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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. Mediante este
documento se plantea una estrategia de carácter administrativo para la directa ejecución de las
Actuaciones Turísticas con equipamiento complementario consideradas de carácter estratégico, así como
aquellas que por el planeamiento insular se les otorgue la condición de actuaciones turísticas de relevancia
insular y supralocal, desplazando totalmente a los instrumentos de planeamiento y a la ordenación
urbanística general vigente.

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 del presente año se publicó en el BOC núm. 45, 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.

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 incorporadas al mismo.

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
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO

3. ANTECEDENTES

El presente documento tiene por finalidad atender a la convocatoria que realiza el Cabildo Insular de La
Palma respecto a la necesidad de aportar, por parte de los Ayuntamientos y promotores privados, la
correspondiente identificación y caracterización de los equipamientos turísticos o ámbitos que pueden ser
objeto de la delimitación de un Plan de Mejora y Modernización (PMM) y su ordenación pormenorizada,
que se proponen para su incorporación al Sistema Motriz Turístico Insular.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

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.

Breña Baja es un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ubicado al este de la
isla de La Palma, en la comarca conocida como Las Breñas.
Su altitud máxima es de 1.800 metros sobre el nivel del mar y una longitud de costa de 7,28 km.
Limita al norte con el municipio de Breña Alta, al sur con Villa de Mazo, al oeste con El Paso y al este con
el Océano Atlántico.
Gran parte del tramo costero del municipio se corresponde con la zona o isla baja de Los Cancajos, que
fue parcialmente urbanizada para uso turístico a finales de los años 80, convirtiéndose en una de las
principales zonas turísticas de la isla. En Los Cancajos se encuentra la playa del mismo nombre, formada
por dos calas de arenas negras protegidas por una escollera artificial ejecutada igualmente a finales de los
años 80.

Por último se aporta la documentación gráfica y fotográfica necesaria para la correcta comprensión de las
propuestas municipales.
La finalidad, por tanto, de este documento es la proposición de un conjunto de criterios y objetivos para
la reconceptualiazación y reordenación del núcleo turístico de Los Cancajos en el marco de la revisión
del PIOLP, entendido éste en un área territorial de mayor extensión e influencia. Este marco de
directrices se plantea de un modo integrado con un nuevo sistema estructural que ha de actuar como
elemento vertebrador de la ordenación pormenorizada. Formando parte de este sistema, se incluye un
subsistema de equipamientos complementarios turísticos dirigidos conjuntamente con la nueva
propuesta de ordenación del área de Los Cancajos, a la modernización y mejora de este espacio turístico.
Todo ello conduce a considerar el área turística de Los Cancajos dentro de la Estrategia Turística Insular
como un elemento estructurante de marcada trascendencia supralocal dentro del modelo turístico de
La Palma.
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Suelo urbano no consolidado (UNO 2), de carácter turístico, denominado Playa de Los Cancajos a
desarrollar mediante Plan Parcial, con directrices viarias que se señalan en el mismo y con las reservas
de suelo destinado a espacios libres, dotaciones y equipamientos señaladas, así como las de carácter
mínimo establecidas en el artículo 36 del TR-LOTENC, ajustándose a las condiciones urbanísticas
siguientes:
Superficie ámbito de actuación .... 2,35 ha
Edificabilidad ............................... 0,45 m²/m²
Densidad........................................ 85 alojamientos/ha


3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito territorial de Los Cancajos tiene una superficie aproximada de 80,37 Ha. y está constituido por
suelos con distintas clasificaciones urbanísticas que se extienden desde los terrenos anexos al Aeropuerto
Insular de la Isla de La Palma, hasta el límite con el ámbito del “Fuerte Militar”, a lo largo del litoral del
municipio de Breña Baja.

Suelo urbano consolidado (UCO 2.1), ámbito de carácter turístico procedente del área urbanizada
del antiguo Plan Parcial Hacienda de San Jorge, aprobado definitivamente con fecha 12 de mayo
de 1971, clasificado como Suelo Urbano Consolidado tal y como se recoge en la Sentencia del TSJC
nº 300 con nº de procedimiento 957/2004 de fecha 27 de junio de 2008, y la posterior aclaración
de la misma, según Sentencia del TSJC con el mismo Nº de procedimiento, de fecha 23 de octubre
de 2008.

Las características urbanísticas del Plan Parcial Hacienda de San Jorge se exponen en las tablas
adjuntas.

El núcleo se articula en los siguientes sectores y ámbitos recogidos en el PGO vigente:


Suelo urbano consolidado (UCO 2), de carácter mixto residencial turístico y procedente del área
urbanizada de los antiguos planes parciales de Las Salinas y San Antonio del Mar, con aprobación
definitiva de fecha 13 de abril de 1973 y 16 de septiembre de 1974 respectivamente, que en virtud
de la Revisión del PGOU de Breña Baja en el área de Los Cancajos, aprobada definitivamente por la
CUMAC de fecha 10 de mayo de 1995, ha sido objeto de Proyecto de Reparcelación Económica, con
aprobación definitiva del Ayuntamiento de Breña Baja de fecha 29 de julio de 1999. Cuenta con una
superficie edificable aproximada de 57.400m² de uso residencial–turístico, y 11.600m² de uso
comercial–asistencial, reflejándose sus parámetros urbanísticos fundamentales en la tabla adjunta.
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Suelo urbanizable sectorizado ordenado, de uso turístico, correspondiente a los planes parciales Las
Salinas II (ZOC 1) aprobado definitivamente por la CUMAC con fecha 3 de febrero de 1998, y San
Antonio del Mar II, (ZOC 2), aprobado definitivamente por la CUMAC con fecha 16 de julio de 1998.



Suelo urbanizable no sectorizado, de uso turístico, que comprende el sector denominado CornisaPuesto de Mando, (ZNT 1), situado al naciente de la carretera LP-5 de acceso al Aeropuerto, sobre
Los Cancajos, clasificado por el planeamiento urbanístico general de Breña Baja como suelo
urbanizable turístico. Hasta la fecha no se ha tramitado instrumento de desarrollo alguno.

El área de Los Cancajos, que ha sido objeto de ordenación urbanística a través de la tramitación y ejecución
de distintos instrumentos de planeamiento, se encuentra incompleta sin la incorporación de los terrenos
situados en el extremo sur sobre la zona denominada “La Ballena” y en el extremo norte en los terrenos
situados a la espalda de la antigua playa de Los Cancajos. Ambas zonas se encuentran clasificadas en el
PGO vigente como suelo rústico de protección paisajística.
Se plantea inicialmente como primera propuesta que ambos espacios se conciban como áreas de
oportunidad para la localización de dotaciones y equipamientos vinculados a espacios libres y parques
urbanos. Se trata de mejorar y recualificar el núcleo turístico de Los Cancajos en términos de mejora de la
oferta de dotaciones vinculadas al ocio y al disfrute del litoral, mejorando la imagen turística y la prestación
de servicios urbanos de calidad.
Dichas actuaciones habrán de llevarse a cabo mediante el reconocimiento previo de los recursos
ambientales que albergan las referidas zonas para después plantear una intervención respetuosa con los
mismos. Además se plantea que estos proyectos se formulen de un modo relevante e innovador
entendiéndose como intervenciones ejemplares que se incorporen a la imagen turística de Los Cancajos y
trasciendan al marco insular.
A nivel de ordenación urbanística, se habrá de instrumentalizar estas propuestas mediante la previsión de
sendos sistemas generales mixtos (equipamientos más parques urbanos), cuyos costes de ejecución se
habrán de determinar en función de los incrementos de aprovechamientos urbanísticos que se decida
otorgar como medida para alcanzar los objetivos marcados de modernización y mejora, tanto de las
ordenaciones urbanísticas pormenorizadas vigentes, como del espacio urbano existente.

3.3. PLANEAMIENTO INSULAR Y TERRITORIAL TURÍSTICO
3.3.1. Plan Insular de Ordenación de la Isla de La Palma (PIOLP)
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.

En su Disposición Adicional Única, el PIOLP determina que la Ordenación de la Actividad Turística se regula
por lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene por el Plan Insular, excepto una serie de normas
que quedan expresamente derogadas, entre las que no se incluyó la Norma 20 del mismo, donde se regula
el Sistema Territorial de equipamiento turístico, ni tampoco el Anejo A de su Normativa, donde se
establece las condiciones básicas de ordenación, entre otros, de los Núcleos Turísticos incorporados al
PTETLP como elementos estructurantes.
Así mismo, conforme al artículo 268 de la Normativa del PIOLP, en concordancia con la antedicha
Disposición Adicional Única de la misma, relativa a la ordenación de la actividad turística, se establece el
mantenimiento de las disposiciones previstas en el PTETLP cuya vigencia se mantiene, excepto algunas
Normas que se derogan o modifican.
Se reproduce a título informativo íntegramente dicha Disposición Adicional Única, a efecto de acreditar
que las Disposiciones excluidas del PTETLP, no afectan a las Normas 11 y Norma 24, ni tienen relación con
los Núcleos Turísticos y especialmente con el de Los Cancajos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
1. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística. (NAD)
1. La ordenación de la actividad turística se regula por lo dispuesto en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, cuya vigencia se
mantiene por este Plan Insular, excepto las siguientes normas que quedan expresamente
derogadas:
a) Norma 6 “Zonificación y categorización del suelo rústico”.
b) Norma 12 “Determinaciones básicas sobre el paisaje”.
c) Norma 14 “Sistema de Usos”, excepto el uso de turismo.
d) Norma 15.2 b) en lo relativo al núcleo de La Fajana.
e) Norma 17. 3, salvo los párrafos segundo y tercero de la letra a) por hacer referencia a
la carga turística de los asentamientos, y el número 6 de la letra a) por afectar a
estándares turísticos.
f)

Norma 19 “Las Infraestructuras”.

g) Norma 21. “Equipamientos con nivel estructurante local”.
h) Norma 23 “Instalaciones existentes”.
2. La Norma 18 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística se aplica
exclusivamente a los establecimientos alojativos turísticos.
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3. Queda derogado cualquier otro contenido que se oponga a este Plan Insular. En las zonas A y
Ba se prohíbe el uso turístico excepto el de turismo rural en los términos contemplados en el
Plan Territorial.
4. Toda actuación turística autorizable conforme a las disposiciones del planeamiento territorial
se desarrollará conforme al mismo, tanto en el orden de la admisibilidad territorial, como
modalidades y ritmos de crecimiento, ajustándose a sus requisitos y condiciones, sin perjuicio
de las disposiciones de naturaleza no turística del Plan Insular.
5. En caso de que la aplicación de los contenidos de la presente Disposición entrarán en
contradicción con lo dispuesto en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística, prevalecerán éstas sobre las de dicho planeamiento territorial.
2. Turismo rural. (NAD)
1. En todos los establecimientos de turismo rural y en los establecimientos turísticos alojativos en el
medio rural, se admite como equipamiento vinculado la construcción de piscinas.

Se modifican las determinaciones relativas a la SDO contenidas en la Norma 20 del Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística en lo que se refiere a:
1. Se suprime la obligatoriedad de la compacidad de las instalaciones hoteleras de los Sistemas
Deportivos y de Ocio.
2. Se suprimen las consideraciones relativas al lenguaje arquitectónico a emplear en los Sistemas
Deportivos y de Ocio contenidas en las fichas de los mismos.
El PIOLP establece las siguientes determinaciones básicas de ordenación para el área de Los Cancajos:


Reconoce su condición de Núcleo Turístico existente o con planeamiento aprobado, incluyéndolo
en la Zona de Ordenación Territorial D3.3. “Área Especializada Turística” y previendo su desarrollo
y consolidación.



Incluye las Salinas en el catálogo de patrimonio etnográfico de La Palma, como elemento a
proteger.



En el apartado 6.2.2.3 de su Memoria de Ordenación propone la localización de un puerto
deportivo en el núcleo delimitado, al servicio del área especializada turística, como factor
multiplicador del atractivo, la diversidad de ofertas y la calidad de servicio. Relacionado con el
puerto, ordena un equipamiento deportivo de interés insular.

2. El uso de turismo rural en casco histórico, además de en los lugares mencionados ex-presamente por
el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística, es admisible en cualquier otro casco
histórico, en los términos de la normativa sectorial que sea de aplicación.
3. Edificabilidad en asentamiento rural con uso turístico. (NAD)
Se modifica la Norma 17.3.d) del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de tal
forma que en asentamientos rurales se parta de una superficie edificable de 180 m2 en 500 m2 de
unidad apta para la edificación.
4. Actuación Convencional Propuesta de La Fajana, ACP. 7. (ND)
El núcleo de turismo convencional de La Fajana previsto en el planeamiento territorial se excluye de los
núcleos turísticos convencionales para ser considerado como Actuación Convencional Propuesta (ACP7 La Fajana), conforme a las características y condiciones que se indican en la correspondiente ficha.
5. Actuación Convencional Propuesta Finca Amado, ACP. 3. (ND)
Se modifica la delimitación de la Finca Amado según los planos de ordenación del Plan Insular y la
correspondiente ficha.
La ficha contenida en el Plan Insular modifica la correspondiente del Plan Territorial Espe-cial de
Ordenación de la Actividad Turística.

6. Determinaciones en SDO.

Además, resulta de aplicación lo previsto en la Ficha Z2-7 del Anejo A de las Normas del PTETLP, que
determina para el Núcleo Turístico de Los Cancajos NTE-4 (Z206001) las siguientes condiciones para su
ordenación:


Se ha de reconocer la estructura urbana existente de uso mixto residencia-turístico, que precisa
de su recualificación.



Se han de llevar a cabo mejoras en las infraestructuras, equipamientos y sistema de playa.



La mejora cualitativa del sistema ha de realizarse propiciando la implantación hotelera.



El desarrollo y ordenación en la cornisa evitará comprometer la funcionalidad de la vía LP-5 y
cuidará la integración ambiental, en particular en lo referido al borde del acantilado.



La ordenación ha de garantizar la especialización turística del área, aunque la estructura actual
disponga de una función residencial importante, que deberá mantenerse como máximo en el 30%
de los alojamientos efectivos.



No se admite la excepción del estándar turístico de densidad.



La carga alojativa inicialmente asignada es de 3.260 plazas.

Si analizamos las escuetas determinaciones que el PIOLP recoge para la ordenación de la actividad turística,
y las ponemos en relación con las contenidas en el PTETLP para el Núcleo Turístico de Los Cancajos, se
deduce una ausencia de un diagnóstico claro, del cuál se desprenda la problemática que presenta esta
área turística de mayor importancia en la isla. La conformación urbana de Los Cancajos obedece a la
yuxtaposición de diferentes operaciones urbanísticas de planes parciales deficientemente articulados. La
ausencia de un concepto y visión global, tanto urbanística como sectorial, ha propiciado la generación de
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un tejido urbano desestructurado, carente de una centralidad potente y de un orden viario,
independientemente de su desarticulación con el espacio litoral, y con el suelo rústico que lo envuelve.
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en su Disposición
Adicional Tercera, que modifica el Anejo de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, incorpora en la relación de áreas de renovación urbana, a
efectos tanto de la ordenación insular y general como de la declaración de áreas a renovar y de la
formulación de programas de desarrollo de actuaciones ejemplares de rehabilitación, al núcleo de Los
Cancajos.
Tal inclusión viene a reconocer el cierto declive de este enclave turístico, así como de la necesidad de
formular un plan para su renovación y modernización turística.
Se deduce por tanto que la planificación turística insular no se ocupó mínimamente de la ordenación
territorial y sectorial de los núcleos turísticos, y especialmente de Los Cancajos, preocupándose
exclusivamente en éste de frenar las tendencias de residencialización, cuestión ya impedida de por sí por
la afección de la servidumbre aeronáutica del aeropuerto insular, y limitar su capacidad turística,
obviando precisamente que la densidad turística óptima y la complejidad funcional son las premisas
básicas para alcanzar un desarrollo turístico atractivo y moderno, sobre todo en enclaves turísticos
altamente consolidados por la urbanización y con un alto grado de obsolescencia, como es el caso.

Fragmento del plano P.5.a del PIOLP mostrando la mayor parte de Los Cancajos como Área
Especializada Turística (D3.3)
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3.3.2. 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
La Ley 6/2001, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias,
estableció en su Disposición Adicional I que en las Islas Occidentales de La Palma, La Gomera y El Hierro,
en tanto no se aprueben sus Planes Insulares de Ordenación adaptados a las Directrices de Ordenación
General y del Turismo de Canarias, los Cabildos Insulares podrán formular y tramitar un Plan Territorial
Especial, de ámbito insular, que podrá contener Normas de Aplicación Directa (NAD), Normas Directivas
(ND), y recomendaciones, y tendrá por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo turístico,
determinando la localización y categorización de la oferta alojativa, previsiones que deberán justificarse
debidamente en relación con las características económicas, sociales y territoriales de la Isla.
Estas previsiones, vigentes desde el 27 de julio de 2001, no propiciaron la formulación de los Planes
Territoriales Especiales previstos, al chocar con determinados preceptos de la Ley de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias (DL1/2000), y de la Ley 7/95 de Ordenación del Turismo. Sin
embargo, en el apartado 6 de la Disposición adicional Primera de la misma, se estableció el mandato
precursor del actual marco normativo: un proyecto de ley que establezca las excepciones y contenidos
legales que permitan instaurar en las isas de La Palma, La Gomera y El Hierro, un modelo de desarrollo
sostenible propio y un desarrollo turístico específico, pudiendo establecer la temporalidad y sistema de
seguimiento, así como fijar límites y ritmos al crecimiento en las modalidades y tipos de establecimientos
alojativos que se determinen. Dentro del modelo territorial y de desarrollo económico para estas islas, el
planeamiento identificará los ámbitos insulares para el desarrollo turístico convencional en núcleos, y las
previsiones de un modelo específico para posibilitar la realización en suelo rústico de unidades aisladas de
explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario.
Con estos objetivos nació el texto legal 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, que descansa sobre el
futuro desarrollo de los Planes Insulares, pero en su defecto la Disposición Adicional Primera de esta Ley
trae al escenario legal, como instrumento supletorio del Plan Insular, a esos mismos Planes Territoriales
Especiales, pero dotados ahora de la posibilidad de estructurar e instrumentar un modelo de desarrollo
turístico específico, con el carácter de instrumentos de ordenación territorial insular de la actividad
turística en tanto no se encuentre adaptado al respectivo Plan Insular de Ordenación.
También la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, tal y como se ha comentado anteriormente, en su
Disposición Adicional Primera, recurre a los Planes Territoriales Especiales a los efectos de adaptación de
la ordenación turística a los límites y ritmos de crecimiento trienales, dotándoles de específicas
determinaciones para ese objetivo, con particular competencias y procedimiento. Con buen criterio, su
Disposición Transitoria Primera se encarga de mantener la distinción entre estos planes territoriales y los
que específicamente van a cumplir los objetivos derivados de la Ley 6/2002, los antedichos planes
territoriales introducidos por la Ley 6/2001 para las islas occidentales de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Fragmento del plano P.4 del PIOLP mostrando las infraestructuras y equipamientos
propuestos

En conclusión, queda claro que el marco general definido por el Texto Refundido DL 1/2000 y la Ley
19/2003 constituyen el referente normativo para el desarrollo de un modelo económico y territorial en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
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Así mismo, ha de constatarse que si bien la Ley 6/2002 regula exclusivamente el establecimiento de la
carga turística alojativa en suelo rústico, cuyo soporte preferente se lleva a los asentamientos rurales en
establecimientos de pequeña dimensión implantados sobre el patrimonio edificado, conforme a la Ley
6/2001, el modelo de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma ha de identificar los ámbitos insulares
para el desarrollo turístico convencional en núcleos, además de establecer previsiones para la
materialización de un modelo específico que posibilite la realización en suelo rústico de unidades aisladas
de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario.
El Núcleo Turístico de Los Cancajos, nacido en los años setenta del siglo pasado con una vocación turística
con el objetivo de contribuir al necesario impulso y diversificación de la economía insular, ha de
incorporarse necesariamente al modelo turístico insular a través de la planificación insular y territorial,
introduciendo aquellas determinaciones básicas dirigidas a su necesaria modernización y mejora del
espacio urbano y en especial de los equipamientos y dotaciones turísticas.
3.3.3. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma (PTETLP)
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP), desarrolló el
modelo turístico que se había previsto en el marco normativo específico para la isla de La Palma por la Ley
6/2002. El Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) aprobado con posterioridad (2011), mantuvo la
vigencia de las determinaciones de índole turística del PTETLP, anulando exclusivamente aquellas que
regulaban aspectos de ordenación territorial.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP),
encuentra su origen último en el mandato expreso contenido en la Disposición Adicional Primera de la Ley
6/2001, que les otorgó en su exposición de motivos el carácter de excepcionales, y encomendó a los
cabildos insulares la formulación de dicha figura de planeamiento territorial.
Posteriormente, la Ley 19/2003 de Directrices recogió el régimen especial de la islas de La Palma, La
Gomera y El Hierro expresado en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de
Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, y desarrollado por
la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en dichas
islas, que preveía la posibilidad de formular y tramitar dichos planes territoriales especiales de ámbito
insular en tanto no se aprobaran los Planes Insulares de Ordenación.

En dicha documentación, el ámbito de Los Cancajos, tipificado como Núcleo Turística (NTE-4), aparece
regulado exclusivamente en la Ficha Z2-7 del Anejo A de las Normas del PTETLP, conformando la Unidad
Territorial Específica Z206001. Las condiciones de ordenación que se plantean van dirigidas a la limitación
del uso residencial con la finalidad de frenar la tendencia de residencialización detectada, a la mejora
urbana de infraestructuras, equipamientos y sistema de playa y a la limitación de la capacidad alojativa
máxima, que la fija en 3.260 plazas alojativas.
La delimitación recogida en el PTETLP para el Núcleo Turístico de Los Cancajos arroja una superficie de
62,70 Has., estableciéndose una limitación relativa al porcentaje máximo de uso residencial sobre la
edificabilidad neta del Núcleo Turístico que establece en un 30%., límite que en la actualidad se encuentra
agotado.
Si consideráramos que las 3.260 plazas alojativas inicialmente asignadas se implantasen sobre las dos
terceras partes del ámbito delimitado, resulta una densidad turística de 75 alojamientos/Ha, densidad que
resulta a todas luces impropia para un enclave turístico, muy limitado, con la dimensión de Los Cancajos,
vinculado a la conurbación de Santa Cruz de La Palma – Las Breñas, y necesitado para su impulso de una
nueva conceptuación dirigida a la dinamización y modernización de este pequeño núcleo turístico, donde
alcanzar una mayor densidad turística, conjuntamente con otras medidas de modernización y mejora de
las infraestructuras, equipamientos y dotaciones, constituyen acciones de necesidad y urgencia.
3.3.4. Sentencia Judicial del tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015, por la que se anula el
Decreto 123/2008
El Núcleo Turístico de Los Cancajos (Z2 06 001), se ha visto afectado por la Sentencia Judicial del Tribunal
Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 por la que se anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por
el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP). Como consecuencia de lo cual queda
impedida la introducción del uso turístico en dicho Núcleo Turístico.

El PTETLP se conforma como un instrumento caracterizado por su especialidad -se debe limitar a la
ordenación del sector turístico-, por su tramitación simplificada y eficacia inmediata.
El PTETLP quedó aprobado definitivamente, de modo parcial, mediante el Decreto 95/2007, de 8 de
mayo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 94, de 10 de mayo de 2007, suspendiéndose la
aprobación de determinadas actuaciones hasta la subsanación de las deficiencias advertidas.
En lo que respecta al Núcleo Turístico de Los Cancajos, cuya suspensión se mantuvo en la primera
aprobación parcial del PTETLP (Decreto 95/2007), se levanta posteriormente conjuntamente con otras
actuaciones turísticas de la isla mediante el Decreto 123/2008.
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La referida Sentencia de 18 de mayo de 2015, de la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo que resuelve el Recurso de Casación Nº 2.524/2013 contra la
Sentencia del TSJ de la Comunidad Autónoma de Canarias, anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo,
que en lo que respecta al núcleo de Los Cancajos (Z2-7), implicaría la prohibición de autorizar
establecimientos turísticos alojativos en él, según interpretación hecha por los servicios jurídicos del
Servicio de Planificación e Industria del Cabildo Insular de La Palma a propósito de una circunstancia similar
en relación con los núcleos mixtos Z1-12 y Z1-13 en el municipio de Tazacorte.
No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/2003 de 14 de abril, de Directrices de
Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias recoge lo siguiente:
“Primera. Suspensión del planeamiento y el otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas
1. Hasta la entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular a que se refiere la
disposición adicional primera de la presente Ley y de los establecidos por la disposición adicional
primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio
y del turismo de Canarias, o, en su caso, hasta al adaptación del planeamiento general o de desarrollo
a las Directrices de Ordenación del Turismo conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera de esta Ley, se suspende el otorgamiento de autorizaciones turísticas previas y de licencias
urbanísticas para edificios destinados a alojamiento turístico; también las destinadas a uso residencial
que se encuentren en un ámbito de suelo urbano no consolidado o sector de suelo urbanizable y en el
que el uso turístico supere o pueda superar el 35% de la edificabilidad total del planeamiento o de la
superficie de las parcelas.
Se exceptúan de este régimen de suspensión las actuaciones que tengan por objeto:
a) Los establecimientos turísticos alojativos de turismo rural, salvo cuando la legislación específica
o el planeamiento insular los sujete a límites o ritmos de crecimiento.
b) Los establecimientos definidos en el punto b) del apartado 3 del artículo 35 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. (modificado por la Disposición Adicional
Primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias)
c) Los establecimientos alojativos existentes que sean objeto o consecuencia de una actuación de
renovación edificatoria, sin incremento de plazas de alojamiento ni traslado parcial o total de su
capacidad alojativa.
d) Los proyectos excepcionales regulados en los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria segunda
de la presente Ley.
e) Las viviendas sometidas a algún régimen de protección, en parcelas calificadas para tal uso.
Ficha del Anejo A de las Normas del PTETLP correspondiente al Núcleo Turístico de Los
Cancajos

f)

…/…”

De lo anterior se desprende que las excepciones previstas operan solo en defecto de Plan Territorial
Especial.
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La consecuencia inmediata de la anulación del Decreto 123/2008 por la Sentencia del TS es que ha
desaparecido la regulación turística que incide en la totalidad del ámbito insular, quedando fuera de la
parte vigente del PTETLP las actuaciones incluidas en el Decreto 123/2008, y en concreto en lo que afecta
al término municipal de Breña Baja, la delimitación del Núcleo Turístico de Los Cancajos (Z2-7).
Por tanto, dicha actuación carece de regulación en el Plan Territorial vigente, por lo que le serían de
aplicación las excepciones al régimen de suspensión establecidos en la antes transcrita Disposición
Transitoria Primera de la Ley 19/2003 de 14 de abril, y en concreto abre la posibilidad de admitir aquellos
establecimientos que se proyecten en cascos urbanos residenciales no turísticos que cumplan los
estándares mínimos de infraestructura, a determinar reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.
Estos establecimientos, de conformidad con el catálogo de definiciones del artículo 2 del Decreto
142/2010 de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y
se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, serían
Hoteles Urbanos, Hoteles Emblemáticos, Casas Emblemáticas y Apartamentos.

Vista oblicua de la Playa de Los Cancajos

3.4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL
3.4.1. Plan General de Ordenación vigente
Con fecha 30 de junio de 2004, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(COTMAC) aprobó definitivamente el Texto refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación de
Breña Baja (Adaptación plena al TRLOTENC), publicándose el anuncio del acuerdo de aprobación definitiva
en el BOC núm. 184, de fecha 22 de septiembre de 2004.
Las Normas Urbanísticas del Texto refundido citado se publicaron parcialmente en el BOP núm. 154, de 3
de noviembre de 2004, aunque posteriormente se procedió a la publicación íntegra de las mismas en el
BOP núm. 28, de 23 de febrero de 2007.

Detalle de las UTE (Unidades Territoriales Específicas) del PTEOTLP en el término
municipal de Breña Baja

Contra el citado acuerdo de aprobación definitiva del TR de la Revisión del PGO se formuló recurso
contencioso-administrativo, relativo a las determinaciones sobre el ámbito Hacienda de San Jorge, que fue
resuelto por la Sentencia nº 300 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC), de fecha 27 de junio de 2008, que anula las determinaciones urbanísticas
introducidas para este ámbito por el nuevo planeamiento general de 2004. El mismo Tribunal dictó Auto
de fecha 23 de octubre de ese mismo año, en respuesta a solicitud del Ayuntamiento de Breña Baja de
aclaración del fallo, que viene a reiterar los efectos derogatorios de la sentencia sobre las determinaciones
del PGO anuladas.
En el BOC núm. 004, de 7 de enero de 2011, se publicó la Resolución de 21 de diciembre de 2010, por la
que se hace público el Acuerdo de la COTMAC de 1 de octubre de 2010, de toma de conocimiento de la
referida Sentencia del TSJC, que anula en el ámbito Hacienda de San Jorge el Acuerdo de la COTMAC de
30 de junio de 2004, por el que se aprueba definitivamente el PGO de Breña Baja.
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En lo que respecta al ámbito de Los Cancajos, cuya ordenación urbanística se completó entre los años 1971
y 1998, el Plan General (2004) en vigor, mantiene la vigencia del planeamiento urbanístico parcial,
concretamente los sectores de Hacienda San Jorge, San Antonio del Mar I, Las salinas I, San Antonio del
Mar II y Las Salinas II, no alterándose las determinaciones de ordenación que derivan de dicho
planeamiento de desarrollo.

En el período 1987-1990 se desarrolla y aprueba un nuevo Plan General de Ordenación del municipio, en
el marco de la Ley del Suelo de 1975, que se mantiene vigente durante otros quince años. Este Plan es
objeto de Revisión en el área de Los Cancajos en el año 1995. En su desarrollo se produce la aprobación
de los siguientes planes parciales:
1990. Plan Parcial Los Dragos (turístico)
1990. Plan Parcial Finca Amado II (residencial-turístico)
1990. Plan Parcial Ampliación Urpal (industrial)
1994. Plan Parcial San José (residencial)
1995. Plan Parcial Las Maravillas (residencial)
1995. Plan Especial Cuesta de San José (equipamiento)
1997. Plan Parcial San Antonio del Mar II (turístico)
1998. Plan Parcial Las Salinas II (turístico)
2000. Plan Parcial El Zumacal (residencial)
2003. Plan Parcial Risco Alto (industrial)

Plano de ordenación pormenorizada del Plan Parcial San Antonio del Mar II

3.4.2. Planeamiento de desarrollo
En el año 1971 el municipio de Breña Baja se dota de planeamiento municipal, tras la aprobación de su
Plan General de Ordenación en el marco de la Ley del Suelo de 1956, que se mantiene vigente durante
más de quince años. En desarrollo de éste se produce la aprobación de los siguientes planes parciales:
1971. Plan Parcial Hacienda de San Jorge (residencial-turístico)
1973. Plan Parcial San Antonio del Mar (residencial-turístico)
1974. Plan Parcial Las Salinas (residencial-turístico)
1980. Plan Parcial Urpal (industrial)
Vista aérea del borde litoral del núcleo a la altura del límite sur del PP San Antonio del Mar

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

13

A los instrumentos de planeamiento de desarrollo anteriormente mencionados hay que añadir el Plan
Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma, aprobado definitivamente por Resolución de 7
de marzo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la COTMAC para la Aprobación Definitiva del
PESGA de La Palma supeditando su publicación a la subsanación de las consideraciones incluidas.
3.4.3. Revisión Parcial del PGO vigente
En el año 2014 el Ayuntamiento de Breña Baja decide iniciar un procedimiento de Revisión Parcial de su
Plan General con objeto de resolver determinados aspectos de ordenación que afectaban a determinados
ámbitos, cuya superación se entendió necesaria para el desbloqueo de algunas actuaciones e inversiones
que pudieran contribuir a paliar los serios problemas de índole socioecocómico producidos por la crisis
global iniciada en el año 2009. Dicho procedimeinto de Revisión Parcial se entendió como el camino más
ágil para atender directamente los problemas de mayor relevancia, toda vez que abordar un expediente
de Revisión plena de PGO se estimaba en un horizonte mucho mayor.

planteado mantener la delimitación de este último según figura en el vigente PGO, modificando su
categorización a Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico (ZOC-2), y manteniendo en su lindero
norte el ámbito clasificado como suelo rústico de asentamiento rural RAR-4.
Por otra parte, la Revisión Parcial del PGO plantea la exclusión dentro del sector del suelo urbano
consolidado UCO-2.1 (Hacienda San Jorge) las cesiones de espacios libres pendientes de formalizar, de
naturaleza pública, recogidos en el plan parcial Hacienda San Jorge con destinado a parque con instalación
deportiva y jardín botánico, situándolas en el mismo ámbito denominado Los Cancajos, sobre una parcela
propiedad de la sociedad ACORON, S.L., clasificada como asentamiento rural RAR-4 y calificada como
espacio libre público. Esta parcela, con la misma superficie de 2.367m², resultado de la suma de 1.742m²
de parque con instalación deportiva y 625m² correspondientes a jardín botánico-, y la misma naturaleza
pública de éstos, se propone sea cedida al Ayuntamiento de Breña Baja libre de cargas por parte de la
sociedad ACORON, S.L., para de esta forma dar respuesta a la sentencia nº 300 del TSJC.

En los ámbitos incluidos en este expediente de Revisión Parcial se encuentra el del Núcleo Turístico de Los
Cancajos.
Su redacción constituye una urgente necesidad de dar respuesta a la necesaria dinamización de la actividad
económica del municipio, interviniendo en ocho ámbitos territoriales concretos mediante la reforma del
planeamiento en ellos vigente.
La redacción de la Revisión Parcial contempla la adaptación de los ámbitos objeto de la misma a las
DOGyDOT, a las determinaciones del PIOLP, además de a todas aquéllas determinaciones derivadas de la
legislación aplicable sobrevenida, entre las que se encuentra la ordenación territorial turística de la isla
(PTETLP).
La escasez de suelo de uso industrial en los municipios cercanos y la estratégica situación que el municipio
de Breña Baja ocupa con respecto al puerto de Santa Cruz de La Palma y el aeropuerto insular, hacen que
la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación prevea suelo específico para estas actividades, tal y
como además determina el Plan Insular de Ordenación de La Palma.
Los ámbitos delimitados por la Revisión Parcial del PGO son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Fuerte-Urpal
El Fuerte-Militar
Los Cancajos
Riscoi Alto
Villa Flora
Los Dragos
La Polvacera
La Vaquera

Plano de Zonificación del Plan Parcial Hacienda San Jorge

La Revisión Parcial del PGO en el ámbito de Los Cancajos, atendiendo a los informes sectoriales
presentados por el Ministerio de Fomento, y dado que las servidumbres aeronáuticas afectarían a los usos
residenciales incluidos en uno de sus sectores, el denominado como Cornisa Puesto de Mando, se ha
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3.4.4. Documento de Revisión Plena del PGO de Breña Baja

4. CONDICIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE.

Mientras se está gestionado el documento de tramitación de la Revisión Parcial del planeamiento general,
se ha dado inicio por el Ayuntamiento de Breña Baja al inicio del expediente de la Revisión plena del Plan
General de Ordenación. El Avance y su Informe de Sostenibilidad Ambiental de este expediente, cuentan
en la actualidad con aprobación municipal, habiéndose superado los trámites de participación pública y
consulta a otras administraciones y entidades. En la sesión de la COTMAC celebrada el 29 de octubre de
2015 se aprobó de forma condicionada de la Memoria Ambiental del PGO.

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.
4.1. COSTAS
Las actuaciones y usos que se realicen en el núcleo, 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 Los Cancajos 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.
En el ámbito propuesto para el Núcleo Turístico de Los Cancajos, en función de la clase de suelo asignada
a los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, se ha realizado el deslinde público
marítimo terrestre, estableciéndose las líneas de Ribera del Mar, de Dominio Público y de Servidumbre de
Portección:
a) Servidumbre de protección: Recae sobre una zona de 100 m (20m en suelo urbano) 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.
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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
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.

Delimitación del núcleo con el límite del dominio público y de la zona de servidumbre de
protección de la costa

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.

Vista general de la playa de Los Cancajos, el paseo litoral y parte de la zona de servidumbre de
protección

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:
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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
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.

Costas y el artículo 166 de la Ley 13/1996, de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

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).
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.

Vista del tramo septentrional del paseo litoral de Breña Baja (Paseo del Varadero)

4.2. CARRETERAS

Delimitación del núcleo de Los Cancajos. En verde, el desarrollo del sendero litoral

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

En la tramitación de cualquier figura de planeamiento del término municipal de Breña Baja, 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 Breña Baja, o de sus modificaciones o
revisiones, que afecten la Red de Interés Regional de Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde
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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.

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.
Vista de la carretera LP-201 desde la LP-5, a su paso por las edificaciones de los planes parciales
San Antonio del Mar -a la derecha- II y Las Salinas II -a la izquierda-

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
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.

Clase de carretera

Franja de protección (m.)
Dominio Servidumbre

Afección

Línea límite de
edificación (m)

Autopista

8

17

5

35

Autovía

8

15

7

30

Vía rápida

8

10

7

30

Interés regional

8

10

7

25

Resto de la red

3

5

3

12

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
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

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

18

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).
En el núcleo de Los Cancajos se incluyen las siguientes carreteras afectadas por la LCC:
DENOMINACIÓN
LP-5
LP-201

CLASE DE CARRETERA
Red viaria básica
Red de nivel intermedio (carácter municipal)

En la documentación gráfica que integra los documentos de la presente propuesta, la línea límite de la
edificación viene representada en los planos correspondientes, de acuerdo a lo establecido por la
legislación aplicable expuesto en los párrafos anteriores.

4.3. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Para salvaguardar el dominio público hidráulico, y dado que el Barranco de Amargavinos divide
transversalmente el núcleo por su tercio más septentrional, se debe tener en cuenta lo establecido en el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (D. 86/2002, de 2 de julio), y demás normativa vigente, así
como las determinaciones contenidas en el Plan Hidrológico Insular de La Palma, (D. 166/2.001, de 30 de
julio).

Vistas del barranco de Amargavinos desde el cruce con la carretera LP-201 (superior) y desde la
carretera de San Antonio -LP-5- (inferior)

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del citado Reglamento, (artículos 6 y 7 de las
Normas del Plan Hidrológico), los márgenes de los cauces públicos (terrenos lindantes con los cauces
públicos), están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público de
5 m. de anchura y a una zona de policía con una anchura máxima de 25 m. contados a partir del extremo
de la zona de dominio público, que están sujetas a las exigencias contenidas en dichos artículos. La
realización de cualquier construcción en las mismas, así como en los cauces privados, (excepto las
edificaciones en suelo urbano), necesita previa autorización del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
salvo que estuviera contemplada en el planeamiento urbanístico o en proyectos de obras de la
Administración que hubieran sido informados favorablemente por este y se hubieran aplicados las
condiciones del correspondiente informe.
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4.4. PUERTOS

4.5. DEFENSA NACIONAL

En el núcleo de Los Cancajos, tanto el PIOLP como el PGO de Breña Baja prevén la construcción de un
puerto deportivo, que deberá guardar las determinaciones de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de
Canarias (Ley de Puertos), de su desarrollo reglamentario, de la Ley 55/1969, de 26 de abril sobre Puertos
Deportivos y del Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de Puertos Deportivos.

A pesar de la cercanía del Núcleo Turístico de Los Cancajos al acuartelamiento del Fuerte en Los Guinchos,
éste no queda afectado por la zona próxima de seguridad de dicha instalación militar, aprobada por la
Orden 303/2000, de 11 de septiembre, del Ministerio de Defensa (BOE nº 227/2000).

4.6. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
La servidumbre aeronáutica comprende el espacio aéreo delimitado conforme se establece en el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 1189/2011,
de 19 de agosto (BOE nº 204, de 25 de agosto) y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº 118,
de 17 de mayo), y en el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, que modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea. En
estas zonas se imponen limitaciones físicas, radioeléctricas, de operación y acústicas.
Las administraciones públicas no podrán autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los
espacios y zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del
Ministerio de Fomento. En ese mismo sentido, las Normas Urbanísticas del Plan Insular establecen
condiciones específicas en relación a las áreas de servidumbre y sus limitaciones, atendiendo a los criterios
expresados por el citado Ministerio.
Vista aérea de la zona prevista para la construcción del puerto, entre la Punta de La Ballena y la
Punta de Las Salinas

En la Orden del Ministerio de Fomento de 3 de agosto de 2001, que aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de La Palma, se establece el perímetro que delimita el área correspondiente al Sistema General
Aeroportuario, definido por las coordenadas UTM en la mismas señaladas, dentro de la cual no podrán
ubicarse infraestructuras e instalaciones no aeroportuarias, salvo la imposibilidad de encontrar otra
alternativa.
Las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma son las definidas en el R.D. 463/1974, de 7 de
febrero (BOE de 20 de febrero), actualizadas por el Real Decreto 1841/2009, de 27 de noviembre, por el
que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de La Palma, y las mismas se recogen en
su Plan Director, determinándose la altura respecto al nivel del mar que no debe sobrepasar ninguna
edificación, estructura u objeto. En particular, habrán de ajustarse a las mismas, las actuaciones en las
áreas de suelo urbanizable sectorizado ordenado de Las Salinas (ZOC 1 según PGO vigente) y San Antonio
del Mar (ZOC 2 según PGO vigente) y del Sistema General de Marina Deportiva en la Caleta de La Ballena,
definidas en el Plan General de Ordenación vigente.

Infografía del Proyecto Básico de la Obra Civil del Puerto Deportivo de Los Cancajos, cuya
Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada con condicionantes por la COTMAC en sesión
celebrada el 23 de diciembre de 2011

El Real Decreto 1841/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de La Palma establece, en su artículo 3, la definición precisa de los ámbitos afectados por
las servidumbres aeronáuticas mediante coordenadas y alturas. Dicha servidumbre aeronáutica afecta a
los municipios de Fuencaliente, Villa de Mazo, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, Santa Cruz de La Palma y
Puntallana.
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En las nuevas licencias de construcción afectadas por servidumbres acústicas habrá que estar a los usos
expresamente prohibidos conforme al artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
admitiéndose expresamente el resto de usos no prohibidos contemplados en el Plan General de
Ordenación vigente.
En general, al encontrarse el municipio de Breña Baja incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de La Palma, la construcción de cualquier edificio o estructura, (poste, antena, etc),
requerirá informe previo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil, conforme los artículos 29
y 30 del Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 1189/2011, de
19 de agosto (BOE nº 204, de 25 de agosto) y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº 118, de
17 de mayo).
En virtud de la normativa expuesta, queda impedida la introducción del uso residencial, manteniéndose
exclusivamente las edificaciones y parcelas que actualmente se encuentren habilitadas para ser destinadas
a uso residencial.

Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma

La afección acústica del Aeropuerto de La Palma viene determinada, en su Plan Director, por la huella de
ruido definida por las curvas isófonas Leq dia 60 dB(A) y Leq noche 50 dB(A), para el escenario actual y la
configuración de desarrollo previsible. Recientemente se ha producido una modificación de estas
envolventes sónicas por parte de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento con lo
que la afección acústica quedará determinada por las nuevas curvas isófonas.

4.7. 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.
Tanto las instalaciones de alumbrado público correspondientes al sistema viario y a los espacios libres de
titularidad municipal, como las instalaciones privadas tales como terrazas abiertas y rótulos luminosos
existentes en el Núcleo Turístico de Los Cancajos cumplen con la “Ley de Protección del Cielo de La Palma”
(Ley 31/1988).

4.8. 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).
El abastecimiento de agua del Núcleo Turístico de Los Cancajos, cuya gestión lleva el Ayuntamiento de
Breña Baja, cumple con la referida normativa, encontrándose dimensionado para los nuevos crecimientos.

Afecciones acústicas del Aeropuerto de La Palma

Se propone una red de abastecimiento de agua anular, aprovechando las infraestructuras existentes en la
zona. Desde el anillo exterior de la red, que discurre por la calle San Antonio, por el Barranco de
Amargavinos y por la Carretera LP-201 de forma sensiblemente coincidente con los límites del núcleo de
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Los Cancajos, se da servicio a las parcelas que se extienden a orillas de dichas vías. De este anillo principal
parte una red de segundo orden, al norte de la ordenación y también de carácter anular, que abastece los
desarrollos residenciales allí existentes.

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.

4.9. INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

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.

El Núcleo Turístico de Los Cancajos cuenta con un sistema de evacuación de aguas residuales, tanto
pluviales como fecales, cuya ejecución se ha realizado mayoritariamente por la iniciativa privada en
ejecución de los planes parciales, así como en menor medida por la administración pública.

4.11. PATRIMONIO

La actual EDAR de ámbito municipal, a la que acomete el núcleo de Los Cancajos, se encuentra situada en
el margen oeste de la cabecera norte del aeropuerto insular, encontrándose dimensionada para recibir los
efluentes provenientes del nuevo crecimiento turístico que se propone.
La red de saneamiento de Los Cancajos se encuentra prácticamente ejecutada en su totalidad. Uno de los
principales problemas del saneamiento en este ámbito es su topografía, ya que al ser el territorio
sensiblemente horizontal en la zona donde se asientan los desarrollos urbanísticos, prácticamente obliga
a la evacuación de aguas residuales por bombeo.
En el sector Cornisa Puesto de Mando la evacuación de aguas residuales se hace por gravedad,
aprovechando la pendiente existente en este sector, y conectando con la red municipal hasta la
depuradora situada en la cabecera norte del aeropuerto.
En la presente propuesta se plantea una red separativa de evacuación para aguas pluviales y saneamiento.
Dicha red evacúa el agua por gravedad desde los puntos más altos del sector, en las cercanías de la calle
San Antonio hasta los de menor cota, en la carretera LP-201, donde conecta con la red municipal de
saneamiento.

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:
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 momento de la redacción del PGO está declarado BIC con categoría de Monumento
la Iglesia de San Juan Bautista (Decreto 160/1994, de 29 de julio, publicado en el BOC núm. 103 de
22 de agosto de 1994).
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.

4.10. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Para el suministro de energía eléctrica del núcleo de Los Cancajos, se plantea una red enterrada de
distribución de energía eléctrica en baja tensión a partir de la línea que discurre bajo la carretera LP-201.
Dicha red se extiende hacia poniente para dar servicio a las áreas residenciales y turísticas propuestas.
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.

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.
El núcleo de Los Cancajos posee edificaciones y construcciones de interés que merecen ser protegidos,
como es el caso de las antiguas salinas, por lo que el PGO en redacción los incluirá en el Catálogo
Arquitectónico del Municipio, redactando la ficha correspondiente en la que se establecerá su
protección y el tipo de intervención permitida en ellos.

Las condiciones de servidumbre de las líneas eléctricas de AT determinadas en la legislación vigente del
sector son las siguientes:
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Las Salinas de los Cancajos, construidas a principio del siglo XVIII a impulso del Presbítero don Miguel
González Toledo y ejemplo singular de arquitectura industrial, configuran un conjunto de construcciones
destinadas a la producción de sal marina, en desuso durante muchas décadas, ubicadas en una zona en la
que existen restos de una edificación cuyo fin era la extracción del agua del mar hasta los cocederos. El
complejo salinero está conformado por dos niveles o terrazas que albergan los estanques de evaporación
de agua y tratamiento, paseos transitables interiores ejecutados con tarima de tablones de madera, zona
peatonal a otro nivel inferior en su frente litoral, accesos laterales con portada, y antiguo almacén hoy
reconvertido en un pequeño centro de interpretación turístico y cultural.
El presente documento de propuesta de ordenación reconoce la importancia patrimonial de Las Salinas,
hoy rehabilitadas y en las que se desarrollan, aparte del uso original, otros relacionados con el ocio y la
restauración, integrándolas en la oferta de equipamiento turístico de Los Cancajos.

Vista de los cocederos de sal del Centro de Interpretación

Ortofo del entorno urbano donde se ubica el Centro de Interpretación de la Sal

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

23

5. PROPUESTA INICIAL RESPECTO DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS A INCLUIR EN EL SISTEMA
MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR

adquiere un carácter estratégico, que trasciende del propio núcleo turístico para alcanzar la esfera
insular.

El objetivo fundamental del presente documento consiste en esbozar los principios y criterios básicos para
una nueva conceptualización del Núcleo Turístico de Los Cancajos, que conformen la base para la
determinación del conjunto de intervenciones que se determinen dentro de la Estrategia de Renovación,
Mejora y Modernización del mismo.

El presente documento recoge diversos Equipamientos Turísticos cuya trascendencia insular, y en algunos
casos su carácter estratégico, queda acreditada. Su principal objetivo es la propuesta y justificación del
carácter estratégico y relevancia insular del núcleo de Los Cancajos, como “Núcleo Turístico Estratégico
Insular (NTEI)”, así como del conjunto de Equipamientos Turísticos de titularidad pública situados en el
mismo, que adquieren como sistema un carácter insular en atención a su relevancia, así como en base a
los efectos cualificadores de la oferta turística insular.

El Núcleo Turístico de los Cancajos se ha gestado históricamente mediante la yuxtaposición de actuaciones
de urbanización deficientemente articuladas entre sí. Se hace necesario en este momento abordar, la
ordenación del área territorial de Los Cancajos, entendida ésta como los terrenos situados por debajo de
la carretera LP-5 entre el aeropuerto insular y las instalaciones militares de El Fuerte, con una visión de
conjunto, que rebase el ámbito urbanizado. Este nuevo planteamiento nos ofrece la posibilidad de
repensar el futuro de este Núcleo Turístico, incorporando los nuevos conceptos de desarrollo y
formalización de los escenarios urbanos para el turismo.
Cada vez resulta más difícil mantener la cifra de visitantes a la isla de La Palma y, aún más, garantizar la
rentabilidad del turismo como actividad económica. Esta situación podría ir a peor en un futuro cercano si
no se toman las medidas oportunas. En este sentido, la correcta estructuración de la oferta, la mejora
continua del producto y el desarrollo de una adecuada estrategia de promoción exterior, constituyen los
principales retos a los que es necesario hacer frente para mejorar la competitividad de la isla de La Palma
en su área económica de influencia. Por otro lado, la situación actual exige que este esfuerzo de
cualificación y mejora de la isla y especialmente de los Núcleos Turísticos de Los Cancajos y Puerto Naos,
cuya falta de renovación y obs0olescencia son manifiestas, sea compartido y estructurado por parte de
todos los agentes, públicos y privados.
Por ello se hace imperativa una labor de puesta al día de dichos Núcleos Turísticos, así como de las
instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y, también, por la
evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de renovación a llevar a
cabo por los empresarios.
Por la importancia a que está llamado en la isla de La Palma el sector turístico dentro de la economía
insular, la actuación de renovación y modernización debe ser impulsada por las administraciones públicas,
mediante medidas de ordenación y simplificación de los procesos burocráticos y también por la
habilitación de incentivos fiscales o de derechos materializables en plazas alojativas o instalaciones
complementarias, que impulsen la necesaria actividad empresarial; las medidas de mejora de la calidad
turística no obstante no se agotan en el simple proceso de renovación, aunque prioritario, y deben
completarse con una implantación prudente de nuevas instalaciones de alojamiento o de diferentes
actividades turísticas complementarias, con alto nivel de calidad, que acompañen a la oferta presente y a
la resultante de los procesos de mejora y renovación de las instalaciones obsoletas, para la que se exige
una mejora más modesta sobre el nivel de calidad preexistente para hacer viable la renovación.

Por tanto, dentro de la propuesta municipal para el Núcleo Turístico de Los Cancajos, la conformación de
un sistema estructurado de Equipamientos Turísticos de carácter estratégico constituye un elemento
fundamental, debiendo incluir al menos los siguientes:
a) Paseo litoral entre La Ballena y Urpal y Playa de Los Cancajos.
b) Centro de interpretación de Las Salinas.
c) Puerto deportivo.
d) Centro de buceo.
e) Parque litoral La Ballena - Caleta del Medio
f)

Centro de ocio y equipamiento de la Playa de Los Cancajos.

Algunos de ellos están parcialmente ejecutados o simplemente se cuenta con un proyecto; otros son tan
solo una intención, debiendo concretarse más adelante su formalización y modo de gestión. En cualquier
caso todos forman parte de una estructura de equipamientos públicos y privados que ha de estar al
servicio coordinado de los usos turísticos, que en definitiva son los que distinguen y dan sentido al ámbito
de Los Cancajos en el conjunto insular.
Por otra parte, es necesario considerar la necesidad de ordenación pormenorizada del ámbito delimitado
de Los Cancajos mediante un Plan de Modernización y Mejora de la competitividad, que aborde problemas
específicos de Núcleo Turístico existente que tienen que ver tanto con un cierto grado de obsolescencia
de algunas de sus infraestructuras turísticas como con la necesidad de instrumentar un nuevo impulso que
complete su desarrollo.

La Estrategia de intervención se basa en un diagnóstico previo realizado no solamente desde la
visónurbanística, sino y principalmente desde la óptica turística, para a partir del cual establecer una nueva
ordenación estructural de la totalidad del núcleo, en la que el sistema sectorial de equipamientos
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6. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN UN PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS CANCAJOS
6.1. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA
La problemática urbanística existente en el sector de Los Cancajos, deriva en gran parte de las incidencias
en los procedimientos de producción de suelo urbanizado apto para edificar a los que se ha visto sometido
desde un principio, debiendo tener su marco natural de resolución en el planeamiento urbanístico, a través
de un instrumento más acorde a la complejidad de los problemas que plantea su desarrollo y a la capacidad
real de gestión del propio municipio.
En un diagnóstico sintético destacamos los siguientes aspectos urbanísticos y ambientales:
-

La trama urbana de su ámbito es producto de la aprobación a lo largo de un período de tiempo
demasiado largo de una sucesión más o menos inconexa de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo. A la complicada relación funcional y de conjunto entre ellos, debe sumarse, en el caso
del Plan Parcial Hacienda San Jorge y otros de diferente contenido, a los problemas derivados de
un deficiente diseño o estrictamente técnicos, otros bien de naturaleza jurídica, bien económica.
El resultado es un tejido carente de intencionalidad urbanística que conforme un tejido urbano
propiamente dicho con un carácter que lo diferencie y cualifique, constituido básicamente por
pequeños sectores autónomos carentes de un relato de ciudad que compartir, en este caso
agravado por su carácter inicialmente turístico.

Localización de los equipamientos propuestos en el sector para su inclusión en el Sistema
Motriz Turístico Insular. La línea amarilla representa la delimitación del núcleo y la línea roja
a puntos la configuración a muy largo plazo del paseo litoral de Breña Baja

-

Su forma de crecimiento, desarrollada en general como resultado de planes de ordenación que
con el tiempo se han mostrado no suficientemente adecuados, han ido generando una situación
de borde en el conjunto que no mantienen una relación articulada y coherente con las
infraestructuras, suelos rústicos y tramas urbanas que se desarrollan en su perímetro

-

La mezcla de usos existente, turístico, residencial y comercial, inicialmente deseables por las
características del enclave, se han mostrado inadecuadamente armonizados, cuando no
sencillamente inapropiados tanto en su densidad como en su morfotipología. Se deberán
explorar otras posibilidades, y más teniendo en cuenta la actual situación de prohibición de nuevos
desarrollos residenciales de carácter convencional derivado de la afección aeroportuaria.

-

La planta alojativa de uso turístico actualmente existente se encuentra en general con un alto
grado de obsolescencia, especialmente por la carencia de equipamientos, y en determinados
casos a la misma conservación constructiva, tanto de la edificación privada como del espacio
público.

-

Se detecta una falta generalizada de calidad en la configuración y construcción de su espacio
público, a pesar de contar con importantes recursos turísticos naturales como son las playas, la
singularidad de su paseo litoral costero, e incluso equipamientos singulares como son Las Salinas.

-

Existen zonas vacantes de relevancia en el conjunto de la trama urbana, necesitadas de urgente
desarrollo, con una estructura de la propiedad y densidades brutas de uso residencial y turístico
inapropiada, necesitadas de un estudio cuidadoso de su viabilidad económica y rentabilidad.
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Vista de parcelas vacantes a ambos lados de la Avenida de Los Tarajales

Vista de la zona central del núcleo. Señalado en color rojo, a ambos lados del barranco de
Amargavinos y al oeste de la carretera LP-201, uno de los grandes vacíos urbanos del núcleo

Vista aérea del extremo septentrional del núcleo y la Playa de Los Cancajos

-

En general el ámbito tiene importantes carencias de equipamientos públicos y privados de
carácter complementario, en especial al servicio de la residencia turística.
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-

Los espacios libres y áreas recreativas resultan insuficientes, y los pocos que existen no resultan
atractivos ya que son incapaces de proporcionar un servicio adecuado a la población residente y
turística.

-

Los desarrollos tantos urbanísticos como edificatorios, se han realizado a espalda del litoral y el
mar, lo que ha producido una total desarticulación.

alcanzar una deseable masa crítica que hagan viables determinados servicios. En tal sentido la
reordenación del sector en su conjunto nos brinda la oportunidad de atender al contenido de las
DOGyDOT respecto a la eficiencia en el uso del espacio urbano y de los limitados recursos
disponibles. Al respecto, las operaciones dirigidas al incremento de la edificabilidad global deben
constituir un instrumento básico en la nueva conceptuación del modelo urbano de Los Cancajos.
f)

6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA INICIAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL NÚCLEO TURÍSTICO
DE LOS CANCAJOS
En base a las consideraciones anteriores respecto a la necesidad de mejorar y modernizar el Núcleo
Turístico de Los Cancajos, así como de la problemática derivada de un diagnóstico inicial, podemos fijar los
siguientes objetivos generales, a desarrollar en la ordenación pormenorizada que se ha de incorporar a la
futura Revisión del PIOLP:
a) La incorporación del Núcleo Turístico de Los Cancajos al denominado Sistema Motriz Turístico
insular dentro de la Estrategia administrativa aprobada por el Cabildo Insular para el
establecimiento de una nueva ordenación del turismo en la isla de La Palma, dentro del marco
normativo del PIOLP, es una excelente oportunidad para su reconceptualización integral,
procurando una unidad que elimine la actual situación de planes parciales más o menos
conectados pero incapaces de generar ciudad, además de impulsar la mejora que como marca
turística necesita.

g) La articulación del espacio litoral con el espacio urbanizado turístico constituye un problema no
suficientemente abordado desde una concepción integral y sistémica del ámbito territorial,
además de ser un recurso insuficientemente utilizado. La nueva ordenación se configura como
una oportunidad para la integración y articulación de los recursos del litoral en la ordenación
urbanística del ámbito en su conjunto.
h) Mejora, modernización y renovación de los equipamientos y dotaciones que redunden en una
mayor calidad del espacio urbano de uso turístico y residencial. Para ello se pretende:

b) La posibilidad de incorporar la ordenación finalista con carácter pormenorizado de la totalidad del
ámbito delimitado –suelo urbano consolidado, sectores urbanizables pendientes de ejecución, y
espacios rústicos de directa influencia situados al norte y sur del área urbanizada-, siendo una
ocasión inmejorable para la adecuada reordenación y articulación del nuevo ámbito que se
determine y las piezas que lo componen, incorporando criterios de accesibilidad universal y de
sostenibilidad económica, ambiental social y administrativa.
c) A través de la nueva ordenación se abre la posibilidad de dispensar a la totalidad del ámbito del
cumplimiento del estándar de densidad turística derivado del Artículo 35.1 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que para los establecimientos de nueva
implantación no podrá ser inferior a 60m2 de superficie mínima de parcela neta por plaza. Las
singulares características del enclave y las necesidades concretas para su desarrollo así lo demanda
d) La nueva ordenación podrá incorporar las reservas de suelo correspondiente para la localización
de nuevos equipamientos complementarios turísticos dirigidos a la recualificación, mejora y
modernización del núcleo turístico de Los Cancajos, así como el establecimiento de parques y áreas
recreativas en las inmediaciones del ámbito urbanizado, con capacidad suficiente para resolver la
demanda de ocio de la población.
e) La implantación edificatoria de Los Cancajos se caracterizada por la baja densidad y el uso
extensivo de tipologías edificatorias de reducido aprovechamiento, hasta ahora insuficiente para

La competitividad del producto turístico “Los Cancajos” pasa necesariamente por su
recualificación y creación de nueva marca, planteada en términos de mejora e innovación desde
la experiencia integral del núcleo urbano y su interrelación con el área territorial de influencia
directa en la comarca, y extensa con el resto de la isla. La identificación y caracterización precisa
de los recursos con los que se puede contar a diferentes escalas, la exploración de nuevos
productos turísticos apropiados al ámbito concreto de implantación, y su ordenación urbanística
pormenorizada, constituyen las herramientas básicas para la materialización del concepto
renovado que se pretende para Los Cancajos.

i)

-

Potenciar los recursos turísticos, tanto naturales, culturales, comerciales e históricoartísticos insulares, comarcales e insulares en relación con el ámbito de Los Cancajos.

-

Diversificar la oferta alojativa turística y la complementaria de ocio.

-

Establecer indicadores y procedimientos administrativos centralizados (ventanilla única)
que permitan apreciar con realismo la valoración de la inversión pública y privada tanto
en la renovación edificatoria y comercial como en la rehabilitación, renovación o
implantación de actividades complementarias.

Creación de nodos de aparcamiento subterráneo repartido estratégicamente, diseñados con
criterios ambientales y orgánicos, donde prime la presencia de la vegetación, la ventilación e
iluminación natural, la claridad funcional, la holgura en las plataformas de circulación y en las
plazas de aparcamiento, con la finalidad y aspiración de alcanzar la total exclusión de vehículos de
los espacios públicos.

Por otro lado, se plantean los siguientes objetivos parciales:
a) Estudiar de forma específica la estructura del empleo turístico insular, identificando los campos
en los que se ha generado una mayor destrucción de empleo, y explorar en dónde se encuentra
las mayores potencialidades de desarrollo en relación con la identificación de productos turísticos
específicos. A tal efecto será importante conocer parámetros e indicadores que nos informe sobre
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generación de empleo por plaza alojativa en función de modalidades y categorías, requerimientos
y consumos básicos en su funcionamiento, demandas especializadas, etc.
b) Es objetivo prioritario invertir la tendencia de disminución de la rentabilidad del destino y lograr
aumentar progresivamente el parámetro del ingreso medio por habitación disponible, para
situarlo al menos en la media del conjunto de los destinos vacacionales españoles.
c) Se han de identificar con precisión las plazas extrahoteleras y hoteleras, en su caso, no autorizadas
existentes en Los Cancajos, y estudiar las posibilidades de regularización.
d) Es urgente la creación de un diagnóstico y propuesta de soluciones a la actual oferta comercial y
de equipamientos existente en el ámbito de estudio, analizando las posibilidades y opciones
concretas que ofrece cada propiedad.

6.3. CRITERIOS GENERALES RESPECTO A LA NUEVA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO TURÍSTICO DE LOS
CANCANOS A INCLUIR EN LA REVISIÓN DEL PIOLP
En base a los objetivos planteados y a las consideraciones expuestas anteriormente respecto a la necesidad
de reconceptualizar Los Cancajos como producto turístico atractivo, competitivo y rentable, así como de
la problemática derivada de un diagnóstico inicial, podemos fijar los siguientes criterios generales, sobre
los que se ha de fundamentar la estrategia para la mejora y modernización del Núcleo Turístico de Los
Cancajos en su más extensa área territorial:
a) Asumir que la competitividad del producto turístico “Los Cancajos” pasa necesariamente por su
recualificación y nueva conceptuación, planteada en términos de mejora e innovación de sus
servicios e infraestructuras alojativas, del espacio urbano de uso público y del equipamiento
complementario de ocio, además de la mejora de las condiciones a las necesidades específicas del
tejido urbano residencial con el que convive.

Espacio urbano necesitado de recualificación: Tramos descubierto y cubierto del Barranco de
Amargavinos

b) La ordenación urbanística pormenorizada constituye el instrumento básico para la definición y
materialización del nuevo concepto que se pretende.
c) Es necesaria la delimitación de un ámbito de reordenación, rehabilitación y renovación integral,
que incluya además del suelo urbano consolidado y los sectores urbanizables de expansión
pendiente de su ejecución, los espacios rústicos de directa influencia situados al norte y sur del
área urbanizada.
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-

Los sistemas de información y comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que
tengan que ver con los recursos técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal.

-

Los servicios públicos en general.

h) Se han de dar prioridad a las necesidades de intervención y renovación, velando por la integración,
articulación y coherencia de sus actuaciones en plena correspondencia con los objetivos
vinculados al modelo turístico elegido.
En este sentido, los proyectos que se planteen deben fijar criterios de intervención con capacidad
para generar una imagen urbana unitaria, coherente y adaptada a las características específicas
del lugar, desarrollando criterios específicos de diseño, ejecución y ordenación en relación a
mobiliario urbano, materiales, cartelería y señalética, así como a la eliminación de elementos
innecesarios o inadecuados que invadan la vía pública, reorganizando y limitando, a su vez, la
presencia del automóvil y aumentando notablemente la presencia de vegetación.
i)

Se ha de explorar la posibilidad de dispensa en la totalidad del ámbito de Los Cancajos del
cumplimiento del estándar de densidad turística, en coherencia con la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

j)

Se ha de identificar la posible localización de nuevos Equipamientos complementarios turísticos
dirigidos a la recualificación, mejora y modernización del Núcleo Turístico de Los Cancajos. En
especial en lo que hace a la creación o renovación de parques de uso público y áreas recreativas
en las inmediaciones del ámbito urbanizado, con capacidad suficiente para resolver la demanda
de ocio de la población residente, turística, y de otros visitantes provenientes de la comarca o el
resto de la isla, además de contribuir a la necesaria mejora de la imagen y a la recualificación de la
oferta turística.

Vista del aérea comercial situada en la Punta de la Arena, tras la Playa Nueva

d) El núcleo turístico de Los Cancajos se ha de entender en su totalidad no como una adición de
planes parciales más o menos articulados, donde el suelo rústico colindante se conforma como un
residuo desarticulado del espacio urbano e inconexo, sino como una trama con vocación urbana
en la que debe fomentarse una mayor complejidad de usos, una mayor compacidad edificatoria,
y una mayor eficiencia en su funcionamiento, todo ello bajo los parámetros de una mayor
sostenibilidad ambiental, económica, social y administrativa. La visión final ha de generar una
nueva manera de entender el enclave bajo la marca “Proyecto Los Cancajos”.
e) Incorporación de la variable paisajística (paisaje urbano) en la ordenación pormenorizada, y en
especial la articulación del espacio edificado con el espacio natural que lo envuelve.
f)

La nueva ordenación ha de entenderse como una oportunidad para la integración y articulación
de los múltiples recursos del litoral en su conjunto.

g) Desarrollo de accesibilidad universal e integral (funcional, administrativa, informática), además de
integración de sistemas de movilidad inteligente y sostenible, para lo cual el Plan deberá definir,
evaluar y proponer actuaciones para la eliminación de las barreras existentes en:
-

Los espacios de uso público, como calles, plazas, parques, etc.

-

Los edificios públicos, como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, docentes,
etc.

-

Los elementos del sistema de transporte público, desde las paradas y estaciones hasta el
material móvil.

k) En caso de resultar conveniente se ha de explorar la posibilidad de incremento de la edificabilidad
global actualmente existente, como instrumento al servicio de la viabilidad de una nueva
conceptuación del modelo urbano de Los Cancajos, en línea con las actuaciones de renovación,
mejora y modernización de los espacios turísticos ejecutados en diversas zonas turísticas de
Canarias.
l)

Se ha de potenciar las áreas peatonales en conjunción con la creación de nodos de aparcamiento
subterráneo, con la finalidad de disminuir lo posible la presencia y visión del automóvil en los
espacios públicos.
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En el caso de Los Cancajos, se parte de una situación con un alto grado de desarticulación urbanística,
carente de un esquema vertebrador y estructurante que le otorgue un cierto sentido urbano y turístico a
este tejido inconexo, que adolece además de una adecuada integración entre el espacio litoral y la trama
urbana, y de ésta con el espacio rústico circundante. Esta problemática, que rebasa en cierto modo la
finalidad de un PMM, nos obliga a pensar en un instrumento híbrido donde la reordenación urbanística
estructural del espacio turístico, se integre con los objetivos de mejora, modernización y renovación,
además con la ordenación pormenorizada de situaciones preexistentes, es decir, consolidadas
administrativa y registralmente.
En este caso, por tanto, la propuesta de redacción de un PMM para el área territorial de Los Cancajos,
surge con la finalidad de redefinir el modelo turístico del actual destino y ofrecer cobertura a las
actuaciones, públicas o privadas, relativas a proyectos de sustitución, de rehabilitación de la planta
alojativa o de la infraestructura turística, y a los de reestructuración y remodelación urbanística que se
han de incluir en el documento, todo ello en un marco integrado, organizativo, de planificación y ejecutivo,
y con carácter complementario al actual proceso de Revisión del Plan General de Breña Baja.
A efectos de exponer las potestades de dicho instrumento de planeamiento, se reproduce a continuación
el artículo 7 de la norma citada, regulador de su naturaleza jurídica:
“Artículo 7. Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
Vista aérea de la zona sur del núcleo. En primer plano, la Punta de La Ballena, incluida en una
unidad de suelo rústico de protección paisajística

6.4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN
La presente propuesta de reordenación del área territorial de Los Cancajos atiende a la convocatoria que
realizó el Cabildo Insular de La Palma para la incorporación a la Revisión del PIOLP de la ordenación
pormenorizada de los Núcleos Turísticos, introduciendo en ésta nuevos conceptos de mejora del espacio
público, de modernización de los productos turísticos, y concretamente la introducción de nuevas
tipologías, además de la necesaria renovación de la edificación y las infraestructuras existentes. Todo ello
con el criterio de conseguir la mayor eficiencia del espacio urbano desde su sostenibilidad y mejora de la
eficacia en la rentabilización de los recursos turísticos de índole natural y de ocio.
El instrumento estratégico y de planeamiento para la reconceptualización y reordenación del área
territorial de Los Cancajos, con capacidad de gestión y ejecución suficiente y adecuada a la envergadura
de las intervenciones previstas en el presente documento, es el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad (PMM), previsto en el Título II de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias y, en particular, con lo contenido en los artículos 7, 8 y
9.
Partiendo del convencimiento de que la ordenación urbanística no constituye un instrumento suficiente
para dar una respuesta integral a los objetivos y criterios formulados en el presente documento, se recurre
a los Planes de Mejora y Modernización (PMM), cuya eficacia ha sido ya probada en otros enclaves y zonas
de Canarias de mayor complejidad.

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de
ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas
vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta
ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se
encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas
por la Ley 19/2003, de 14 de abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad podrán prever, asimismo determinaciones que no se hallen contempladas por dichos
instrumentos o, en su caso, alterarlas.
3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base
de un estudio previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características
ambientales y territoriales de la urbanización o del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de
viabilidad económica de su ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones,
ambiental, técnica y financieramente viables, de reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los
núcleos turísticos consolidados.
4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.
5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea
propia o en régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución
y seguimiento.
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6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan
admitirse para viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice
de densidad turística de parcela admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se
dispone en la presente ley. Los incrementos de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la
distribución de beneficios y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites
máximos establecidos en esta.
7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de
ordenación general y del turismo de canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo de
recomendación para los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se
refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos podrán apartarse motivadamente de las mismas,
siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos
en esta ley.”
La propuesta que se realiza modifica el Plan General vigente introduciendo aquellos ajustes necesarios en
la ordenación estructural del ámbito de Los Cancajos, derivados de la nueva reconceptualización como
Núcleo Turístico, y en los suelos vacantes de los sectores urbanizables y ámbitos urbanos modificando las
condiciones de implantación del aprovechamiento edificatorio tanto en tipologías y morfologías como
en la edificabilidad de los sectores incluidos en el área territorial. Todo ello con la finalidad de conseguir
una trama urbana de mayor calidad en cuanto a los espacios urbanos que se creen, una mayor
compacidad edificatoria y densidad turística, que produzca un espacio turístico de mayor vitalidad a la
vez que de mayor eficiencia, con una diversidad y mixtura funcional y de usos que genere un mayor
dinamismo generador de economía, y por último una mayor calidad arquitectónica que propicie mejores
servicios turísticos y contribuya a la generación de una imagen atractiva y moderna para Los Cancajos.
A continuación, se exponen un conjunto de propuestas de actuación que habrán de incluir en la nueva
ordenación del Núcleo Turístico:

urbano, a la vez de cualificar la oferta turística del Núcleo Turístico, contribuyendo decididamente a la
creación de una imagen diferenciada de calidad dentro de la isla de La Palma.
Los equipamientos que conforman este sistema son: Centro de interpretación de Las Salinas, Puerto
deportivo, Centro de buceo y Centro de ocio y equipamiento de la Playa de Los Cancajos.
d) La nueva ordenación estructural que se propone para el área litoral de Los Cancajos, cuya articulación
con el parque lineal y el sistema de equipamiento constituye un objetivo básico a alcanzar, se completa
con el sistema de parques y espacios libres de relevancia. Este sistema está constituido por la
propuesta de un parque litoral apoyado en la zona de La Ballena por debajo y al este de la carretera
LP-201, incluyendo el litoral volcánico entre la Punta La de Ballena y La Caleta del Medio, incorporando
al mismo la posibilidad de abrigar las aguas de las Caletas del Medio y de La Ballena mediante
protecciones de escolleras para la formación de biotopos y zonas de baños asociadas a otras
instalaciones vinculadas al litoral en tierra. Además se incluye en este sistema el Parque Litoral Playa
de Los Cancajos, cuya potenciación se vincula al equipamiento Centro de ocio Playa de Los Cancajos, y
por último incluye el Paseo litoral que discurre entre La Ballena hasta la Playa de Los Cancajos,
prolongándose hasta la zona de Urpal, que sirve de nexo de unión entre ambos Parques del litoral.
e) Respecto a la implantación edificatoria turística se plantea una alternativa de orden morfo-tipológico
y arquitectónico, independientemente del necesario incremento de la edificabilidad, que va unido a la
viabilidad económica global del Plan.
f)

Dentro del sistema viario peatonal de nueva creación, se plantea el techado del tramo del Barranco
de Amargavinos que se extiende al oeste de la carretera LP-201, para facilitar la urbanización y
edificación de la gran bolsa de suelo vacante que se extiende en sus márgenes, independientemente
de articular los suelos inedificados situados en el extremo norte del sector San Antonio del Mar II, con
la plataforma inferior del sector Cornisa-Puesto de Mando y con los solares vacantes del Plan parcial
Las Salinas II.

a) La propuesta de ordenación estructural de mayor relevancia consiste en la creación de un eje verde
que apoyado sobre la travesía urbana de la carretera LP-201 y su prolongación hasta el enlace con la
carretera LP-5 se cierre en bucle con la calle El Cardón, conformándose como un auténtico parque
lineal. Dicho elemento estructurante obliga a la ocupación de suelos inedificados adyacentes al viario
existente con el fin de conseguir una plataforma espacial adecuada para la creación de un espacio
multifuncional y de ocio de calidad.
b) Dentro de la ordenación estructural plantea la creación de nodos de aparcamiento distribuidos
estratégicamente, apoyados en el nuevo eje vertebrador. La disposición de dichas zonas destinadas a
aparcamientos se dispondrán subterráneas con criterios de máxima integración paisajística, así como
con la necesaria funcionalidad y calidad espacial. La situación propuesta para estos nodos es sobre el
extremo sur del bucle; en la parte intermedia de la calle El Cardón, ocupando parte de la reserva de
suelo para espacio libre público del plan parcial San Antonio del Mar II, y por último ocupando el espacio
libre público (EL) situado al norte del ámbito urbano Las Salinas II y junto al paseo litoral.
c) Directamente vinculado al parque lineal y al sistema nodal de aparcamientos vinculados, se localiza el
sistema estructural de equipamientos y dotaciones, con vocación de generar centralidades en el tejido
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Vista de la gran parcela vacante en el margen oeste de la carretera LP-201

i)
Vista del sector Las Salinas II desde la carretera LP-5. A la izquierda, el tramo a cubrir del barranco
de Amargavinos

Igualmente, se propone dentro de la ordenación pormenorizada el criterio de mantener el uso turístico
en aquellos solares vacantes con frente a la vía principal de acceso a Los Cancajos (LP-201), y desde
éste en todo el frente litoral. Se mantiene el uso Turístico, en segunda línea, de los sectores ordenados
según los planes parciales Las Salinas II (ZOC 1) Plan Parcial San Antonio del Mar II, (ZOC 2).

g) Completando el sistema estructural de Parques, se propone la creación de una red integrada de
espacios libres de uso público y equipamientos locales de menor escala, directamente vinculados al
espacio turístico.
h) Se plantea la integración en la trama urbana del sistema estructural de equipamientos turísticos
propuesto, cuya incorporación a la ordenación estructural y pormenorizada del área territorial de Los
Cancajos, constituye un objetivo básico a alcanzar en el marco de la Revisión del PIOLP, atendiendo al
carácter estratégico del Núcleo Turístico de Los Cancajos en su nueva conceptuación propuesta.
En relación a la ordenación pormenorizada, se propone la modificación de la clasificación del sector
correspondiente al Plan Parcial San Antonio del Mar II, (ZOC 2) de Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado, a Suelo Urbano Consolidado (UCO 2.2), en el que se clasifica un nuevo espacio libre como
continuación de los espacios libres de cesión obligatoria derivados del desarrollo del Plan Parcial San
Antonio del Mar, creando un parque a lo largo de todo el frente marítimo, respetando la zonificación
propuesta para este ámbito por el PIOLP (Plan Insular de Ordenación de La Palma).

Vista general del sector central de Los Cancajos. Señalado en color rojo, el ámbito del PP Las
Salinas II
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j)

Se propone la modificación de la clasificación del sector correspondiente al Plan Parcial Las Salinas II
(ZOC 1) de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, a Suelo Urbano No Consolidado (UNO 3),
remitiéndose su desarrollo a una Unidad de Actuación (UA 3), cuya ejecución será sometida a una
Reparcelación Económica.

k) Se propone el mantenimiento de la clasificación del sector correspondiente al Suelo urbano no
consolidado (UNO 2) y se remite su ejecución a dos Unidades de Actuación (UA-2.1 y UA-2.2).
l)

Se propone introducir la modificación de la vigente clasificación del sector correspondiente al Suelo
urbano no consolidado (UNO 3) derivado del desarrollo del Plan Parcial Hacienda San Jorge, de Suelo
Urbano no Consolidado a Suelo Urbano Consolidado UCO 2.1, por aplicación de las condiciones legales
determinadas para tal consideración y en cumplimiento de las resoluciones judiciales recaídas
(Resolución TSJC 300/2008 y aclaración de fecha 3 de noviembre de 2008).

m) Se propone la modificación del sector que comprende el área denominada Cornisa-Puesto de Mando,
(anterior ZNT 1), de Suelo Urbanizable no Sectorizado Turístico, a Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado de uso Turístico (ZOC). Se divide el ámbito en dos sectores, un sector de grandes dimensiones
que ocupa la zona alta del cantil y parte de la zona baja (ZOC 2.1), y otro de pequeñas dimensiones en
la parte baja del cantil (ZOC 2.2) junto a la vía de acceso a Los Cancajos, para facilitar la gestión y
ejecución posterior de los mismos por parte de los propietarios del suelo.
n) Se plantea la creación de un concepto moderno, propio y de calidad del nuevo Núcleo Turístico de Los
Cancajos, basado en primer lugar, en la creación de una espacialidad urbana caracterizada por la
fluidez, la accesibilidad universal, el dinamismo social y económico y la permeabilildad entre el espacio
turístico privado, el espacio público y el litoral; en segundo lugar se persigue la potenciación del espacio
peatonal con la aspiración de la exclusión total del tráfico rodado dentro del espacio turístico; en tercer
lugar se persigue conseguir unos equipamientos con la suficiente relevancia y calidad que sean capaces
de conformar un sistema estratégico que trascienda a la isla de La Palma; en cuarto lugar se pretende
alcanzar unos niveles de calidad arquitectónica y de servicios turísticos innovadores que caractericen y
distingan a Los Cancajos como referente turístico en Canarias; y por último se pretende dotar al Núcleo
Turístico de Los Cancajos de unos servicios de ocio y hostelería, que constituyan un atractivo añadido
para la afluencia de visitantes.

Esquema inicial de sistema de equipamientos y zonas a reordenar
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6.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL PLAN
PARCIAL LAS SALINAS II (ZOC-1), DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO A SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO (UNO-3)
6.5.1. Antecedentes
Por acuerdo de la CUMAC de fecha 3 de febrero de 1988 se aprobó el Plan Parcial Las Salinas II,
presentado por la Junta de Compensación, aprobándose el Proyecto de Urbanización del citado Plan
Parcial con fecha 4 de octubre de 1999.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2007 adoptó el
acuerdo de celebración del convenio con la Junta de Compensación anteriormente mencionada para
la terminación de las obras de urbanización, por el cual la Junta de Compensación se responsabilizaba,
a los efectos que nos ocupan, de contratar y ejecutar la terminación de las obras de urbanización y el
Ayuntamiento se comprometía a abonar al contratista contratado por la Junta de Compensación, hasta
el límite que tenía por aquel entonces recaudado, el importe que correspondiera de la cantidad que
estaba en su poder y que pertenecía a la propia Junta. Por el citado Convenio el Ayuntamiento se
obligaba, además, a proceder al archivo del expediente notificado inicialmente a los propietarios según
Decreto 941/06 de incumplimiento de obligaciones urbanísticas de la Junta de Compensación, lo cual
puede considerarse cumplido mediante el Decreto 1006/2011, de 14 de septiembre de 2011, por el
que se declara la caducidad del expediente de incumplimiento del plan parcial Salinas II.
Dicho Convenio fue modificado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con
fecha 31 de marzo de 2008 por el cual el Ayuntamiento queda obligado a satisfacer las cantidades
pendientes de abonar a los técnicos redactores de los proyectos del Plan Parcial, Proyecto de
Compensación y Proyecto de Urbanización.
6.5.2. Situación actual
Al momento de la redacción del presente documento de propuesta, el sector está clasificado por el
Plan General de Ordenación vigente como Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (ZOC1), estando
pendiente de ejecutar una pequeña parte del vial previsto en el Plan Parcial.

6.5.3. Propuesta de ordenación
Se ha de modificar la clasificación del sector correspondiente al Plan Parcial Las Salinas II de Suelo
Urbanizable Sectorizado Ordenado (ZOC-1) a Suelo Urbano No Consolidado (UNO-3), manteniéndose
el uso Turístico y sus parámetros actuales.
La justificación de dicho cambio de clasificación se fundamenta en la evidencia de la concurrencia de
los requisitos legales determinantes de esta clase de suelo, señalados en el artículo 50.a TRLOTENC, al
estar integrado en la trama urbana, transformado por la urbanización por contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y, además,
estar consolidado por la edificación por ocupar ésta más de las dos terceras partes de los espacios aptos
para la misma de acuerdo con la ordenación aplicable, cabiendo las siguientes consideraciones:
a) La integración en la trama urbana es, en el caso que nos ocupa, efectiva, por existir una
urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua,
electricidad y saneamiento de los que puedan servirse los terrenos. Éstos, además, no están
desligados del entramado urbanístico ya existente, como precisan las STS 3ª, de 30 de junio de
2006 y 3ª de 9 de diciembre de 2008.
b) En cuanto a estar el sector consolidado por la edificación en más de las dos terceras partes de
los espacios aptos para ello, cabe señalar la existencia de dotaciones y equipamientos suficientes

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

34

para evidenciar el entramado de esas edificaciones y evitar, según previene la STS 3ª de 24 de
febrero de 2004, el considerar como suelo urbano una mera sucesión de construcciones aisladas

de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana, todo ello como desarrollo conjunto con
el Plan General de Ordenación del Término Municipal de Breña Baja de 1971 y de acuerdo con
las indicaciones del mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 79 de la referida Ley de 12 de
mayo de 1956.

Con el fin de completar la urbanización del Sector, y amparándose en el artículo 86 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(TRLOTENC), se propone como método de equidistribución el de la reparcelación económica, por
no ser posible la reparcelación material por circunstancias de edificación en más del 20 por ciento
de la superficie de la unidad de actuación. Dicha reparcelación deberá señalar el establecimiento
de las indemnizaciones sustitutorias por diferencias de adjudicación de aprovechamiento.

En definitiva y según el Programa de Actuación del referido Plan General, se trataba de "ordenar
urbanísticamente terrenos de reserva urbana del litoral para su conversión, a través de las obras
de urbanización correspondientes, en suelo urbano con la finalidad estrictamente turística", con
extensión superficial de 3,05 has y todo ello a desarrollar en el primer quinquenio 1970-1975.
-

Que el documento de "memoria justificativa de la ordenación y etapas de realización" de
mencionado Plan General de Ordenación Urbana de Breña Baja, concretamente el apartado "4.3.
Sistema de espacios libres" viene a determinar “…los espacios libres para parques y jardines
públicos…" estableciendo de modo genérico, "la obligatoriedad de reservar, como mínimo, el
diez por ciento del área ordenada en los Planes Parciales para este fin" en tendiendo incluidas
en esta proporción, las reservas especificas acabadas de mencionar, todo ello complementado
gráficamente con el plano nº 6.2 "sistema de espacios libres", donde aparecen grafiados y
diferenciados los espacios libres no inferiores al 10 por 100 del área de reserva urbana, a
determinar en los planes parciales, de los espacios libres de protección de la costa.
También y según el artículo 16. - Normas de planeamiento, apartado 2) Reserva urbana del
litoral, sector D, todo ello de las Normas Urbanísticas del referido Plan General, se establece que
"La reserva mínima destinada en cada polígono a espacios libres públicos (parques, jardines y
protección de la costa) será del 10% de su superficie".

Plano de ordenación pormenorizada y ortofoto del Plan Parcial Las Salinas II (ZOC 1)

6.6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DERIVADO
DEL PLAN PARCIAL HACIENDA SAN JORGE (UNO 3), DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO
A SUELO URBANO CONSOLIDADO (UCO 2.1)
El documento de Revisión del PGO clasifica como Suelo Urbano Consolidado (UCO 2.1) el ámbito
coincidente con el antiguo Plan Parcial Hacienda San Jorge, tal y como se recoge en la Sentencia del TSJC
nº 300 con nº de procedimiento 957/2004 de fecha 27 de junio de 2008, y la posterior aclaración de la
misma, según Sentencia del TSJC con el mismo número de procedimiento, de fecha 23 de octubre de 2008.

Que el "plano nº 4.1. Delimitación de perímetros de zonas de distinto uso" del Plan Parcial
Hacienda San Jorge, concreta de manera precisa la reserva de suelo de espacios libres
mencionada en el apartado segundo anterior. Para ello determina la ubicación de "parque con
instalación deportiva, jardín botánico y playa", todo ello en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.- División del territorio en zonas, concretamente el apartado b) Espacios libres, de las
Ordenanzas Reguladoras, normas generales, del referido Plan Parcial, determinando las zonas
mencionadas de:
III. Parque con instalaciones deportivas.
IV. Jardín botánico.
V. Playa.

En cuanto a la superficie de los espacios libres destinados a parque deportivo y jardín botánico, previstos
en el Plan Parcial Hacienda San Jorge, y a naturaleza pública o privada de los mismos y en todo caso de las
cesiones previstas en dicho Plan Parcial, caben las siguientes consideraciones:
-

El Plan Parcial Hacienda San Jorge se aprobó por la Comisión Provincial de Urbanismo de Santa
Cruz de Tenerife, el 12 de mayo de 1971, estando en ese momento en vigor la Ley de 12 de mayo
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Cuadro de Características Urbanísticas del Plan Parcial Hacienda San Jorge (1971)
Plano de ordenación pormenorizada del Plan Parcial Hacienda San Jorge

Pues bien, el artículo 115 de la referida Ley de 12 de mayo, Sistema de Cooperación, establece
de modo inequívoco, que "los propietarios de terrenos comprendidos en el polígono o manzana,
deberán “... a) ceder gratuitamente la superficie vial; b) ceder gratuitamente la superficie
destinada a parques y jardines públicos; c) contribuir económicamente a las obras de plazas y
grandes avenidas proyectadas en proporción al valor de los solares resultantes de la
parcelación”.

A su vez, el cuadro de características urbanísticas del Plan Parcial que nos ocupa, determina y
cuantifica en 1.742,00 m² la superficie dedicada a III. Parque con instalaciones deportivas; en
625,00 m² la dedicada a IV. Jardín botánico; en 2.957,00 m² la destinada a V. Playa y en 8.348,00
m² la superficie proyectada de vías y sendas (éstas últimas, es decir vías y sendas aparecen
grafiadas y localizadas en el "plano nº 4.2. Red viaria sendas de peatones y aparcamientos").
-

Que el apartado 1.5 Sistema de Actuación- de la Memoria Justificativa de la Ordenación del Plan
Parcial que nos ocupa, establece que "dentro de los modos previstos en la Ley de 12 de mayo de
1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana para la ejecución de los planes de
ordenación, el promotor elige el sistema de COOPERACIÓN, y se compromete a ejecutar, en su
totalidad, las obras de urbanización".

Así mismo, establece el punto 4 "… el terreno destinado a parques y jardines públicos, de
aportación obligatoria para los propietarios, será igual al que represente una décima parte de la
superficie edificable del sector para cuyo servicio se establezca...".
-

Que el artículo 44.- Regulaciones supletorias, de Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana de 1971 establece que "En todo lo no previsto en las presentes normas
urbanísticas se estará a lo dispuesto en la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de
12 de mayo de 1956, reglamentos que la desarrollen".
Igualmente, la D) Disposición Final de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial Hacienda San
Jorge, determina que "En todo lo no previsto en las presentes ordenanzas serán de aplicación las
normas contenidas en la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y las correspondientes al Plan General de Breña Baja".
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Por todo lo anterior se entiende que los espacios libres destinados a parque con instalación
deportiva (1.742m²) y jardín botánico (625m²), provenientes del plan parcial Hacienda San Jorge
son de naturaleza pública y continúa pendiente su cesión obligatoria.
Se excluye del ámbito del suelo urbano consolidado UCO-2.1 (Hacienda San Jorge) las cesiones
de espacios libres pendientes de cesión, de naturaleza pública, recogidos en el plan parcial
Hacienda San Jorge y destinados a parque con instalación deportiva y jardín botánico, situándolas
en el mismo ámbito denominado Los Cancajos en la presente propuesta, sobre una parcela
propiedad de la sociedad ACORON, S.L., propietaria a su vez del hotel Hacienda San Jorge,
clasificada como asentamiento rural RAR-4 y calificada como espacio libre público. Se pretende
que esta parcela, con la misma superficie de 2.367m² (suma de la superficie de 1.742m² de
parque con instalación deportiva y 625m² correspondientes a jardín botánico), y de la misma
naturaleza pública que los espacios libres pendientes de cesión del plan parcial Hacienda San
Jorge, se ceda al Ayuntamiento de Breña Baja libre de cargas y urbanizada por la sociedad
ACORON, S.L., para de esta forma dar respuesta a la sentencia nº 300 del TSJC.
Será necesaria la suscripción de un convenio urbanístico de gestión que contenga las bases para el
desarrollo de la ordenación propuesta y las obligaciones y compromisos adquiridos por el propietario del
suelo o promotor de la actuación. En caso de no suscribirse el convenio urbanístico de gestión
correspondiente, la ordenación del ámbito será la que se establece en la propuesta de ordenación incluida
en el presente documento, como resultado de la ejecución de la sentencia del TSJC Nº 300.

6.7. SE MANTIENE LA CLASIFICACIÓN DEL SECTOR CORRESPONDIENTE AL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UNO 2) Y SE REMITE SU DESARROLLO A DOS UNIDADES DE ACTUACIÓN (UA-2.1 Y UA2.2)
Por efecto del deslinde de Costas que establece la servidumbre de protección en 100 m, contrariamente a
la recogida en el PGO vigente (2004) que la situaba a 20m de la ribera del mar, el suelo urbano no
consolidado correspondiente a la Unidad de Actuación UNO 2 del ámbito Playa de Los Cancajos queda
sometida a las limitaciones de uso derivadas de la legislación de Costas para la franja litoral de protección.
En la nueva propuesta de ordenación, en concordancia con el artículo 25 de la ley de Costas, se destinan
estos terrenos a equipamientos y servicios vinculados al litoral y la playa de Los Cancajos, así como a
espacios libres de dominio y uso público vinculados igualmente a la playa, a la vez que a dichos
equipamientos.
Atendiendo a la estructura de la propiedad, y con la finalidad de facilitar la gestión de dicho suelo, se
plantean dos unidades de actuación UA-2.1 y UA-2.2, determinándose la naturaleza de los
aprovechamientos públicos y lucrativos.

Plano de Ordenación Pormenorizada del suelo urbano de Los Cancajos según PGO vigente
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cantil (ZOC 2.2) junto a la vía de acceso a Los Cancajos, para facilitar la gestión posterior de los mismos por
parte de los propietarios del suelo.
La especial conformación de los terrenos superiores a modo de atalaya sobre la isla baja de Los Cancajos,
a su vez protegida por la topografía de la carretera LP-5, a la vez que su favorable topología territorial en
relación a la capital insular y a los servicios e infraestructuras de mayor relevancia, convierten a este
espacio en un área territorial con un indudable valor intrínseco como enclave territorial.
Atendiendo a tan favorables características, la propuesta que se realiza para su incorporación a la
ordenación pormenorizada del área territorial vinculada al Núcleo Turístico Estratégico Insular (NTEI) Los
Cancajos, plantea una solución urbanística de máxima flexibilidad, dejando el protagonismo de la
intervención a la arquitectura.

Plano de Ordenación Pormenorizada del de suelo urbano no consolidado UA 2.1 y UA 2.2 de
Playa de Los Cancajos según la revisión parcial del PGO en tramitación

6.8. SE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN DEL SECTOR QUE COMPRENDE EL ÁREA DENOMINADA CORNISAPUESTO DE MANDO, (ANTERIOR ZNT 1), DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO TURÍSTICO, A SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO DE USO TURÍSTICO (ZOC)
El sector urbanizable Cornisa Puesto de Mando se conforma por la carretera LP-5, límite oeste, el Barranco
de Amargavinos y la Carretera LP-201, límites sur y este, y por el asentamiento rural de El cantillo en el
límite norte. Geomorfológicamente se conforma por dos plataformas separadas por un cantil, la superior,
de mayor superficie se alinea longitudinalmente con la carretera LP-5, y la inferior, situada al pie de dicho
cantil, se alinea con el cauce del barranco de Amargavinos hasta la carretera de Los Cancajos. LP-201.
En base a lo cual, se divide el sector en dos subsectores, un sector de grandes dimensiones que ocupa la
zona alta del cantil y parte de la zona baja (ZOC 2.1), y otro de pequeñas dimensiones en la parte baja del

Clasificación y categorización del sector ZNT 1 Cornisa-Puesto de Mando según PGO vigente

En tal sentido la ordenación urbanística se limita a generar en la parte superior del ámbito, una única
parcela de uso turístico, que envuelve a la singular formación piramidal de piedra seca existente en el
ámbito, cuya protección ha de garantizarse atendiendo a su naturaleza de elemento de valor etnográfico,
que caracteriza la zona; mientras en la parte inferior se propone la creación de una parcela turística
acompañada de una reserva de suelo de adecuada topografía para espacio libre público de parque, situada
entre el pie del cantil y el Barranco canalizado de Amargavinos, cuyo techado se propone además dentro
de la presente ordenación para la creación de un paseo peatonal en continuidad con el último tramo ya
techado.
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Finalmente se califica el cantil como espacio libre de protección dado los valores naturales que presenta y
su conformación geomorfológica.

7. PROPUESTA ESTRATÉGICA. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
TURÍSTICOS SITUADOS EN EL TRAMO LITORAL DEL ÁREA TERRITORIAL DE LOS CANCAJOS
El carácter estratégico del Sistema de Equipamientos Turísticos propuesto dentro del Área Turística de Los
Cancajos, si incorporación al Sistema Turístico planificado insular, así como su trascendencia
supramunicipal, se justifica mediante el cumplimiento del conjunto de “criterios y requisitos” de diseño
recogidos en el Documento de Estrategia administrativa, aprobada por el Cabildo Insular de La Palma, para
la superación de la problemática motivada por las recientes Sentencias Judiciales en la planificación
turística insular, así como para la dinamización de la actividad turística.
La justificación del cumplimiento del referido conjunto de criterios y requisitos constituye la condición
básica e imprescindible para que el Sistema de Equipamientos turísticos propuesto pueda incorporarse al
Sistema Motriz Turístico Insular dentro del Núcleo Turístico Estratégico Insular (NTEI) de Los Cancajos.
A continuación se procede a la identificación y caracterización de cada uno de los componentes del Sistema
de Equipamientos, además de la justificación pormenorizada de cada uno de ellos.

Ordenación Pormenorizada del sector ZOC 2.1 Cornisa-Puesto de Mando según la revisión
parcial del PGO en tramitación

Vista aérea del sector de Los Cancajos, con la playa en primer plano
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7.1. LA PLAYA DE LOS CANCAJOS
Se trata de un conjunto de dos playas de arena de origen volcánico, una de ellas ampliada artificialmente
y regenerada hace ya más de veinticinco años por la Dirección General de Costas dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, mediante la construcción de tómbolos artificiales y el aporte
de arena. La operación se completó pocos años después con la ejecución de un paseo litoral e instalaciones
complementarias, que se extendió con el acondicionamiento del ya existente hasta llegar a la zona sur,
cercana a la Punta de la Ballena.

Vista aérea del sector de Los Cancajos, con la playa en primer plano

La playa de Los Cancajos está en el origen de que este conjunto urbano. Junto con el núcleo de Puerto
Naos, en el término municipal de Los Llanos de Aridane, constituye uno de los dos núcleos turísticos
principales de la isla, ambos de carácter mixto puesto que admite el uso residencial. Al tiempo el conjunto
de playas, por la naturaleza de las actividades que en ellas se desarrollan, constituye el motor del sistema
de equipamientos propuesto, de uno u otro modo todos relacionados con actividades vinculadas al litoral
marítimo.
Ortofoto del conjunto de la playa de Los Cancajos), complejo hotelero de Hacienda San Jorge,
Centrocancajos y del comienzo del Paseo del Litoral hacia el sur, y comienzo de escalinata de
acceso a la carretera LP-201 por el norte

Por otra parte, el Parque Litoral de Los Cancajos constituye la cabecera septentrional del paseo litoral
existente que nace en La Ballena, adaptando en su trazado a la playa para proporcionar un correcto acceso
a la misma. La prolongación de este paseo hasta Urpal se propone como un objetivo a incorporar en la
ordenación del área territorial de Los Cancajos.
El espacio litoral de las playas precisa completar su desarrollo con la ejecución de equipamientos
complementarios destinados al ocio activo deportivo, de salud, o a paliar la necesidad de aparcamientos,
con un espacio de oportunidad justo en la trasera de la antigua playa de Los Cancajos, al norte del Hotel
Hacienda San Jorge, zona que en la actualidad está ocupada por cultivos de platanera. Actualmente se
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encuentra recogido en el planeamiento general vigente como suelo urbano no consolidado dentro de la
servidumbre de protección de Costas. La propuesta plantea habilitar este suelpo para la introducción de
equipamientos al servicio del litoral de la playa, al tiempo que se introduce una importante dotación de
aparcamientos para personas con movilidad reducida.
La posibilidad futura de extender el paseo litoral hasta la zona industrial de Urpal, frente a las instalaciones
militares de El Fuerte, buscando la continuidad peatonal y ciclable futura incluso hasta Santa Cruz de La
Palma, constituye un elemento de gran importancia en la propuesta turística de Los Cancajos como
elemento de conexión y articulación con la zona de Bajamar y el Conjunto Histórico de Santa Cruz de La
Palma.

Vista parcial desde el norte del ámbito del centro de ocio y equipamiento de la Playa de Los
Cancajos

Vista oblicua del ámbito del centro de ocio y equipamiento de la Playa de Los Cancajos
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Plano de definición geométrica del proyecto de ejecución de urbanización y regeneración de la playa de Los Cancajos, del año 1997
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7.2. EL PASEO LITORAL ENTRE EL NUEVO PARQUE LITORAL DE LA BALLENA Y EL PARQUE DE LA PLAYA
DE LOS CANCAJOS, Y SU PROLONGACIÓN HASTA URPAL.
El paseo que se extiende a lo largo de todo el frente litoral de Los Cancajos es el elemento vertebrador
principal del frente litoral, sirviendo de conexión y articulación del conjunto edificado y equipamientos allí
existentes, usado tanto por la población residente como por turistas y visitantes en general.
El trazado del recorrido peatonal del paseo propiamente dicho parte de la carretera LP-201 descendiendo
hasta el parque litoral propuesto en la zona de La Ballena a la altura de la Caleta del Medio, y continuando
su trazado hasta la playa de Los Cancajos, engarzando en su itinerario con el espacio libre ordenado tras
la Punta de la Baja Redonda donde se prevé el centro de buceo, Las Salinas, el puerto deportivo propuesto
y el espacio libre procedente del sector Las Salinas I, localizado entre la trama urbana y el paseo litoral.
A lo largo de su recorrido el paseo proporciona, además, espacios estanciales en los miradores de El
Tonelero y La Corvina y en los situados en las puntas de La Bicuda y La Judía.
Ejecutado hace años por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, tanto su morfología como los
materiales empleados son de una gran calidad, aunque a partir de su cruce con la calle Corvina, en el límite
septentrional del puerto deportivo propuesto, adquiere un cierto carácter rural, al reducir su ancho y
cambiar el pavimento de piedra por otro de asfalto. Tanto las actuaciones previstas a partir de dicho punto
en el presente documento como la importancia del paseo litoral en el sistema de equipamientos aconsejan
unificar sus dimensiones y tratamiento con los del tramo que configura el borde del tejido urbano de Los
Cancajos.
Se propone, además, su extensión hacia el sur hasta la localización del centro de buceo propuesto, en la
Punta de La Ballena. La prolongación hacia el norte del paseo litoral y la inclusión en el sistema de la playa
de Los Guinchos quedan condicionadas, sin embargo, al cambio de uso del suelo ocupado por las
instalaciones del Ministerio de Defensa (acuartelamiento Fuerte Los Guinchos) y por las actividades de
almacenaje industrial que se desarrollan más al norte, en Urpal.
También deberá estudiarse su acondicionamiento futuro para la creación de un carril ciclable que conecte
con la posible extensión por el norte hasta Urpal.

Vistas del paseo litoral. Arriba, acceso a la playa desde el paseo. En el centro, área estancial en la
Punta de la Baja Redonda (Mirador del Tonelero). Abajo, tramo final del paseo, en la Bahía de La
Zapita
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Vistas de la playa de Los Cancajos y del sendero litoral
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7.3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALINAS DE LOS CANCAJOS
Constituyen un modelo único de salinas en la isla, de inspiración grecorromana y estilo renacentista, donde
el barro ha sido sustituido por el mortero de cal en la base de los cocederos. De trazado muy regular,
presenta dos niveles de embalses de agua salina próximos al mar, dos en el superior de primer
almacenamiento, y varios de menor tamaño en el inferior de evaporación final y recogida.
La captación del agua se realizaba a través de una serie de pozos, y era elevada por dos molinos de viento
de estructura y rotor de madera. Disponía además de un sistema de depósitos elevados con dos estanques,
de modo que el agua se trasvasaba del inferior al superior hasta un acueducto, con el caño de piedra
tallada que la transportaba a los cocederos. La construcción de muros rematados con sillares de piedra
basáltica y parte de los caños del mismo material tallado, denotan la estupenda calidad de la fábrica,
estimándose que su producción anual llegó a ser de hasta sesenta toneladas.
Además la zona en la que se ubican los restos de la edificación de extracción del agua, está configurada
por multitud de pequeñas terrazas naturales y zonas de paseo, muy transitadas actualmente por los
turistas y contenida entre dos profundas y estrechas calas de gran espectacularidad y belleza.
Aquellas salinas que arrancan en el año 1769, cuando se concedió facultad a D. Jerónimo de Guisla para
construirlas en su hacienda, puesto que era elevada la demanda de sal en la isla y se importaba de Gran
Canaria y Lanzarote (se desconoce si llegaron a funcionar), tienen su continuación en las que se
construyeron a principios del siglo XVIII, incluidas en el Mayorazgo de Los Fierros, para llegar en la
actualidad, propiedad municipal desde 1992,y ante un prolongado espacio de abandono, al desarrollo de
unas instalaciones donde poder dar cabida, un programa de uso social.
El redescubrimiento del modelo de intervención salinero en las zonas húmedas a lo largo del litoral
mediterráneo y Atlántico se revela en la mayoría de los casos como una arquitectura blanda de la zona
húmeda, llena de indudables valores patrimoniales, etnográficos, ecológicos y, por qué no, económicos
ligados a nuevas formas de gestión, dadas sus grandes posibilidades paisajísticas y medioambientales,
creando en definitiva un diseño de oferta cultural y turística nuevo y única que complemente el
equipamiento de ocio insular.
Dada la gran variedad de aspectos y el múltiple interés que una salina representa (especialmente las
canarias) como patrimonio arquitectónico, como arqueología preindustrial, como modelo de intervención,
como economía, como paisaje, como zona húmeda, como objeto cultural y como pieza de interés turístico,
es posible encuadrar dicho valor integral en las intervenciones relacionadas con el desarrollo de un
turismo alternativo, integrado en el lugar, vinculado al funcionamiento de las mismas y complementando
con equipamiento cultural.

Vistas exteriores del Centro de Interpretación de las Salinas de Los Cancajos

La importancia de este elemento reside en su gran valor etnográfico, mostrando al visitante el ingenio y la
iniciativa característicos de los habitantes de la isla. Junto con el paseo litoral y la playa de Los Cancajos,
es el único órgano en funcionamiento del sistema, si bien resulta necesaria una segunda fase de
restauración que incluya la puesta en funcionamiento del molino y de la noria, y que devuelva a varios de
sistemas constructivos su configuración original.
El promotor de las obras hasta ahora ejecutadas ha sido el Ayuntamiento de Breña Baja, acogiéndose al
Programa-período 2004-2009 del Instrumento Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE),
gestionado por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, a
incluir dentro del Sector A: Protección del Medio Ambiente (restauración de costas y áreas
medioambientales degradadas) y Sector C: Conservación del patrimonio cultural (proyectos de
restauración de edificios y áreas urbanas con valor de patrimonio cultural).

El conjunto fue parcialmente restaurado hace pocos años, actuando sobre las salinas, los cocederos y el
sistema de impulsión de agua. Además, se instaló una tarima de madera que permite el acercamiento de
los visitantes de las instalaciones hasta la zona de evaporación, se rehabilitaron determinados elementos
constructivos del edificio y se mejoró el Centro Museístico y de interpretación de la sal.
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Plano de propuesta general del proyecto de recuperación, restauración y adaptación del complejo arquitectónico de Las Salinas, redactado por la oficina técnica municipal en 2005
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Plano de sección longitudinal del proyecto de recuperación, restauración y adaptación del complejo arquitectónico de Las Salinas, redactado por la oficina técnica municipal en 2005
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7.4. PUERTO DEPORTIVO
Propuesto ya en el Plan Insular de Ordenación, el puerto deportivo se configura como un factor generador
de empleo en la isla, por las múltiples actividades potenciales que se prevé desarrollar en sus instalaciones:
recreativas, de ocio, terciario, educativas, deportivas, de restauración, etc.; así como contribuir como
factor multiplicador al atractivo turístico del núcleo, y diversificador de su oferta.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) acordó, en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2012, aprobar condicionadamente la Declaración de Impacto Ambiental
del “Proyecto Básico de la Obra Civil del Puerto Deportivo de Los Cancajos”, promovido por la entidad
“Club de Mar La Palma S.L.” y redactado por Viatrio-Piñero Consultores, S.L.
Las principales condiciones a las que la COTMAC somete la aprobación están relacionadas con la
realización de un Plan de Vigilancia Ambiental y el control de ruidos durante la fase de obras, el uso de
especies autóctonas para el ajardinamiento de determinadas zonas del proyecto, y la garantía de que las
escolleras aportadas a la obra provengan de una cantera autorizada.
Según la documentación valorada por la COTMAC el puerto deportivo constará de los siguientes
elementos:
-

Dique exterior de protección de la futura dársena deportiva de 461,10 m de longitud y espaldón
cuya cota de coronación es de +7,00 m.

-

Muelle Norte, que albergará la rampa de varada y actuaría de muelle en caso necesario, con 34,75
m de paramento vertical coronado a +3.50 m y de 10 m de ancho.

-

Contradique Sur en el interior de la dársena, que formará una bocana de 35 m de paso, cuya
longitud será de 87 m, 8 m de ancho y coronado a cota +4.00 m.

-

Explanada: la superficie terrestre destinada a explanadas estará limitada por el deslinde de la zona
Marítimo-Terrestre, ocupando una superficie de 757 m2. Su cota será de +4.50 m y se formará por
excavación y relleno de la zona en que se ubica, finalizando en murete en su lado mar cuando sea
necesario. Como acceso a la zona de atraque de embarcaciones se dispondrá, adosada a la
explanada, una tarima de madera de 800 m2, pilotada en una retícula de 6 x 6 metros, con idéntica
cota de coronación que la zona que le precede.

El Puerto Deportivo contará con 145 atraques (64 atraques de 12 m eslora y 81 atraques de 15 m de eslora),
una superficie de aguas abrigadas de unos 42.094 m2 y siendo la superficie total de la concesión de unos
224.254 m2.
Tanto en el PGO vigente como en el documento de Revisión se propone un gran espacio libre de remate
del tejido urbano en el borde del contacto con la infraestructura portuaria. El proyecto definitivo del
puerto deberá engarzarse adecuadamente con esta parte de la trama de Los Cancajos.

Vista aérea de la localización del puerto e infografías del Proyecto Básico de Obra Civil

Por otra parte, y con el fin de equilibrar la inversión necesaria para la materialización del puerto, la
propuesta debe prever las infraestructuras alojativas privadas necesarias para ello.
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Plano de usos del Proyecto Básico de Obra Civil del Puerto Deportivo de Los Cancajos
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7.5. CENTRO DE BUCEO

Andrés, Los Cancajos y Fuencaliente), que por diversos motivos constituiría una gran oportunidad para los
aficionados a esta actividad deportivo-turística, teniendo cada punto singular interés por sí mismo.

Se propone la implantación de un centro de buceo en el entorno de la Punta de La Ballena, apoyado sobre
el paseo litoral, y constituyendo un complemento de los equipamientos deportivos y turísticos del litoral.
Concebida como una actividad tanto específica como complementaria del turismo náutico, explora los
fondos marinos prestando especial interés a la fauna (peces, corales, conchas), la flora, formaciones
geológicas (rocas, cuevas, etc.), pecios, etc. En sí mismo es un sector turístico de gran importancia
económica y generador de circuitos con alto grado de fidelización, no necesitando a priori de complejas y
costosas instalaciones, ya que el valor añadido del producto consiste en la transparencia y el cuidado del
entorno marino. Sin embargo supone un foco de interés inductor de otras actividades.
La propuesta se realiza como un factor más de diversificación de la actividad turística, como oportunidad
para dar a conocer la riqueza submarina natural de la enorme riqueza y belleza del litoral submarino de
Los Cancajos, y como recurso económico sostenible, siendo conscientes del gran interés que despierta
dicha actividad en usuarios con un perfil, según los estudios de mercado sectoriales, de gran atractivo (alto
poder adquisitivo, con nivel de estudios medio-alto y con un gran respeto por la naturaleza en general y
por el medio marino en particular).

Mapa de submarinismo de Los Cancajos. Fuente: www.microarea.org

La zona prevista para la implantación de la propuesta está incluida por el PIOLP en Zona de Ordenación
Territorial Ba2.1 y Bb1.5, permitiendo el plan en la primera de ellas el uso de esparcimiento en espacios
adaptados tipo I sólo en caso de estar previstos por el mismo PIOLP o por Planes Territoriales Especiales,
por lo que la Revisión nº 3 de dicho instrumento de planeamiento debería contemplar la propuesta del
centro de buceo.

Localización prevista para el centro de buceo, en el entorno de la caleta de La Ballena

De hecho, la espectacular variedad de muchos lugares de la isla de La Palma aconsejaría concebir un
Sistema Insular de Centros de Buceo, partiendo de al menos cinco núcleos básicos (Tazacorte, Garafía, San
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8. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR DE LA PALMA. 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 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 PIOLP, 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. En lo que se refiere a la propuesta estratégica planteada para el área
territorial de Los Cancajos, los principios rectores de aplicación son los siguientes:
a) La isla como unidad de referencia.
b) Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general.
c) Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
d) La población local como protagonista.
e) Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.
f) La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
g) Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos.
h) Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.
i) El turismo como opción de futuro.
A continuación se justifica la coherencia de la propuesta de reconceptualización y reordenación del
Núcleo Turístico de Los Cancajos, planteada como un área estratégica turística sobre un área territorial de
mayor extensión, con la Estrategia Turística Insular aprobada por el Cabildo. Para tal fín, se han de
contrastar todos y cada uno de los principios rectores mencionados con los que se relaciona de modo
directo, para después acreditar la compatibilidad de la misma con el modelo insular de ordenación
implantado para la isla a través del PIOLP.
En cuanto al instrumento previsto para la reordenación, modernización y mejora del Núcleo Turístico, se
propone recurrir a la figura de un Plan de Mejora y Modernización (PMM) conforme a la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias y marco legislativo
de desarrollo correspondiente.

Ortofoto del núcleo con las posibles localizaciones del centro de buceo
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8.1. 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, el proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos, 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 del PIOLP, y cuya formulación se ha realizado desde un planteamiento sistemático de
marcado carácter insular.

12) Viabilidad económica de la actuación.

8.2. LOS VALORES NATURALES, AMBIENTALES Y CULTURALES COMO RECURSO. RESERVA DE LA
BIOSFERA COMO MARCO GENERAL
El segundo principio adoptado por el PIOLP para la concreción del modelo insular fue la consideración del
valioso patrimonio natural, ambiental y cultural, como recurso económico y social de primera magnitud.
Su adecuada protección y salvaguarda, a partir de los diversos instrumentos legales, territoriales y
urbanísticos, no es incompatible con su uso como elemento activo en la reactivación de determinadas
actividades económicas. Más aún, es precisamente su estricta protección y salvaguarda el factor que
garantiza su valor como recurso explotable.
El proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos, cuyos antecedentes y
características han sido expuestos de forma detallada y extensa en apartados anteriores del presente
documento, se conforma como un enclave territorial, estratégicamente situado entre la carretera LP-5 y
el litoral, incluyendo la plataforma de la isla baja de Los Cancajos, la playa y las zonas de La Ballena y el
sector Cornisa-Puerto de Mando sobre el cantil y atravesasdo por el barranco de Amargavinos.

Dichos principios y criterios son los siguientes:
1) Cumplimiento de los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la
isla de La Palma.
2) Justificación de la concepción del proyecto: orientación estratégica y visión de futuro.
3) Acreditación de la calidad.
4) Acreditación de la suficiente entidad del proyecto.
5) Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular.
6) Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.
7) Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP.
8) Justificación de la adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP.
9) Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación.
10) Impacto en la economía local e insular.

Infografía del Proyecto Básico de la Obra Civil del Puerto Deportivo de Los Cancajos, cuya
Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada con condicionantes por la COTMAC en sesión
celebrada el 23 de diciembre de 2011

11) Impacto social y generación de empleo.
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8.3. INSULARIDAD Y RELACIÓN CON EL EXTERIOR: LAS PUERTAS DE ACCESO
Resulta evidente que La Palma presenta un problema estructural de insuficiente masa crítica poblacional
y de turistas, tanto en el parque de establecimientos alojativos turísticos de calidad, como en el número
de plazas ofertadas, lo que impide alcanzar el umbral que sostenga una mínima economía de escala que
propicie la definitiva incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento socioeconómico y de
población, que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios públicos y privados de
calidad.
La isla de La Palma presenta unos graves problemas de conectividad aérea con la península y con el resto
del mundo, que se ponen de manifiesto continuamente por las agencias que aún valorando las excelencias
de la isla de La Palma, carecen de las necesarias conexiones aéreas a unos precios razonables. La única
solución posible pasa por alcanzar una mínima dimensión de la oferta de plazas alojativas que permita la
viabilidad y sostenimiento de determinadas líneas aéreas.

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.
La incidencia de las diferentes actuaciones turísticas que se deriven, 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 diversifica 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.

Tal situación, se ve agravada por no estar reconocida la obligación de servicio público de las conexiones
aéreas de La Palma con la península.
8.5. INFRAESTRUCTURAS: SOPORTE Y SERVICIO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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 entorno
a la actividad turística, así como de incremento poblacional, constituye un objetivo prioritario en la
estrategia definida por el Cabildo Insular para la superación de la grave problemática en la que se
encuentra sumida la isla.
El proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos, en tanto pretende incorporarse
al Sistema Motriz Turístico insular, se enmarca dentro de la Estrategia Turística de la isla de La Palma. Entre
los objetivos de la misma se encuentra la obtención de la masa crítica o umbral mínimo de la oferta
turística insular que permita alcanzar una dimensión económica y funcional para la mejora de las
relaciones con el exterior, y directamente de las condiciones y mecanismos que rigen los movimientos de
personas y mercancías que entran o salen de la isla, asegurando la fluidez, la calidad, la recepción y el
servicio a este tipo de desplazamientos.

8.4. LA POBLACIÓN LOCAL COMO PROTAGONISTA

La implantación y puesta en funcionamiento del Sistema de Equipamientos Turísticos de Los Cancajos, una
vez quede habilitada administrativamente a través de la Revisión del PIOLP, en términos de Actuación
Turística de carácter motriz dentro del sistema turístico insular, conlleva la garantía de disponer de las
infraestructuras generales y los servicios precisos para su adecuado y racional funcionamiento.
En tal sentido, se hace necesaria la mejora del sistema de accesibilidad conformado por la carretera LP201 y los enlaces viarios con la carretera LP-5, así como la mejora y el refuerzo en su caso de las
instalaciones de suministro eléctrico, la red de abastecimiento de agua, y los servicios de
telecomunicaciones. Dichas mejoras generarían directamente una mejora de servicios generales en la
zona.

8.6. LA GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD Y EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La garantía de la accesibilidad, en general, y de acceso al transporte público, en particular, constituye un
principio irrenunciable del PIOLP para la consecución del modelo territorial adoptado.
La puesta en uso del nuevo proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos supondría
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.

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.
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8.7. FOMENTO DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS Y GENERALES DE ÁMBITO INSULAR, INTERMUNICIPAL,
LOCAL Y TURÍSTICO
Constituye un principio rector básico para la concreción del Modelo Insular la búsqueda del máximo
aprovechamiento de los equipamientos insulares existentes y previstos; lo que significa ofrecer a visitantes
y turistas los equipamientos básicos, pero también vincular los equipamientos específicamente dispuestos
para la atracción turística, al servicio de la población residente.
En coherencia con este principio, el proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos
aporta al sistema de equipamientos turísticos de la isla de La Palma un sistema integrado de
equipamientos de gran relevancia, que potencia y mejora los servicios de ocio y esparcimiento del núcleo
turístico, de la comarca y de la isla en general.

El proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos, tal como se refleja en los
antecedentes del presente documento, quedó recogido como Núcleo Turístico NTE-4 en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP) mediante el Decreto
123/2008, de aprobación parcial del mismo, recientemente anulado, manteniéndose en la zonificación
PORN del PIOLP como zona D3.3. “Área Especializada Turística”.
Constituye por tanto el proyecto turístico de Los Cancajos una actuación prevista dentro del Modelo
Insular y Sistema Turístico Insular, y en consecuencia incardinada en las estrategias y objetivos de
diversificación económica, de creación de empleo, de incremento de los servicios turísticos, y de la
actividad económica en general, etc.

Dicho sistema se compone de los siguientes equipamientos y dotaciones públicas de parque:
a) Paseo litoral entre La Ballena y Urpal y Playa de Los Cancajos.
b) Centro de interpretación de Las Salinas.
c) Puerto deportivo.
d) Centro de buceo.
e) Parque litoral La Ballena - Caleta del Medio
f)

Centro de ocio y equipamiento de la Playa de Los Cancajos.

La integración y articulación de dicho sistema a la ordenación estructural del área constituye un
condicionante básico de la futura ordenación pormenorizada que se incorpore a la Revisión del PIOLP.
Por tanto, el Sistema de Equipamiento propuesto dentro del proyecto turístico planteado para el área
territorial de Los Cancajos, se conforma como una oferta relevante de servicios tur´´isticos de clara
trascendencia insular.

Vistas del molino de las Salinas de Los Cancajos, elemento patrimonial a restaurar

8.8. 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.
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9. JUSTIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2. DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
APROBADA POR EL CABILDO INSULAR
A continuación se procede a la justificación de los criterios y requisitos de diseño del sistema compuesto
por cada una de las actuaciones turísticas propuestas en el presente documento, para su incorporación
a la Revisión del Plan Insular de Ordenación, siguiendo para ello el guión previsto en el apartado 7.1.2 de
la propuesta de “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 de La Palma.
El proyecto turístico planteado para el área territorial de Los Cancajos no puede entenderse como una
actuación turística de carácter aislado, consistiendo en una propuesta de reconceptualizaciíon y
reordenación de un área territorial perfectamente acotada, en la que coexisten realidades urbanas,
valiosos recursos naturales, elementos patrimoniales de carácter etnográfico, terrenos rústicos y todo ello
dentro de una singular geomorfología de naturaleza volcánica.
Adquiere el proyecto turístico de Los Cancajos un nivel de complejidad planteado en tres niveles: el
primero, de carácter estructural, en tanto se implementa un sistema vertebrador que resuelve la
desconexión entre las distintas piezas urbanísticas que conforman una trama incompleta y desarticulada.
El segundo referido a la introducción de un nuevo concepto innovador del espacio urbano, público y
privado, y del espacio turístico. En el tercer nivel se revisan las ordenaciones pormenorizadas de cada una
de las intervenciones urbanísticas iniciadas y con un mayor o menor nivel de ejecución y de colmatación
edificatoria.

9.1. CARÁCTER ESTRUCTURANTE Y TRASCENDENCIA INSULAR
La trascendencia insular de la propuesta queda avalada por el artículo 19 TRLOTENC, modificado por el
artículo 5 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, que contempla como actuaciones de trascendencia
insular o supralocal aquellas infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente
vinculadas al ocio y a los equipamientos vinculados al turismo.
El sistema de equipamientos turísticos propuesto, integrado en el proyecto turístico planteado para el
área territorial de Los Cancajos, está formado por el Parque Litoral Playa de Los Cancajos, el Centro de
Interpretación de Las Salinas, el Puerto deportivo, el Centro de buceo y, vertebrando el conjunto que actúa
además como soporte de su futura expansión hacia los núcleos vecinos del norte, el sendero litoral. Este
Sistema de Equipamientos, con capacidad de integrarse en el Sistema Turístico de Equipamientos
Turísticos Insulares, con carácter de Sistema Estratégico, constituye además el elemento fundamental,
motor del futuro proyecto turístico de Los Cancajos. Esta zona turística constituye uno de los dos únicos
núcleos turísticos actuales de la isla, por lo que la justificación de su carácter estructurante y trascendencia
insular es inmediata.

Vistas del sendero litoral de Los Cancajos
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9.2. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO DE LA PALMA

-

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

9.2.1. Cumplimiento de los principios rectores y los criterios de la estrategia territorial definida para la isla
de La Palma

-

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
posicionen para competir por financiación y recursos, ha de constituir un objetivo claro en la
Acción de Gobierno.

-

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

-

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

La propuesta cumple los citados principios y criterios por las siguientes razones:
-

Algunos de sus elementos -playa, sendero litoral, centro de interpretación de Las Salinas- ya están
ejecutados y recogidos en el planeamiento general y en el propio Plan Insular.

-

Por contribuir a la igualdad de acceso a las infraestructuras y a los equipamientos y a la valoración del
paisaje y el medio ambiente marino.

-

Por dar soporte y servicio a los equipamientos y actividades económicas propuestos.

-

Por concebir los valores ambientales y culturales como recurso y estar íntimamente ligada a la
concepción del turismo como opción del futuro.

-

Por su potencial para complejizar y enriquecer la trama del núcleo.

-

Por constituirse en otra puerta de acceso a la isla.

-

Por reforzar la red de núcleos urbanos.

9.2.2. Justificación de la concepción del proyecto: orientación estratégica y visión de futuro
La propuesta de sistema de equipamientos de Los Cancajos, al igual que la Acción de Gobierno en general,
debe orientarse hacia la consecución del conjunto de objetivos estratégicos que para el desarrollo
turístico de la isla de La Palma han venido definiéndose políticamente a lo largo de la última década.
Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia ha de mantenerse en la orientación
conceptual de la propuesta, se pueden sintetizar en los siguientes:
-

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

-

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

-

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

-

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

Así mismo, la conceptuación estratégica de la propuesta de sistema de equipamientos, 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.
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La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los instrumentos para
atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas
y mejorar el sistema económico insular.
El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma tras más de una década
desde su aprobación no ha conseguido mínimamente sus objetivos de vertebrar el futuro
desarrollo insular en un contexto de economía diversificada y perdurable, lo que ha obligado
inicialmente a una reordenación parcial de su normativa y finalmente a una reconsideración de su
modelo de ordenación territorial y turística.
La primera conclusión alcanzada, consiste en la necesidad de habilitar las actuaciones y proyectos
considerados motores para el crecimiento y desarrollo de la isla de La Palma, que hasta la
actualidad no han podido ser desarrollados por los impedimentos de determinados procesos
administrativos de ordenación territorial además de los de índole judicial.
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.

Vista de solar vacante en el Plan Parcial Las Salinas II

b) La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
Uno de los grandes retos de La Palma, independientemente de la necesidad de alcanzar la masa
crítica necesaria en términos de dimensión de la oferta turística, así como de materializar un
Sistema Insular de Equipamientos Turísticos de cierta entidad, cuya ejecución descansa en la
inversión privada externa y en la reorientación de la inversión pública, es conseguir reconvertir su
estructura productiva impulsando el sector turístico a una diferenciación clara, aumentando la
calidad de los servicios ofrecidos y aprovechando los nuevos sectores emergentes que están
floreciendo en la isla. Todo ello, debe sustentarse en un decidido apoyo a las pymes y a los
emprendedores.
c) Conseguir fijar a la población joven y altamente cualificada.
d) Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras

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.
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”.

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo turístico,
tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el carácter
sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio
ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del territorio.
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Gobierno Insular fraguados en la última década en lo referente a la ordenación de la actividad turística, y
especialmente en relación al Modelo Turístico planificado para la isla de La Palma a través del PTETLP.
Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a justificar la orientación conceptual de la
propuesta de sistema de equipamientos 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, conjuga de un modo equilibrado el desarrollo económico
insular y local con el desarrollo y mejora social, lo que unido a una ejemplar actuación de índole
ambiental y de recuperación del patrimonio 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, ubicado en el frente litoral de mejores condiciones
climáticas de la isla de La Palma, directamente vinculado a la playa que le da nombre, reúne las
condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico como social, lo que podrá producir
tanto en su entorno inmediato como en la isla una incidencia positiva en cuanto al incremento
de actividad económica tanto directa como indirecta y en la generación de empleo tanto directo
como inducido. Se puede considerar, por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del
crecimiento económico y a la solución de los problemas sociales.

Infografía del Proyecto Básico del Puerto de Los Cancajos

g) La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento
Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es la retención
del talento. La gran mayoría de los estudiantes universitarios deben acudir a otras islas del
archipiélago para realizar sus estudios, y una vez titulados al volver a La Palma, y no encontrar
salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro
profesional.
A este problema hay que unirle la alta rotación en los profesionales que no identifican a la isla, por
sus características poblacionales y la escasa actividad investigadora, como referente para el
desarrollo de su carrera profesional, es el caso, por ejemplo, de los profesionales sanitarios.
Tras el análisis y diagnóstico realizado mediante diversos estudios, se ha llegado a la conclusión
que la apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar fundamental para la retención del
talento de origen palmero o la atracción de talento de profesionales hacia La Palma.
h) Atracción de inversores y de inversión
El objetivo que se plantea es la creación de un marco financiero que garantice que los proyectos
viables tengan acceso a canales de inversión y financiación acordes a los proyectos, fomentándose
las diferentes fórmulas de inversión.
La necesaria seguridad jurídica y el acortamiento de los plazos para la materialización de las
inversiones, unido a la agilidad de los procedimientos de autorización y otorgamiento de licencias,
constituye un objetivo básico, para la atracción de inversores y de inversión.
El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística y en la intervención territorial del sistema de
equipamientos propuesto para el proyecto turístico de Los Cancajos, 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, se ha dirigido hacia los principios de la Acción de

Infografía del Proyecto Básico del Puerto de Los Cancajos

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

58

-

El sistema de equipamientos propuesto para el núcleo turístico de Los Cancajos contribuye
claramente a la consecución de un modelo de excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de
la intervención en un espacio de gran fragilidad ambiental y paisajística, como por la propuesta
espacial y arquitectónica de máxima explotación de los singulares recursos que alberga el enclave
territorial en que se ubica.

-

La construcción y puesta en funcionamiento de un puerto deportivo como el propuesto en el
núcleo genera directamente una influencia positiva en distintos sectores económicos de la isla y
en las empresas relacionadas de cara a la generación de empleo, lo que permite mejorar la
actividad económica y empresarial de isla.

-

El sistema de equipamientos propuesto, integrado en el proyecto turístico de Los Cancajos, 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, 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.

-

-

-

-

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.
Igualmente, el sistema de equipamientos propuesto, tanto por su propuesta ambiental como
arquitectónica, contribuye al posicionamiento de la isla de La Palma como destino turístico, y al
fortalecimiento de su competencia dentro del área territorial de influencia.
El sistema de equipamientos propuesto contribuye a la explotación sostenible, revalorización y
divulgación de los recursos que alberga el núcleo, cuyo conocimiento, reconocimiento y
visibilidad, nacional e internacional, como paisaje cultural y antrópico de gran valor constituye un
indudable atractivo para el visitante.
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.

Acceso a la playa de Los Cancajos desde el sendero litoral. Al fondo, Santa Cruz de La Palma

-

Por último, la inversión prevista para materializar el sistema de equipamientos propuesto para el
núcleo de Los Cancajos contribuye claramente a la consecución de los objetivos estratégicos
definidos por el Cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla:
 La potenciación del sector turístico.
 La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
 La consecución de la reconversión de la estructura productiva impulsando el sector turístico a
una diferenciación clara.
 Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras.
 Desarrollo de una oferta turística estructurada.
 Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al turista.
 La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento.
 Atracción de inversores y de inversión.

A modo de resumen, exponer que, como lleva verificándose desde hace años, algunos de los
elementos del sistema de equipamientos propuesto -caso de la playa o el sendero litoral- han sido
generadores de oportunidades de impulso, desarrollo y rentabilidad económica y social en el
territorio. En el caso del sendero litoral, su inclusión en el sistema actuará como multiplicador de las
potencialidades de cada una de las actuaciones por actuar como elemento vertebrador del conjunto.
Por otra parte, el incluir en el sistema al Centro de Interpretación de las Salinas de Los Cancajos,
recientemente ejecutado, le otorga un sentido de puesta en valor de los componentes patrimoniales
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del territorio y de uso de los recursos culturales como medio para cualificar la oferta turística y de
ocio.
Asímismo, el sistema propuesto adquiere naturaleza de intervención singular en el territorio
íntimamente relacionada con la actividad turística y generadora de un impacto positivo económico y
social, con un ámbito de influencia muy superior al municipal, mediante la inclusión del puerto y el
Centro de buceo.
9.2.3. 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 fín 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.
Actuar sobre este nuevo destino desde un concepto de calidad, implica atender a aspectos, conceptos y
técnicas novedosas como son la sostenibilidad, el equilibrio, la incidencia en el desarrollo local e insular,
la imagen integral de marca, la tematización, etc.
La nueva Estrategia turística formulada por el Cabildo Insular para la isla de La Palma, contiene iniciativas
dirigidas a posibilitar la implantación de productos turísticos novedosos y diferenciados, caracterizados
por la innovación, la incorporación de los recursos ambientales y culturales a los productos turísticos, la
alta calidad y la excelencia en la prestación de servicios, como factores competitivos y signos
diferenciadores ante los mercados de influencia.
En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de generar necesariamente experiencias y
emociones memorables (la contemplación de la puesta de sol en la playa, el disfrute de los fondos de la
reserva marina, la observación del cielo, el conocimiento de la cultura y etnografía del lugar, los espacios
arquitectónicos integrados en el entorno natural, etc.).
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.

Amanecer desde el Mirador del Tonelero, en el sendero litoral

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 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.
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
(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 Los Cancajos en términos de calidad ha de
realizarse desde las siguientes cualidades básicas:
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-

La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los recursos
naturales.

-

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

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.

-

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

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.

-

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

-

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

-

Capacidad de integración en la cultura y tradición local.

-

-

Nivel de servicios turísticos óptimos.

Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir un papel dinámico en las nuevas políticas
territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales.

-

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.

-

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

-

Procurar e incentivar la calidad turística.

-

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.

-

-

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:
-

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 principios conceptuales del sistema de equipamientos propuesto en Los Cancajos 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.

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:
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las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales de la
isla de La Palma.
-

La adopción de unos criterios de ordenación urbanística en esta propuesta, respetuosos con el
medioambiente, favorece la posterior creación de un producto turístico diferenciado de los
tradicionales, y en coherencia con la estrategia turística insular, y en especial con el principio de
integración de las actuaciones edificatorias y urbanísticas en el paisaje.

-

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 de la propuesta de sistema de equipamientos en Los Cancajos.

Submarinismo en Los Cancajos. Imagen tomada de la página web del Ayuntamiento de Breña Baja

En tal sentido, en el sistema de equipamientos propuesto concurren las siguientes características y
circunstancias:
-

-

-

La utilización y apoyo del proyecto en los recursos naturales existentes: el paisaje, el litoral, el
patrimonio etnográfico, la flora…etc., de un modo totalmente sostenible y racional.
El proyecto turístico contribuye a la consolidación del desarrollo económico insular afianzado en las
últimas décadas, cuya finalidad básica es conseguir una distribución más equilibrada de la riqueza y la
preservación de las características sociales y económicas insulares.
Uno de los principios conceptuales en los que se basa el sistema de equipamientos propuesto es el
mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan al núcleo: patrimonio cultural y respeto
ambiental, utilizando el paisaje como principal recurso y soporte de la implantación turística. En tal
sentido, el protagonismo del espacio rural y natural al adquiere un papel dinámico en coherencia con

Santa Cruz de La Palma vista desde el Mirador del Tonelero, en el sendero litoral

2) Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.
En palabras de Francesc Muñoz, “el turismo es hoy el consumo emocional del lugar. Como turistas,
calibramos el paisaje en función de su solvencia para remitir a una experiencia o explicar una
historia, de su capacidad para garantizar el consumo de una emoción”.
Podemos entender que una experiencia es una vivencia que nos aleja de lo cotidiano, para
transformarse en memorable, de modo tal que, si una vivencia turística no es algo novedoso,
positivo, placentero y que logra erigirse en un recuerdo indeleble en nuestra memoria, no podría
considerarse una auténtica experiencia turística.
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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 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 del que el tiempo transcurrido es más corto del real, al
estar realizándose una actividad grata.

temporales del núcleo mediante las medidas de ordenación que se concierten con la Dirección
General de Costas.

La propuesta de sistema de equipamientos de Los Cancajos se plantea conceptualmente como
generadora de una experiencia compleja e integrada, que se forma desde el conjunto de
sensaciones y experiencias producidas por el disfrute de los elementos presentes en su entorno
inmediato, entendido éste como el espacio turístico construido y el espacio natural cercano y
directamente vinculado.
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.
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 la playa de Los Cancajos.



El paisaje volcánico del litoral y el acantilado histórico.



Los hábitats de flora autóctona.

La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza a través de la ordenación pormenorizada
del espacio intervenido.
Del mismo modo, la presencia de la flora endémica y de elementos geomorfológicos singulares
ofrece la oportunidad de su conservación, protección y explotación sostenible integrándose en el
sistema de equipamientos propuesto.
El uso sostenible del espacio de la playa de Los Cancajos, integrada en el sistema propuesto,
constituye una oportunidad para la mejora y regeneración del espacio litoral, en aras a reforzar su
papel de equipamiento comunitario de referencia insular. La explotación sostenible de este
recurso, conlleva ante todo el mantenimiento y preservación el uso público de la misma, para lo
que se hace necesario la conciliación de su utilización por la población local, y por los residentes

Vista de la Playa Nueva con el acantilado de la Punta de La Arena al fondo

4) Concepción de la propuesta de un modo integrado, alejado de modelos estandarizados.
La interrelación y articulación entre el espacio urbanizado, el espacio litoral, la playa, y el
patrimonio etnográfico, 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.
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5) Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y emociones
memorables.
Conscientes de que el sistema de equipamientos propuesto se emplaza en un entorno de alta
calidad ambiental, se adoptó conceptualmente una actitud urbanística de máximo respeto
ambiental y del menor protagonismo, adoptándose un criterio de máxima integración.
El encastre de topográfico de los elementos de la urbanización se planteó no solamente en
términos de conseguir una obligada integración paisajística, sino como una oportunidad para
conseguir espacios urbanizados singulares de gran atractivo, favoreciendo en su conjunto la
creación de espacios urbanos singulares 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.).
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 arquitectónicos con los espacios exteriores del entorno cercano.
 Accesibilidad urbanística: referida al medio físico urbanizado, al medio natural (litoral y playa),
y al medio cultural (centro de interpretación de Las Salinas).
 Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos y privados.

Acceso a la playa desde el sendero litoral
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7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local.
El sistema de equipamientos propuesto se enclava dentro de un espacio litoral de gran
singularidad que incluye la playa de Los Cancajos, que constituye un lugar tradicional de encuentro
y de disfrute del litoral por los visitantes y la población local.
El sistema de equipamientos propuesto, se concibe como una iniciativa dirigida a la creación de un
producto turístico novedoso y diferenciado, caracterizado por la innovación, la incorporación de
los recursos ambientales y culturales presentes en el territorio en el que se integra.
8) Nivel de servicios turísticos óptimos.
El espacio en el que se desarrolla el sistema de equipamientos incluye la totalidad de los servicios
necesarios para alcanzar un grado adecuado de excelencia, favorecida por la explotación
constante de los recursos ambientales del espacio donde se sitúa.
Servicio de bar-cafetería a pie de playa

Las características conceptuales y los servicios turísticos existentes o propuestos son los siguientes:
-

Servicios de restauración.

-

Servicios de Bar-Cafetería, generalmente orientados hacia la playa, y dispuestos para el disfrute
de la visión del mar.

-

Servicios de playa.

-

Servicios de submarinismo y deportes náuticos.

-

Centro de interpretación de Las Salinas, en el que se desarrollan también usos
complementarios de atractivo turístico.

En cuanto al puerto deportivo, su calidad viene refrendada por el propio planeamiento insular que,
en el apartado 6.2.2.3. de su Memoria de Ordenación lo propone como una infraestructura “... al
servicio de las principales áreas turísticas especializadas de la isla, donde la implantación de un
sistema portuario, así como las actividades deportivas, recreativas y sociales, comúnmente asociadas
a estas instalaciones, multiplica el atractivo, la diversidad de ofertas y la calidad de servicio de estos
emplazamientos turísticos…”
Por último, el centro de buceo propuesto se configura como producto turístico novedoso y
diferenciado, aportando al sistema la calidad relacionada con la riqueza del fondo marino del entorno
en que se localiza.
9.2.4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto

-

Espacios para observación e interpretación del cielo (astroturismo).
Para la valoración de la entidad del proyecto, han de considerarse los siguientes factores:

A modo de síntesis, señalar que la calidad de algunos de los equipamientos incluidos en el sistema
propuesto -como la playa, el sendero litoral o el centro de interpretación- lleva verificándose desde
hace años, generando oportunidades de impulso, desarrollo y rentabilidad económica y social en el
territorio y ejerciendo de polo de atracción turística de la totalidad de la isla.
Las actuaciones ya ejecutadas cumplen, además, con los requisitos de calidad e integración ambiental
y paisajística recomendados para los proyectos de urbanización, empleando materiales naturales
locales de bajo mantenimiento y que lo integran en el lugar, y proporcionando acceso universal a cada
uno de los hitos en que se articula. En el caso del centro de interpretación de Las Salinas, la calidad
del equipamiento se sustenta, además, en la del patrimonio construido y en la del proyecto museístico
que se desarrolla en él, como productos turísticos novedosos y diferenciados.

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
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9)

Generación directa de empleo en la fase de funcionamiento

10) Generación de empleo inducido en la fase de funcionamiento
11) Gasto medio externo por turista
12) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.
13) Contribución a la competitividad del destino turístico La Palma
14) Contribución al desarrollo sostenible del territorio
El proyecto turístico del área territorial de Los Cancajos, contempla alcanzar una densidad de 120
alojamientos/Ha, los que supone sobre las aproximadamente 50 Has de suelo con uso turístico, una
capacidad de 6.000 plazas alojativas.
Los datos relativos a la creación de empleo, así como los de inversión económica corresponde hacerlos en
la fase de ordenación, momento procedimental en el que habrán de determinarse las características de
las actuaciones y la carga turística que finalmente se asigne.
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.

Se puede considerar por tanto, que el proyecto turístico de Los Cancajos basado en un concepto renovado
y moderno como enclave turístico singular de calidad, se orienta a la promoción del crecimiento
económico y a la contribución a la solución de los problemas sociales del municipio y de la isla en general,
desde un criterio de absoluto respeto y de contribución a la mejora ambiental de la zona.
El “Proyecto Turístico del Área territorial de Los Cancajos” reúne las condiciones necesarias para lograr
un éxito tanto económico como social, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible del territorio,
los que conlleva el progreso económico y el desarrollo de la sociedad dentro de una intervención
altamente respetuosa con el medioambiente.
9.2.5. Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular
El turismo sostenible, en los últimos veinte años, se vincula a la apuesta por la calidad y a la diversificación
de la oferta, por un lado, y al desarrollo económico local y redistribución equitativa de sus beneficios,
por otro. En otros términos, la sostenibilidad sólo se consigue si se respeta el medio natural y cultural, se
apuesta por ofertas diversas y de calidad y se logra un desarrollo social más justo en el destino turístico.
La diversificación de la oferta 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".
Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que La Palma ha de apostar por un equilibrio
entre el turismo de calidad, basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, y un modelo de
turismo activo, personalizado, flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas.
El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible, han de erigirse en herramientas
básicas para la competitividad del sistema turístico insular. En tal sentido la Estrategia propuesta atiende
a este objetivo, incentivando la diversificación de la oferta turística mediante la introducción de los nuevos
productos. Esta diversidad ha de entenderse tanto cualitativamente como cuantitativamente.
El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido fraguando en las últimas dos décadas, se basa
mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y pequeño tamaño implantadas en el medio rural
y en el paisaje como elemento característico y diferenciador del mismo. En menor medida se incluyen
otras actuaciones aisladas de mayor dimensión, vinculadas en su mayor parte a equipamientos turísticos
de trascendencia insular. Por último, el modelo se completa con además de los establecimientos que se
sitúan en los escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.

Vista parcial de Las Salinas de Los Cancajos

La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del denominado Sistema Motriz Turístico
insular, vinculadas a distintos equipamientos estructurantes de trascendencia insular, implantados en
diferentes paisajes de la isla y vinculados a singulares y variados recursos ambientales y culturales,
garantiza de por sí la diversidad de productos turísticos generados dentro de dicho Sistema,
contribuyendo directamente en la diversificación de la oferta.
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De todo lo cual, se deduce que la característica básica que define el modelo turístico insular, es
precisamente su diversidad, 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 de equipamientos propuesto en el proyecto turístico de Los Cancajos, como actuación
caracterizada por su vinculación al litoral y a la playa del mismo nombre, por su inserción en el territorio,
por la localización en su ámbito de un recurso cultural de gran valor histórico y etnográfico como las
salinas, y por el entorno del paisaje litoral 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.
La capacidad de diversificación de la oferta turística insular del sistema propuesto descansa por tanto en
la inclusión en el mismo del centro de interpretación, del puerto deportivo y del centro de buceo,
ofertando un producto turístico ligado a la valorización de los recursos patrimoniales y ambientales de la
isla, al disfrute activo de los recursos litorales y al conocimiento de la riqueza submarina natural de la isla.
La naturaleza sistemática del conjunto queda de relieve al incluir la playa y el paseo litoral como agente
impulsor e itinerario vertebrador respectivamente de aquellos productos turísticos de carácter más
novedoso.
9.2.6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.
La conformación de la actual oferta turística insular, se ha caracterizado por la espontaneidad y la carencia
de cualquier tipo de planificación desde la esfera de la isla, lo que ha producido un conjunto de productos
turísticos peculiares, escasamente cualificados, y de muy difícil segmentación y diferenciación. Todo esto
ha traído consigo una insuficiente ordenación de los recursos que perfilan los productos turísticos, y más
aún del producto turístico “isla de La Palma”, formulándose precisamente por el Cabildo la estrategia
turística insular como una salida viable para alcanzar la necesaria cualificación y calidad de la oferta insular.

Red de centros de buceo de la isla de La Palma

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.
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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 de la propuesta de sistema de equipamientos
integrado en el Proyecto Turístico de Los Cancajos
La lógica territorial, debe convertirse en un elemento clave en la conceptuación de cualquier iniciativa
turística en el modelo turístico insular. En tal sentido, debe favorecerse el desarrollo de productos
turísticos respetuosos que pretendan implantarse en ámbitos privilegiados con un menor grado de
transformación y ambientalmente susceptibles de implantación turística, y en los que se identifican los
elementos sustentadores que caracterizan el modelo de la isla de La Palma. Dichos elementos
complementan igualmente, dentro del modelo, a los productos turísticos de mayor convencionalidad.
La identificación de La Palma como destino alternativo constituye uno de los objetivos de la estrategia
turística insular, por lo que la cualificación y diversificación de la oferta turística constituye un objetivo
básico para cualquier actuación turística que pretenda implantarse, máxime para aquellas que se
incorporen al denominado Sistema Motriz Turístico insular.
Por todo lo anterior, la valorización de los recursos naturales y culturales presentes en el ámbito de la
actuación y la incorporación de los elementos característicos del “sitio”, como elementos vinculados a la
conceptualización del 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.

Vista de la playa con el sendero litoral a la derecha

propuesta de ordenación y puesta en valor del centro de interpretación de Las Salinas; 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 de litoral que
concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro de la oferta turística planificada.
El atractivo turístico del Parque Litoral playa de Los Cancajos permitirá impulsar el resto de productos
turísticos que forman parte del sistema propuesto, caracterizados por su valorización de los recursos
naturales y culturales de la zona, contribuyendo así a la cualificación de la oferta turística insular.
El sendero litoral posibilita el disfrute del recurso litoral del sector y relaciona cada uno de las propuestas
del sistema de equipamientos, impulsando así la valorización de los recursos naturales y culturales de la
zona y contribuyendo a la cualificación de la oferta turística insular.
El Centro de interpretación de Las Salinas, posibilita el disfrute del patrimonio y del recurso litoral del
sector, ofertando una experiencia turística competitiva -por lo singular- y sostenible -por la actividad que
se en él desarrolla.
La inclusión del Puerto deportivo en el sistema de equipamientos del núcleo turístico de Los Cancajos,
valorizará, además, otros órganos de la estructura directamente relacionados con la valorización de los
recursos naturales y culturales, como el Centro de Interpretación de las Salinas o el paseo litoral.

Vista del sendero PR-LP-18.1 Los Cancajos-Cruz de La Pavona, del cual forma parte el paseo litoral
del núcleo

El privilegiado enclave territorial en el que se localiza el Proyecto Turístico de Los Cancajos con su sistema
de equipamientos turísticos, directamente vinculado al litoral y a la playa del mismo nombre; la gran
preocupación por la integración paisajística y articulación con tan singular territorio; la incorporación a la
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Por último, la capacidad del Centro de buceo para cualificar la oferta turística insular reside en su
valorización de los recursos naturales de la zona, y su capacidad para generar un modelo turístico
competitivo y sostenible.

d) Las superficies opacas de las fachadas se trataron mediante revestimientos de piedra volcánica, bien
en bruto o bien tratada, evitándose las soluciones con aplacados de materiales cerámicos o artificiales
de cualquier tipo.

9.2.7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP

e) Los espacios libres se ajardinaron con vegetación autóctona propia del piso bioclimático de la costa
oriental de la isla de La Palma, así como a rocalla volcánica realizada con material procedente de la
excavación, que pudieran integrarse con la propia vegetación.

Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma (PIOLP) 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.

f)

Se planteó una presencia lo más limitada posible, adoptándose un criterio de máxima integración.

El Parque Litoral y la playa de Los Cancajos cumplen las determinaciones generales del Plan Insular por
cuanto está específicamente contemplada por éste como uno de los principales recursos turísticos del
territorio.

g) La necesaria interrelación y adecuada articulación entre el espacio urbanizado, el espacio litoral y la
playa, entendido éstos como recursos sumamente valiosos, constituyó un objetivo primordial de cada
una de las actuaciones.

El paseo litoral existente viene expresamente recogido en el PIOLP como senda litoral existente, formando
parte, además, del recorrido de interés PR-LP-18.1

h) El encastre de la urbanización en la topografía se formuló no solamente en términos de conseguir una
obligada integración paisajística dentro del espacio litoral, sino como una oportunidad para conseguir
espacios urbanos singulares de gran atractivo.

Las Salinas cuyo programa museístico desarrolla el centro de interpretación vienen expresamente
recogidas en el PIOLP como recurso patrimonial.
El Puerto deportivo se adecúa a las determinaciones generales del PIOLP por cuanto el propio
planeamiento insular la incluye en su ordenación.
En cuanto al Centro de buceo propuesto para su inclusión en el sistema, se adecúa a las determinaciones
generales del PIOLP en cuanto está íntimamente relacionado con la conservación de los recursos naturales
y la calidad del medio ambiente y complejiza funcionalmente el núcleo de Los Cancajos.
9.2.8. Adecuación del proyecto 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.
Los elementos que caracterizan a los órganos ya ejecutados que integran la propuesta de sistema de
equipamientos son los siguientes:
a) Respecto al sistema viario se plantea el mantenimiento del viario resultante de la urbanización de los
planes parciales que desarrollaron el núcleo, y en todo caso su recualificación e integración paisajística.
b) Se platea dentro de la ordenación pormenorizada el tratamiento del borde lineal de contacto de la
carretera LP-5 con el núcleo de Los Cancajos.
Vista de la playa de Los Cancajos y de parte del sendero litoral

c) Como criterio de implantación de los volúmenes resultantes de la ordenación se planteó desde un
principio que la edificación no interrumpa la visión del mar, evitándose la generación de
apantallamientos.

Exponer pues, a modo de síntesis, que la ejecución de la playa de Los Cancajos y de sus accesos supuso,
entre otros objetivos paisajísticos ordenados en el PIOLP, el mantenimiento de la interacción paisajística
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costa-mar, la posibilidad de admiración y disfrute del paisaje por los ciudadanos -incluidos aquellos con
movilidad reducida- y la mejora del confort y la seguridad del lugar.
El paseo litoral existente, propuesto para quedar incluido en el sistema de equipamientos contemplado
en el sector, queda definido como un itinerario de interés paisajístico en relación con los elementos
culturales, patrimoniales y turísticos ordenados y se trazó cumpliendo con los objetivos paisajísticos
propuestos posteriormente por dicho instrumento de planeamiento -mantenimiento de la interacción
paisajística costa-mar, posibilidad de admiración y disfrute del paisaje por los ciudadanos, incluidos
aquellos con movilidad reducida, mejora del confort y la seguridad del lugar, etc.
La adecuación del Centro de interpretación de Las Salinas a las pautas de integración paisajística del PIOLP
es recogida por el propio Plan, al considerar como excepciones aquellas edificaciones existentes que, como
es el caso, por su importancia y singularidad constituyen hitos en el paisaje, actuando por sí mismas como
elementos característicos en su definición.
La adecuación del Puerto a las pautas de integración paisajística del PIOLP queda avalada por ser el propio
plan insular el que ordena la infraestructura y señala su localización.
En cuanto al Centro de buceo, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, la zona prevista para su
implantación está incluida por el PIOLP en Zonas de Ordenación Territorial Ba2.1 y Bb1.5, permitiendo el
plan en la primera de ellas el uso de esparcimiento en espacios adaptados tipo I sólo en caso de estar
previstos por el mismo PIOLP o por Planes Territoriales Especiales, por lo que la Revisión de dicho
instrumento de planeamiento debería contemplar la propuesta del Centro de buceo.
9.2.9. Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación
La sostenibilidad territorial y ambiental del sistema de equipamientos propuesto descansa en los
siguientes argumentos:
-

El nulo consumo de recursos necesario para su materialización, por estar la mayoría de los
equipamientos ejecutados desde hace años -caso de la playa- o por ser de muy poca entidad las obras
necesarias para su ampliación o reforma -caso del sendero litoral o centro de interpretación, del que
sólo quedan por recuperar algunos elementos singulares como la noria y el molino-.

-

La escasa agresividad para el territorio y el medioambiente de los usos que se desarrollan en todos
ellos.

-

El reducido consumo de recursos necesarios para la materialización del Centro de buceo, por razón de
la escasa infraestructura que requiere su funcionamiento.

-

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del “Proyecto Básico de la Obra Civil del Puerto
Deportivo de Los Cancajos”, acordada por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2012.

Cazoletas horadadas en la roca, de posible origen prehispánico, en las cercanías de las salinas.
Algunos autores defienden su uso por los benahoritas para la obtención de sal

9.2.10. Impacto en la economía local e insular
Por 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. En cualquier caso, la huella en la economía insular de cada equipamiento es la siguiente:
-

La playa de Los Cancajos ha venido suponiendo un recurso económico local e insular de primer orden,
siendo el motor que ha cualificado al núcleo como uno de los principales enclaves turísticos insulares.

-

El Paseo litoral contribuirá, por ser el elemento organizador del conjunto, a impulsar la actividad
económica asociada al resto de equipamientos.

-

El Centro de interpretación de Las Salinas se significará como polo cultural y expositor de los recursos
naturales y patrimoniales del territorio.

-

El Puerto Deportivo desempeñará el papel de polo de actividad turística cualificada, atrayendo un tipo
de usuario de alto poder adquisitivo y generando, además, actividad económica de carácter indirecto
por la naturaleza de los usos que se desarrollarán en él.

-

El Centro de buceo contribuirá a enriquecer la oferta turística en el núcleo e, integrándose en la red
de centros de buceo existentes, fomentará dicha actividad a escala insular.

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS”
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA – JUNIO 2016

70

9.2.11. Impacto social y generación de empleo
Tanto la cohesión social como la capacidad de generar empleo asociadas a la playa de Los Cancajos se ha
venido verificando a lo largo de sus muchos años en funcionamiento. Su inclusión en el sistema de
equipamientos propuesto dentro del proyecto turístico de Los Cancajos, reforzará aún más dichas
características, por cuanto contribuirá a impulsar la creación de empleo asociada a ellas.

Dese su inauguración, el Centro de interpretación de Las Salinas genera un empleo que, aunque no es
espectacular por su volumen, si lo es por su cualificación y por el beneficioso impacto social que produce
la exposición al visitante de la historia y patrimonio locales.
En cuanto al Puerto deportivo, el positivo impacto social y la capacidad de generación de empleo derivadas
de su construcción y funcionamiento se sustentan en la creación de áreas de servicio técnico, de
almacenamiento de embarcaciones y de otras actividades relacionadas con este tipo de infraestructuras.
El Centro de buceo asumirá en el sistema el papel de expositor de los recursos naturales marinos, dando
satisfacción a una demanda turística especializada en auge.
Por último, la inclusión del Sendero litoral en el sistema de equipamientos propuesto como eje vertebrador
impulsará y potenciará los factores asociados a cada una de las actuaciones previstas.
9.2.12. 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 que el propio planeamiento adopte las medidas dirigidas “a garantizar la
viabilidad económica de las actuaciones”.
Tal mandato normativo, se traduce en que las determinaciones adoptadas en la planificación respecto a
las actuaciones previstas de iniciativa privada, de carácter turístico y de cualquier otra índole, en términos
de asignación de capacidad turística, edificabilidad, costes de implantación, sistemas generales
adscritos,…etc., han de garantizar la viabilidad económica de la actuación, que se concreta en la
recuperación de la inversión aproximado de una década, para empezar a obtener beneficios trascurrido
dicho período temporal.
La determinación de la viabilidad económica del “Proyecto Turístico del área territorial de Los Cancajos”,
será el resultado de la viabilidad de las diferentes actuaciones que se inserten en el mismo, partiendo de
la propuesta de ordenación estructural y pormenorizada que finalmente se apruebe. La viabilidad de cada
una de las actuaciones turísticas que se pretenden implantar, constituye una exigencia para su
autorización.

Buceo en la costa de Los Cancajos: El litoral marino como recurso económico
sostenible
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10. ANEJO DOCUMENTAL Y RELACIÓN DE PLANOS

10.2. PLANOS

10.1. RELACIÓN DE PLANOS
I.01.- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Escala 1:200.000 y 1:40.000
I.02.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PGO VIGENTE
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Escala 1:10.000
I.02.2.- CATEGORIZACIÓN DEL SUELO (ÁMBITO EXTENDIDO) SEGÚN PGO VIGENTE
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Escala 1:10.000
I.02.3.- USOS PORMENORIZADOS DE ÁMBITOS Y SECTORES SEGÚN PGO VIGENTE
Escala 1:7.500
I.03.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA TURÍSTICA DE LOS CANCAJOS. ORTOFOTO
Escala 1:7.500
I.04.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
Escala 1:7.500
I.05.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PGO VIGENTE
Escala 1:7.500
I.06.- RED VIARIA Y SERVIDUMBRES
Escala 1:7.500
I.07.- EDIFICACIONES EXISTENTES Y USO ACTUAL. CATASTRAL
Escala 1:6.500
I.08.- USOS PORMENORIZADOS DE ÁMBITOS Y SECTORES SEGÚN PGO VIGENTE
Escala 1:7.500
O.01.- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA Y PROPUESTA DE SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS
Escala 1:7.500
O.02.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SEGÚN REVISIÓN PGO APROBACIÓN
PROVISIONAL
Escala 1:7.500
O.03.- USOS PORMENORIZADOS, TIPOLOGÍAS Y EDIFICABILIDADES. ALTURAS EDIFCATORIAS
Escala 1:7.500
O.04.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE VIARIO INTERNO
Escala 1:7.500
O.04.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Escala 1:7.500
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