a diversificar la oferta de
equipamientos turísticos y, merced al auge que viene cobrando la actividad, posee el potencial suficiente
para representar un impacto laboral y socioeconómico claramente positivo y de trascendencia insular.
La ordenación pormenorizada de la propuesta deberá plantear los procedimientos de coordinación,
ordenación y gestión de las diferentes zonas de actuación que se proponen, identificadas como accesos,
pista, aparcamientos, tribunas, servicios, oficinas, etc., estableciendo el régimen de usos apropiado y los
correspondientes programas de desarrollo y financiación. El encastre topográfico de los elementos de la
propuesta, además, deberá plantearse en términos de conseguir una apropiada integración paisajística.

Vista del ámbito de la propuesta desde la carretera LP-112, al otro lado del barranco de Los
Tanques
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El ámbito en cuestión ocupa una superficie de 36.600,67 m² de los cuales 6.793,15 m² se destinan a usos
complementarios del principal (aparcamientos, servicios, equipamientos, etc.) y los 29.807,53m² restantes
al circuito y a espacios libres que fomenten la integración de la propuesta en el entorno según los
esquemas adjuntos:

Localización de la propuesta en el municipio

Resulta necesario exponer que en el documento de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación
el ámbito está clasificado como suelo rústico de protección paisajística (RPP) excepto una pequeña zona
delimitada sobre el ámbito extractivo de Los Tanques, clasificada como suelo rústico de protección minera
(RPM).
Como el PGO ha incorporado la delimitación del área extractiva efectuada por el PIOLP como zona de
ordenación territorial E1.1, se considera que la Revisión del PIOLP deberá incorporar la ordenación
pormenorizada del equipamiento modificando además ligeramente la delimitación del área extractiva de
Los Tanques.
Asimismo, como el área queda incorporada a una zona de ordenación Bb.2.1 PIOLP, y el régimen de usos
previsto por el PIOLP, adoptado en la normativa del PGO, contempla como compatible autorizable el uso
de esparcimiento en espacios adaptados tipo I (sin construcciones de soporte), la citada Revisión debería
modificar el artículo 276 de su texto normativo con el fin de que en la definición de dicho uso se contemple
una mínima edificabilidad, imprescindible para dar le soporte (baños, quioscos, almacenes, etc.)

Zonificación del ámbito propuesto

La ordenación propuesta dispone la pista al norte, en la zona de mayor extensión del ámbito, sorteando
los árboles existentes de tal manera que no sea preciso talar ninguno. Al sur se organiza el acceso rodado,
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una amplia zona de aparcamiento y, delimitándola al noroeste unas pequeñas gradas, imprescindibles
para poder acceder al circuito insular de campeonatos de la actividad. Al sureste, con una mínima
edificabilidad, se disponen los servicios necesarios -control, talleres, almacenes, aseos y un pequeño bar.
Se propone, por último, la repoblación del borde noroeste del ámbito con vegetación autóctona, según el
gráfico adjunto.

La acomodación de la propuesta a la zonificación por el PIOLP como zona Bb2.1 (interés forestal) de la
mayor parte del ámbito se manifiesta de dos formas:
1. Compatibilizando el trazado del circuito y la disposición del resto de elementos -gradas,
aparcamiento y construcciones- con la conservación de la totalidad de los árboles existentes en el
ámbito, de tal forma que la ejecución del equipamiento no precise de la tala de ningún árbol.
2. Repoblando el área con especies autóctonas en sus límites sureste -hacia la vía de acceso- y
noroeste, en el borde de contacto con la cantera existente.
A este respecto, cobra importancia la extensión del equipamiento sobre parte del área extractiva
de Los Tanques, a la que el PIOLP incluye en la zona E1.1 La razón de la propuesta reside en la
necesidad detectada de prolongar la masa vegetal existente, que queda interrumpida en ese borde
alterando el perfil natural del paisaje.
Se considera que la Revisión del PIOLP ha de redelimitar el ámbito del área extractiva, extendiendo hacia
poniente la zona Bb2.1 lindera, ordenando en ella el equipamiento insular propuesto y regenerando el
perfil del área mediante la reforestación de la totalidad de la zona ampliada.

Vista aérea tomada de Google Earth mostrando el borde noroccidental del ámbito de la
propuesta, el escarpe del área extractiva de Los Tanques y la interrupción de la cobertura vegetal
en ese punto, observable desde la carretera LP-112
Propuesta de ordenación del equipamiento.
1. Acceso rodado y aparcamiento. 2. Gradas. 3. Acceso y control. 4. Restauración. 5.
Talleres, almacenes y vestuario. 6. Pista. 7.Repoblación del borde oriental del ámbito.

Se propone, en definitiva, el circuito de motocross descrito para su inclusión en la Revisión del PIOLP en el
entendimiento de que cumple los siguientes requisitos:
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1º. Su trascendencia insular, por la actividad económica que representa y por su carácter de
equipamiento vinculado al ocio y complementario al turismo.
2º. Por cumplir los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la isla
de La Palma, por contribuir a la igualdad de acceso a las infraestructuras y a los equipamientos y
estar íntimamente ligado al turismo como opción de futuro.
3º. Por poseer orientación estratégica y visión de futuro, al contribuir al posicionamiento de la isla
como destino turístico y a su crecimiento económico y, al mismo tiempo, conllevar una actuación
de regeneración ambiental y paisajística.
4º. Su calidad intrínseca, basada en constituir un producto turístico distinto a los tradicionales, en su
potencial de proporcionar experiencias memorables a un conjunto creciente de usuarios, en el uso
sostenible del suelo y el paisaje, su accesibilidad y el nivel de servicios que incluye.
5º. Por la entidad de la propuesta, con potencial para generar un impacto económico positivo, por la
creciente demanda insular de la actividad que en ella se desarrolla, con una escasa inversión
necesaria, con una considerable capacidad de generación de empleo y capaz de contribuir a la
competitividad del destino turístico La Palma.
6º. Por su aptitud para diversificar y cualificar la oferta turística insular

Imagen tomada de Google Earth mostrando el paisaje del municipio desde el ámbito de la
propuesta

7º. Por su adaptación a las pautas de integración paisajística del planeamiento insular vigente, por
precisar una edificabilidad muy baja, llevar aparejada una importante labor de repoblación forestal
y concebirse en origen como una operación de regeneración ambiental de un perfil paisajístico
degradado.
8º. Por su sostenibilidad ambiental, por el escaso consumo de recursos necesario para su
materialización y por concentrar en un ámbito acotado y controlable -y, por ello, más fácilmente
regenerable- una actividad con riesgo de extenderse de forma desordenada por la totalidad del
territorio insular.
9º. Por su potencial para generar un modesto impacto positivo en el empleo, tanto directo,
directamente relacionado con la actividad prevista, como indirecto e inducido.
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13. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR DE LA PALMA

h) Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos.

El carácter estratégico de la propuesta de sistema de equipamientos turísticos propuesto en Garafía,
dentro del Sistema Turístico planificado insular, así como su trascendencia supramunicipal, se justifica
mediante el cumplimiento de determinados “criterios y requisitos” que se derivan del 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.

i)

Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.

j)

El turismo como opción de futuro.

La justificación del cumplimiento de dichos criterios y requisitos, constituye la condición básica e
imprescindible para que la Estrategia Turística planteada en el municipio pueda incorporarse al Sistema
Motriz Turístico Insular.
A continuación se procede a justificar la propuesta general y las actuaciones planteadas para la
materialización de la Estrategia Turística.
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 la Normativa 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 su Normativa (Artículo 20), especificándose además en su Memoria de
Ordenación.
Estos principios, conforme al apartado 1 del Artículo 20 de la Normativa, deberán ser respetados por los
instrumentos de desarrollo del Plan Insular, y por tanto de sus modificaciones y revisiones, debiendo de
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 continuación se procederá a justificar la coherencia de la Estrategia Turística planteada en el municipio
de Garafía, 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 Estrategia Turística propuesta en Garafía, 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
Estrategia Turística insular.
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” aprobada por el Cabildo Insular, 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 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:

a) La isla como unidad de referencia.
b) Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general.

a) Cumplimiento de los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la
isla de La Palma.
b) Justificación de la concepción del proyecto: orientación estratégica y visión de futuro.

c) La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social.
c) Acreditación de la calidad.
d) Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
d) Acreditación de la suficiente entidad del proyecto.
e) La población local como protagonista.
e) Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular.
f)

Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.
f)

Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.

g) La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
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g) Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP.
h) Justificación de la adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP.
i)

Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación.

j)

Impacto en la economía local e insular.

k) Impacto social y generación de empleo.
l)

Viabilidad económica de la actuación.

13.1.2. Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general

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.
En tal sentido, resulta necesario resaltar que el sistema de equipamientos propuesto en Garafía se
desarrolla sobre suelos de alto valor ambiental, pero en los que -excepto en el caso del Centro de
Interpretación de Buracas- no se desarrolla actividad agrícola alguna, tanto por las características físicoquímicas del suelo como por tratarse, en el caso de las intervenciones previstas en el litoral, por situarse
en la mayoría de los casos sobre roca viva o sobre las playas o acantilados. La propuesta, por tanto, no
conlleva riesgo alguno de perjudicar el potencial agrícola de los suelos sobre los que se asienta.
13.1.4. Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso

El segundo principio adoptado por el PIOLP para la concreción del modelo insular fue la consideración del
valioso patrimonio natural, ambiental, etnográfico 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.
El sistema de equipamientos propuesto en Garafía, cuyos antecedentes y características han sido
expuestos de forma detallada y extensa en apartados anteriores del presente documento, se conforma
como un conjunto integrado de equipamientos relacionados con el turismo en el cuadrante noroeste de
La Palma en el que se concentran importantes recursos de índole turística cuya ordenación integrada y
vertebración se hace necesaria para conformar un proyecto turístico unitario.
La Estrategia Turística que se presenta, tanto por los criterios de sostenibilidad adoptados en su conjunto
y articulación global como por las soluciones de integración paisajística exigidas y previstas; además de
los criterios de máximo respeto ambiental adoptados e independientemente por la propuesta general
de índole urbanística y paisajística, aspiran a convertirse en un referente y modelo de intervención en
un territorio y un paisaje agrícola de gran singularidad, dentro de la marca “isla de La Palma” y de su
Reserva de la Biosfera.
13.1.3. La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico social
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.
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.

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 capaz de sostener una mínima economía de escala
que propicie la definitiva incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento socioeconómico y
demográfico, que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios públicos y privados de
calidad.
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, aun 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.
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 en torno
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.
El sistema de equipamientos turísticos propuesto en Garafía, 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
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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.

LP-114, de acceso a varias actuaciones en el litoral, de la vía de acceso al Tablado, del camino Bajada a
Juan Adalid y, sobre todo, del camino La Barranquera, por situarse a orillas de él el equipamiento motor
del sistema, la megatirolina sobre el barranco de Los Calderetones. La justificación de tal medida deriva de
la demanda del servicio por el incremento de usuarios de dicha playa.

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.

De esta forma, la puesta en uso del sistema propuesto supondría indirectamente una mejora ostensible
en los servicios de accesibilidad y transporte público a la zona y concretamente para los usuarios que
disfrutan de la playa y el litoral
13.1.8. Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos

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.
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.

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.

El sistema de equipamientos turísticos propuesto en Garafía, consistente en la implantación de un
conjunto interrelacionado de equipamientos complementarios turísticos, vertebrado sobre un sistema de
recursos turísticos de gran valor y singularidad, así como apoyado en un sistema de infraestructuras
públicas suficientes y de calidad, vinculadas al conjunto de recursos presentes, 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 del sistema de equipamientos turísticos propuesto en
Garafía, una vez quede habilitado administrativamente a través de la Revisión del PIOLP, en términos de
Actuación Turística de carácter motriz dentro del sistema turístico insular, no conlleva requerimiento
particular alguno de refuerzo de las infraestructuras y servicios existentes en la zona, aparte de las ya
previstas en los planes insulares sectoriales.
13.1.7. La garantía de accesibilidad y 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.
El Cabildo Insular de La Palma, una vez implantado el sistema de equipamientos turísticos propuesto,
debería proceder a reforzar ligeramente el transporte público regular de pasajeros a lo largo de la carretera

Fragmento del plano P.4 del PIOLP mostrando las infraestructuras y equipamientos propuestos en el
municipio

En coherencia con este principio, el sistema de equipamientos turísticos propuesto aporta al sistema de
equipamientos turísticos de la isla de La Palma un conjunto de equipamientos y recursos relacionados con
dicha actividad en los que se sustenta.


El circuito de motocross en Los Lisianes



La megatirolina sobre el barranco de Los Calderetones
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El Centro de Interpretación del Viento en Juan Adalid

diversificación económica, de creación de empleo, de incremento de los servicios turísticos, de la
actividad económica en general, etc.



El Centro de Interpretación de Buracas



El Mirador de El Aserradero, sobre la playa de Bujarén



El Mirador de El Tablado

13.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y VISIÓN DE
FUTURO



Los lugares de acceso al litoral y de baño previstos en el porís de Lomada Grande, El Callejoncito,
el porís de Santo Domingo, en la zona de Juan Adalid, en el embarcadero de Don Pedro y en la
Fajana de Franceses.

El sistema de equipamientos turísticos propuesto en Garafía, 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.

La articulación integrada de este conjunto de equipamientos y su vertebración con la ordenación del área
costera entre Lomada Grande y La Fajana de Franceses, constituye un condicionante de la futura
ordenación pormenorizada que se incorpore a la Revisión del PIOLP.

Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia ha de mantenerse en la orientación
conceptual de las Estrategias Turísticas del sistema, 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.

Dentro del área territorial en la que se desarrolla la propuesta, se reconoce un enclave urbano bien
diferenciado -el núcleo de Santo Domingo-, un área intermedia integrada en el espacio agrícola como
soporte de la carga turística aislada y un espacio litoral diverso en el que se suceden un conjunto de
espacios de baño y ocio.



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 definitiva implantación y puesta en uso del sistema de equipamientos turísticos propuesto en Garafía
producirá efectos positivos de carácter sinérgico en la totalidad del municipio y la comarca noroeste de
La Palma coadyuvando a la necesaria recuperación socioeconómica demandada.



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 el público
objetivo al que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.).



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

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.

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.
El sistema de equipamientos propuesto en Garafía constituye una actuación coherente con el Modelo
Insular y Sistema Turístico Insular, y en consecuencia incardinada en las estrategias y objetivos de
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posicionen para competir por financiación y recursos, ha de constituir un objetivo claro en la
Acción de Gobierno.




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.

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 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.

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.

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.

Así mismo, la conceptuación estratégica del sistema de equipamientos turísticos propuesto, 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 dirigido 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.

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.

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.

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.

c) Conseguir fijar a la población joven y altamente cualificada.
d) Facilitar la inmediata implantación de las 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.

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, al no encontrar
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salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro
profesional.

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.

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 sistema de equipamientos propuesto contribuye claramente a la consecución de un modelo de
excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un espacio que alberga
importantes valores ambientales, etnográficos y paisajísticos.

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.



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.

Tanto por la ejemplaridad de su propuesta como por su rigor en la protección y explotación
sostenible de los recursos naturales, del paisaje y del patrimonio etnográfico presentes en el área
de intervención, el sistema descrito 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 culturales.



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.

Por sus características, el sistema de equipamientos propuesto es susceptible de enmarcarse
dentro la estrategia que el Cabildo Insular ha determinado para la internacionalización de la isla
de La Palma.



El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística, en la intervención territorial y en el diseño
arquitectónico del sistema de equipamientos turísticos propuesto, 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 sistema 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.

La inversión prevista para la materialización del sistema de equipamientos propuesto 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 necesaria para materializar el sistema propuesto contribuye claramente a
la consecución de los objetivos estratégicos definidos por el Cabildo Insular para el desarrollo
turístico de la isla:

h) Atracción de inversores y de inversión

Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a justificar la orientación conceptual del
sistema propuesto 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 sistema, conjuga de un modo equilibrado el desarrollo
económico insular y local con el desarrollo y la mejora social, lo que unido a una ejemplar
actuación de índole ambiental y de recuperación y divulgación del patrimonio cultural y
etnográfico, 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 sistema de equipamientos propuesto, relacionado en parte con el litoral del municipio en un
entorno natural singular, reúne 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



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.
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13.3. ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia exigencias cada vez
mayores de calidad, y la pertenencia a un mercado unitario europeo y regional, obligan a reorientar la
oferta turística insular con el fin de favorecer la competitividad.
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.

(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 nos ocupa,
destacan por su singularidad y valor añadido.
En el concepto turístico del sistema de equipamientos propuesto se huye de un tratamiento directa y
exclusivamente sectorial o económico, habiéndose entendido imprescindible ofrecer otro tipo de
experiencias directamente vinculadas al territorio y a la cultura local.
La valoración del sistema de equipamientos propuesto en términos de calidad ha de realizarse desde las
siguientes cualidades básicas:


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.



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

En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de generar necesariamente experiencias y
emociones memorables (la contemplación del mar, el disfrute de los fondos marinos, la observación del
cielo, el conocimiento del patrimonio arquitectónico, la cultura y la etnografía, etc.).



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



Capacidad de integración en la cultura y tradición local.

El concepto turístico del sistema de equipamientos propuesto 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 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. 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.



Nivel de servicios turísticos óptimos.

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.

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 sistema de equipamientos propuesto 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, ambientales y culturales del ámbito
territorial implica abordar el desarrollo de la propuesta de un modo integrado, y sobre la base de un
análisis territorial que huya de modelos estandarizados.

A continuación, se describen y justifican los niveles de adecuación del sistema de equipamientos propuesto
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.
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:

La complejidad que debe asumir este sistema sobrepasa el mero ámbito de la creación de equipamientos
turísticos básicos. Así, sin perder de vista los tradicionales componentes esenciales del producto
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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 sistema de equipamientos
propuesto, son los siguientes:
- La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los
recursos naturales.
- 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.
- El respeto y mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan a las distintas áreas
geográficas y a los municipios respectivos.
- Utilización del paisaje y el medio rural como principal recurso y soporte de la implantación
turística.
- Incidencia en el mercado con productos turísticos distintos a los ya tradicionales.
- Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir un papel dinámico en las nuevas
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales.

En tal sentido, en el sistema de equipamientos propuesto concurren las siguientes características
y circunstancias:
- La utilización y apoyo en los recursos naturales existentes: el paisaje, el litoral, el agua, el
patrimonio etnográfico, la flora…etc., de un modo totalmente sostenible y racional.
- La propuesta 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 sistema de equipamientos
propuesto es el mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan el ámbito:
patrimonio etnográfico, respeto ambiental, uso del paisaje como principal recurso y soporte
de la actividad turística. En tal sentido, el protagonismo del espacio natural -litoral y ruraladquiere un papel dinámico en coherencia con las nuevas políticas territoriales,
urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales de la isla de La Palma.
- La concepción respetuosa con el medioambiente de la propuesta favorece la posterior
creación de un producto turístico diferenciado de los tradicionales y en coherencia con la
estrategia turística insular
- El criterio de máxima integración paisajística y respeto ambiental de la propuesta conlleva
una evidente estructuración y vertebración territorial, evitando el dominio de las
infraestructuras.
- La calidad turística, entendida desde los principios expresados anteriormente constituye
un objetivo básico del sistema de equipamientos propuesto.
2) Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.

- 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.

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”.

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

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.

- Procurar e incentivar la calidad turística.
Los principios conceptuales del sistema de equipamientos propuesto 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 propuesta.
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.

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,
producción de 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.
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El sistema de equipamientos propuesto se plantea conceptualmente como generador 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
básicamente como el espacio natural cercano y directamente vinculado.

La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza a través de la ordenación pormenorizada
del espacio intervenido.
4) Concepción de la Estrategia Turística de un modo integrado, alejado de modelos estandarizados.
La interrelación y articulación entre el espacio litoral, el patrimonio etnográfico y cultural y los
recursos naturales presentes, entendidos éstos como recursos sumamente valiosos, constituye un
objetivo primordial del sistema de equipamientos propuesto que garantiza la total integración de
la propuesta, 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 turísticos singulares generadores de experiencias y emociones memorables.
Conscientes de que el sistema de equipamientos propuesto se emplaza en entornos de alta calidad
ambiental, se adopta conceptualmente una actitud de máximo respeto ambiental y el menor
protagonismo posible, adoptándose un criterio de máxima integración.

Captura de Google Earth con el trazado de la tirolina propuesta, a 400 metros de altitud sobre el barranco de
Los Calderetones

El sistema propuesto tiene como premisa contribuir a garantizar la calidad de las experiencias y su
diferenciación y singularidad frente a ofertas convencionales y cotidianas

El encastre topográfico de los elementos de la propuesta se planteará no solo en términos de
conseguir una obligada integración paisajística, sino como una oportunidad para conseguir
espacios singulares de gran atractivo, favoreciendo en su conjunto la creación de espacios
generadores de experiencias y emociones memorables, y que garantizan la calidad del sistema de
equipamientos propuesto.
6) Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad web, redes sociales, etc.).

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:


El litoral y los embarcaderos, lugares de baño y miradores enumerados y descritos en
apartados anteriores.



El paisaje.



Los elementos patrimoniales y etnográficos.



Los hábitats de flora autóctona.

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.
El sistema de equipamientos propuesto se plantea conceptualmente y de manera integrada desde
los siguientes presupuestos:
 Accesibilidad de los órganos con los espacios exteriores del entorno cercano.
 Accesibilidad urbanística: referida al medio físico urbanizado, al medio natural, y al medio
cultural y etnográfico.
 Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos y privados.
 Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y colectiva.
 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.
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7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local.

10) Generación de empleo inducido en la fase de funcionamiento

El sistema de equipamientos propuesto se desarrolla en espacios de una gran singularidad, en el
que se incluyen enclaves costeros que constituyen un lugar tradicional de encuentro y de disfrute
del litoral por los visitantes y la población local.

11) Gasto medio externo por turista

Los mismos enclaves constituyen además elementos relacionados con la cultura y la historia
insulares, incluyendo además un área -el centro de visitantes propuesto en Buracas- desde la que
divulgar parte de la historia y la cultura del lugar.

13) Contribución a la competitividad del destino turístico La Palma

El sistema propuesto se sirve además de los recursos paisajísticos que caracterizan la zona
noroccidental de la isla y con los que se identifican sus habitantes.
La propuesta, en conclusión, se concibe como una iniciativa dirigida a la creación de un conjunto
de productos turísticos novedosos y diferenciados, caracterizados por la innovación y la
incorporación de los recursos ambientales, etnográficos y culturales presentes en el territorio en
el que se integra.
8) Nivel de servicios turísticos óptimos.
La oferta de servicios turísticos planteados en la presente Estrategia, garantizan el logro de un
grado adecuado de excelencia, favorecida por la explotación de los recursos culturales y naturales
del espacio donde se desarrolla.

13.4. ACREDITACIÓN DE LA SUFICIENTE ENTIDAD DEL SISTEMA
Para la valoración de la entidad del sistema, 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

12) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.

14) Contribución al desarrollo sostenible del territorio
La mayoría de los equipamientos del sistema propuesto consisten en la valorización de elementos
naturales o etnográficos sobre los que sólo será necesario desarrollar labores de divulgación, mejora de la
accesibilidad y pequeñas obras de construcción, por lo que el presupuesto necesario para su
materialización y puesta en funcionamiento será contenido. Sin embargo, y a falta de un estudio
económico-financiero que proyecte el costo de la inversión necesaria y los resultados de explotación, el
impacto económico se intuye positivo, por la gran demanda existente del producto turístico en cuestión
y, al ser de poca entidad las obras necesarias, la alta rentabilidad a alcanzar.
Por otra parte, la puesta en funcionamiento del sistema conllevará la necesaria formación de un
importante contingente de población joven o bien la captación de 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 los resultados económicos del sistema, a falta de un estudio pormenorizado que incluya la
totalidad de los elementos integrantes del mismo, sólo cabe suponerlo elevado por la alta rentabilidad
atribuible al que puede considerarse equipamiento motor del sistema, la tirolina sobre el barranco de Los
Calderetones, por su singularidad y por la naturaleza de las experiencias que ofrece. En cuanto al circuito
de motocross, el balance positivo de su cuenta de resultados se sustenta tanto en la escasez de
instalaciones de tal tipo en la isla como en la creciente demanda de ellos.
El sistema de equipamientos propuesto contribuye, por tanto, claramente a la consecución de un
modelo de excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un espacio de fragilidad
ambiental y paisajística, como por la propuesta espacial de máxima explotación de los singulares recursos
que alberga el enclave territorial en que se ubica, favoreciendo claramente la mejora de la competitividad
y la excelencia del destino turístico La Palma.
La conceptuación del sistema de equipamientos propuesto, tal y como se ha expresado anteriormente,
parte del principio de máximo respeto a los recursos ambientales presentes tanto en el ámbito de
actuación como 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 etnográficos,
culturales y ambientales existentes, adoptándose así mismo estrictas condiciones de integración
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paisajística, de regeneración de los espacios naturales y de mejora del litoral, tanto en sus accesos como
en su ordenación funcional.
Se puede considerar, por tanto, que el sistema de equipamientos propuesto 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 sistema propuesto reúne por tanto las condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico
como social, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible del territorio, lo que conlleva el progreso
económico y el 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.

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 a la diversificación de la oferta.
De todo lo cual, se deduce que la característica básica que define el modelo turístico insular, es
precisamente su diversidad, resultado 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 sistema propuesto, como actuación caracterizada por su vinculación a los recursos existentes en el
municipio, por su inserción en el territorio, por la localización en su ámbito de recursos naturales, y
etnográficos de gran valor, y por el entorno del paisaje 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 diversificación de la oferta de equipamiento turístico 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".

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.

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.

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.

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 además de los establecimientos que se
sitúan en los escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.

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 sistema de equipamientos propuesto.

La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del denominado Sistema Motriz Turístico
insular, vinculadas a distintos equipamientos estructurantes de trascendencia insular, implantados en

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
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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.
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 etnográficos presentes en el ámbito de la
actuación y la incorporación de los elementos característicos del “sitio”, como elementos vinculados a la
conceptualización del sistema de equipamientos, con capacidad de generar experiencias turísticas
competitivas y sostenibles, constituyen los elementos clave en la cualificación de dicha actuación, dentro
de la oferta turística insular.
El privilegiado enclave territorial en el que se localiza la propuesta de sistema de equipamientos turísticos,
directamente vinculado a los recursos naturales y etnográficos que caracterizan el territorio; la gran
preocupación por la integración paisajística y articulación con tan singular medio; la incorporación a la
propuesta de ordenación y puesta en valor de los equipamientos relacionados con el litoral; y la
explotación de los recursos ambientales derivados del paisaje, del litoral y del mar, representan una
contribución relevante a la cualificación de la oferta turística insular, ausente de un proyecto turístico que
concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro de la oferta turística planificada.

13.8. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA A LAS PAUTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL PIOLP
El paisaje, en tanto que 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.
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 Estrategia Turística contenida
en el sistema de equipamientos turístico propuesto, se realiza a través de la ordenación pormenorizada
de los ámbitos territoriales vinculados.
Los preceptos de ordenación del PIOLP de incidencia en la Estrategia Turística 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 sistema de equipamientos propuesto con los objetivos y condiciones del PIOLP, respecto del territorio
donde se pretende implantar la referida actuación turística.

13.7. ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PIOLP
Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma adopta programáticamente para la definición
del modelo insular, destacan 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 inclusión del sistema de equipamientos propuesto en la estrategia insular, objeto del presente
documento, 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 el sistema.

Ejemplo de tratamiento de “mínimos” en sendero

La adecuación y coherencia de la actuación turística planteada en la costa del municipio Garafía con los
principios rectores en que se sustenta el modelo territorial de la isla de La Palma, ha quedado justificada
en el apartado 12.1 anterior del presente documento.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales”
Normativa PIOLP

COHERENCIA DE LA PROPUESTA CON LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD PAISAJÍSTICA

Conservar y mejorar la calidad del paisaje y su
diversidad.

El paisaje resultante de las intervenciones previstas en el sistema
propuesto, conforme a las características expuestas
anteriormente, mejora notablemente las condiciones
paisajísticas de la actual situación.

Priorizar la heterogeneidad paisajística por
delante de la homogeneidad.

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

Para la implantación del sistema de equipamientos turísticos
propuesto, se plantea que tanto los proyectos de urbanización,
como los arquitectónicos, que sobre la ordenación
pormenorizada propuesta se realicen, habrán de cumplir
estrictamente la siguiente normativa:

El paisaje generado como consecuencia de la implantación del
sistema propuesto, implica introducción de elementos
singulares y novedosos que pautan el paisaje existente
señalando hitos en la continuidad del litoral o del manto
arbolado de los espacios de protección paisajística o forestal en
que se insertan, lo cual supone una actuación rehabilitadora y
alternativa a la actual situación.

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.

En tal sentido, el sistema de equipamientos propuesto aspira a
convertirse en una referencia ejemplar, de intervención
urbanística en un espacio antropizado de enorme singularidad.

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

Las zonas en las que se localizan los equipamientos propuestos
pueden considerarse como “un paisaje dramático de gran
belleza caracterizado por una topografía abrupta y en la que
los ambientes cerrados se combinan armoniosamente con las
largas perspectivas visuales”.

COHERENCIA DE LA PROPUESTA CON LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD PAISAJÍSTICA

Posibilitar a los ciudadanos la admiración y
disfrute del paisaje, con racionalidad, incluyendo
las personas con problemas de movilidad.

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.

Las claves de intervención adoptadas para el sistema de
equipamientos propuesto no solamente garantizan la
preservación de los valores ambientales presentes en la zona,
sino que adquieren el carácter de actuación rehabilitadora y
regeneradora del espacio sobre el que se actúa.

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.

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

El diálogo y articulación armónica del sistema de equipamientos
propuesto con el espacio natural y el litoral queda garantizado a
través de las soluciones planteadas, y especialmente de
integración paisajística.

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

La mejora y revalorización del paisaje en su visión cercana y
extensa por efecto de los proyectos a implantar, ha quedado
justificada en los apartados anteriores, quedando garantizados
a través de la intervención los valores ambientales presentes en
el ámbito territorial, suponiendo una indudable mejora
paisajística por las razones expuestas.

Mediante la propuesta de ordenación e implantación
arquitectónica planteada para el “Proyecto Turístico Garafía” se
garantizan íntegramente las vistas del litoral y del mar desde las
carreteras LP-1, LP-114 y LP-112, evitándose cualquier efecto de
apantallamiento desde dicha vía.

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

El sistema de equipamientos turísticos planteado comporta la
creación de nuevos equipamientos complementarios turísticos y
la mejora de los existentes, lo que conlleva la adquisición de
suelo adecuado 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 en primer lugar, con la historia del litoral del
municipio y de cómo era usado como puerta de acceso al mismo;
en segundo lugar, con el paisaje arbolado típico de la zona; en
tercer lugar, con la visión “limpia” del litoral, y del mar. La
preservación de este patrimonio intangible, ligado a la
naturaleza, el paisaje y las costumbres y necesidades históricas,
queda garantizada a través de la propuesta de intervención
cuyas principales características han sido descritas
anteriormente.

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 la propuesta, de máxima
integración paisajística y de ausencia de protagonismo en la
intervención arquitectónica y urbanizadora, contribuyen a
garantizar la seña de identidad del ámbito y minimizar su
alteración, completándose con las ordenanzas de uso que sean
de aplicación a los futuros equipamientos de litoral y espacios
urbanizados.
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 las carreteras LP-1, LP-114 y LP-112
y por los caminos afectados, queda resuelta por la situación de
las actuaciones propuestas respecto a las mismas.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales”
Normativa PIOLP

COHERENCIA DE LA PROPUESTA 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 de la presente Estrategia Turística y
las condiciones de implantación y transformación mediante la
urbanización y la edificación, en su caso, de los espacios
ordenados, 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 resultan claramente positivos y en línea
con la estrategia de diversificación económica adoptada por el
Ayuntamiento de la Villa de Garafía desde hace una década.

Atribuir valor al paisaje como recurso turístico.

El paisaje del litoral de Garafía, como unidad paisajística y
territorial diferenciada, de gran singularidad y calidad, además
del paisaje urbano y el natural que lo envuelven, constituyen el
recurso más valioso de apoyo y explotación por el sistema
propuesto, cuya protección constituye un objetivo básico en la
ordenación del espacio de cada intervención.
En diferentes apartados del presente documento se expresa la
importancia que tiene el paisaje como recurso a la hora de
concebir el concepto turístico en el que se basa el sistema de
equipamientos propuesto.

Resulta necesario resaltar que el sistema de equipamientos propuesto en el municipio no incluye área
urbana o urbanizable alguna que deba guardar las determinaciones del artículo 84.3 PIOLP relacionadas
con las medidas aplicables a dichas áreas que puedan generar un especial impacto paisajístico

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.
Respecto de los efectos de la intervención en el entorno natural y litoral de Garafía, la propuesta de
ordenación pormenorizada de cada equipamiento se ha planteado en base a los siguientes objetivos y
criterios:
a) La preservación y mejora de la franja litoral y los suelos con valor ambiental y paisajístico como un
elemento valioso del paisaje.
b) El aprovechamiento de los recursos presentes en el medio natural -litoral y suelos rústicos- como
elemento prioritario de la ordenación del territorio.
c) La consideración del litoral y de los suelos con valores ambientales o paisajísticos como un recurso
natural renovable, con restricciones de uso en determinados casos.
d) Favorecer la recuperación de espacios libres naturales del frente costero, así como la de los suelos
interiores merecedores de protección por sus valores naturales.
e) La recuperación de las zonas litorales e interiores degradadas.
f)

La optimización de los usos y recursos del litoral y del entorno rústico según su función en el
territorio.

g) La garantía del uso público de los espacios acondicionados para el ocio.
h) Integración de dichos espacios en el sistema de equipamientos: parques, espacios libres,
miradores, áreas recreativas y de baño, etc., con objeto de conformar un sistema de
equipamientos articulado con el sistema viario, con los núcleos urbanos y con las instalaciones
turísticas.

13.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN

La calidad y la contribución a la diversificación de la oferta turística insular del sistema de equipamientos
propuesto en Garafía, ha quedado justificada en epígrafes anteriores de este mismo apartado.

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

En resumen, la Estrategia Turística, por los criterios territoriales y urbanísticos adoptados; por las
soluciones de integración paisajística exigidas; y por la propuesta general de índole urbanística y
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paisajística determinada, aspira a convertirse en un referente y modelo de intervención territorial y
urbanística en la isla, altamente sostenible, dentro de un territorio y paisaje de gran singularidad,
contribuyendo claramente a la mejora y diversificación del destino “isla de La Palma”.

ejecutar en ellas constituirían un impulso al desarrollo de la actividad turística en la zona insular menos
dinámica en tal sentido.
-

El impacto en la economía local e insular de los miradores propuestos para integrarse en el sistema es
de carácter abstracto. Su funcionamiento no supondrá ingreso directo alguno a las arcas de la
Administración pero, situados en aquellos puntos de la geografía municipal caracterizados por la
belleza y la espectacularidad de las vistas que ofrecen, constituirán potentes canales de divulgación del
destino turístico “isla de La Palma”.

-

La Mega-tirolina propuesta sobre el barranco de los Calderetones, aparte de los altos ingresos
esperables debido a la singularidad de la actividad a la que da soporte, a sus extraordinarias
características, que la situarían entre las más espectaculares del mundo, y a las cualidades del paisaje
en el que se inserta, posee potencial para erigirse en motor económico del sistema, causando un
significativo impacto positivo en la economía local e insular.

-

El impacto en la economía local e insular del Centro de Interpretación del Viento debe ser puesto en
relación con su papel de elemento de divulgación e interpretación de un sistema de equipamientos en
el que las singulares condiciones atmosféricas insulares adquieren un papel protagonista. Por ello, el
estudio económico financiero a redactar debería incluir, además de la incidencia en la economía insular
de las actividades desarrolladas en él, su repercusión en el resto de equipamientos propuestos.

-

El Centro de Interpretación localizado en Buracas va dirigido a un perfil específico de turista interesado
en conocer la historia del lugar y la forma de habitar y manifestarse de manera trascendente de sus
habitantes. Se trata de un equipamiento dirigido a un mercado turístico en crecimiento pero cuyo
principal valor reside en su capacidad para singularizar y cualificar la isla como destino.

13.10. IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL E INSULAR
La acreditación de que el sistema de equipamientos turísticos propuesto produce un positivo y relevante
impacto en la economía del término municipal de Garafía, en la comarca noroeste 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, lo que se
traduce en medir las consecuencias y los efectos de la misma en la sociedad y en la economía local, será
necesario realizar un estudio de impacto económico de mayor profundidad en una fase posterior.
Dadas las características de la propuesta inicial que se realiza por este Ayuntamiento de la Villa de Garafía,
y considerada la evidencia del favorable impacto socioeconómico en base al empleo que genera la
Estrategia Turística propuesta, 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 este momento del procedimiento resulta imposible aportar un estudio
mínimamente fundado toda vez que no se han concretado aún las actuaciones públicas y el grado de
adhesión a ellas de la iniciativa privada. Su redacción e incorporación al expediente, se llevará a cabo en
el momento en que se disponga de los datos necesarios.
En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, como el que atraviesa la isla de La Palma, resulta
cada vez más importante para la 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.
A falta, por tanto, del correspondiente estudio económico, a redactar cuando la propuesta alcance un
mayor nivel de definición, puede asegurarse con certeza que, por la sinergia de sus órganos integrantes,
el sistema de equipamientos propuesto producirá un impacto positivo en la economía insular superior
al generado por cada uno de ellos individualmente, aunque difícil de cuantificar numéricamente en esta
fase. En cualquier caso, la huella en la economía insular de cada equipamiento es la siguiente:
-

Los lugares de baño incluidos en el sistema de equipamientos propuesto ya han venido representando
un modesto recurso económico para la economía insular. Su inclusión en el sistema y las actuaciones a

13.11. IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO
La concepción innovadora de la Estrategia Turística a través del sistema de equipamiento propuesto 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 de
excelencia territorial que alberga el espacio donde se localiza, redundan directamente en la calidad de los
espacios públicos que la actuación desarrolla, y contribuye de forma notable a la cohesión social.
Por otra parte, la puesta en funcionamiento de las distintas instalaciones turísticas conlleva la necesaria
formación de un contingente de población joven o bien la captación de población ya formada que
preferentemente, conforme a los convenios que se alcancen con la administración insular, habrá de ser
local.
En cualquier caso, y al igual que ocurre con las repercusiones económicas, la capacidad de generación de
empleo de un sistema de equipamientos de la complejidad del descrito deberá ser objeto necesariamente
de un estudio detallado cuando el grado de definición del sistema y de cada uno de sus órganos integrantes
haya superado la fase de propuesta siendo no obstante, como se apunta en párrafos anteriores, de la

PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA VILLA DE GARAFÍA”
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA – JUNIO 2016

63

suficiente importancia como para adquirir una escala insular y aún regional, por razón de la actividad
económica relacionada directa o indirectamente con el equipamiento de la Mega-tirolina y del Circuito de
motocross, con los lugares de baño y el disfrute del litoral, y los elementos relacionados con ellos y con la
divulgación, interpretación y disfrute de los recursos del territorio .
No debe minusvalorarse tampoco el grado de cohesión social que impulsará el sistema, en cuanto viene a
poner en valor el territorio, la historia y las costumbres de los habitantes de una de las zonas social y
económicamente menos dinámica de la isla.

13.12. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN
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 sobre la necesidad de 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, 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
aproximado de una década, para empezar a obtener beneficios trascurrido dicho período temporal.

14. RELACIÓN DE PLANOS
14.1. LISTADO DE PLANOS
01 Situación General en la Isla y Término Municipal.
1:200.000/ 1:70.000
02.01 Ortofoto y Cartografía. Mirador del Aserradero
1:5.000
02.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación. Mirador del Aserradero
1:5.000
02.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Mirador del Aserradero
1:10.000
02.04 Vistas . Mirador del Aserradero
1:5.000
02.05 Implantación y Planta General. Mirador del Aserradero
1:2.000/ 1:500

En cualquier caso, y dados los efectos no cuantificables de algunos de los equipamientos propuestos, como
los miradores, la determinación de la viabilidad económica del sistema de equipamientos propuesto
debería abordarse en conjunto a partir de la ordenación pormenorizada que resulte finalmente aprobada.
La viabilidad de cada una de las actuaciones turísticas que se pretenden implantar constituirá una exigencia
para su autorización.

03.01 Ortofoto y Cartografía. Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000

El único equipamiento que cuenta con un esbozo de estudio económico, relativo no al balance económico
de su funcionamiento sino al coste de implantación es la Mega-tirolina. Dicho estudio fue redactado por
la Oficina Técnica y Agencia de Empleo y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, y de él
se extrae el siguiente párrafo alusivo a la cuestión:

03.03 Ortofoto y Cartografía. Sistema de Cabotaje Litoral
1:15.000

“… El presupuesto de ejecución por contrata de la megatirolina es de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
EUROS (135.000 €). Este presupuesto incluye, además de la fabricación e instalación, se incluye el
proyecto técnico (certificado de estructura), el conjunto de Equipos de Protección Individual
completos (arneses, bagas, mosquetones, cascos y poleas), Cursos básicos Teórico-Prácticos
(Gestión de explotación para monitores y propiedad, seguridad y evacuación y mantenimiento),
una primera revisión conjunta tras la instalación y garantía de fabricación de 18 meses.”

03.02 Ortofoto y Cartografía. Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000

03.04 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000
03.05 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000
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03.06 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Sistema de Cabotaje Litoral
1:15.000
03.07 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000
03.08 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Sistema de Cabotaje Litoral
1:10.000
03.09 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Sistema de Cabotaje Litoral
1:15.000
03.10 Vistas Generales. Sistema de Cabotaje Litoral
1:15.000
03.11 Vistas Generales. Sistema de Cabotaje Litoral
1:20.000
03.12 Vistas Generales. Sistema de Cabotaje Litoral
1:20.000
03.13 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. Poris de Lomada Grande
1:1000
03.14 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. Callejoncito
1:1000
03.15 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. Poris de Santo Domingo
1:1000
03.16 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. Charcas de Juan Adalid
1:1000
03.17 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Furna de Juan Adalid
1:1500
03.18 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Manga de Juan Adalid
1:1000

03.19 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. Embarcadero de Don Pedro
1:2.500
03.20 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Fajana de Franceses
1:150
03.21 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Fajana de Franceses
1:150
03.22 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Fajana de Franceses
1:150
03.23 Sistema de Cabotaje Litoral. Propuesta Indicativa. La Fajana de Franceses
1:150
04.01 Ortofoto y Cartografía. Centro de Interpretación del viento y la energía
1:5.000
04.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Centro de Interpretación del viento y la energía
1:5.000
04.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Centro de Interpretación del viento y la energía
1:5.000
04.04 Vistas Generales. Centro de Interpretación del viento y la energía
1:10.000
04.05 Implantación y Planta General. Centro de Interpretación del viento y la energía
1:2.000/ 1:500
04.06 Planta General y Secciones. Centro de Interpretación del viento y la energía
1:2.000/ 1:500
05.01 Ortofoto y Cartografía. Megatirolina
1:10.000
05.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Megatirolina
1:10.000
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05.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Megatirolina
1:10.000
05.04 Vistas Generales. Megatirolina
1:20.000
05.05 Propuesta de Trazado. Megatirolina
1:4.000
06.01 Ortofoto y Cartografía. Circuito Motocross
1:5.000
06.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Circuito Motocross
1:5.000
06.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Circuito Motocross
1:10.000
06.04 Vistas Generales. Circuito Motocross
1:10.000

07.05 Mirador del Tablado. Implantación y Planta General
1:2.000 y 1:500
08.01 Ortofoto y Cartografía. Centro de Interpretación de Buracas
1:5.000
08.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Centro de Interpretación de Buracas
1:5.000
08.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Centro de Interpretación de Buracas
1:5.000
08.04 Vistas Generales. Centro de Interpretación de Buracas
1:20.000
08.05 Centro de Interpretación de Buracas. Implantación y Planta General
1:4.000 y 1:1.000
08.06 Centro de Interpretación de Buracas. Planta General y Secciones
1:250

06.05 Propuesta de Ordenación Pormenorizada. Circuito Motocross
1:1.125
07.01 Ortofoto y Cartografía. Mirador del Tablado
1:1.500

14.2. PLANOS

07.02 Clasificación del Suelo según NN.SS. Vigente
Clasificación del Suelo según PGO en Tramitación
Mirador del Tablado
1:1.500
07.03 PIOLP (Aprobación Definitiva). Zonas de Ordenación Territorial (P.5)
Mirador del Tablado
1:5.000
07.04 Vistas Generales. Mirador del Tablado
1:1.3.500
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