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1. OBJETO

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El presente documento se enmarca dentro de la Estrategia Administrativa aprobada por el Cabildo Insular
de La Palma para la dinamización turística insular, y tiene por finalidad básica atender al requerimiento
que el propio Cabildo Insular ha realizado al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces para que proponga y
justifique aquellas actuaciones turísticas que pudieran alcanzar una trascendencia supralocal y un carácter
estratégico.

2.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL VIGENTE (1992)

Dentro de la propia Estrategia Turística Insular se plantea inicialmente en la relación de los Núcleos Mixtos
el denominado San Andrés-Puerto Espíndola que incluye así mismo el espacio litoral comprendido entre
ambos, dentro de una estrategia global para ese tramo costero del municipio.
En primer lugar, tiene por finalidad el presente documento la descripción de la propuesta turística para el
referido tramo litoral; y en segundo lugar, justificar el carácter estratégico y la relevancia insular del
conjunto de equipamientos y actuaciones que conforman la Estrategia turística de dicho espacio
comprendido entre los núcleos San Andrés y Puerto Espíndola.
El procedimiento elegido por el Cabildo Insular de La Palma para tal habilitación administrativa, ha sido
mediante la Revisión del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), previa aprobación de la Iniciativa
Legislativa que para la Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación
territorial de la actividad turística en las islas de El hierro, La Gomera y La Palma, ha aprobado y tramitado
ante el Parlamento de Canarias el Cabildo Insular. Mediante tal iniciativa, se posibilita la incorporación al
Plan Insular de Ordenación, de la ordenación pormenorizada de las actuaciones turísticas con
equipamiento turístico estructurante, consideradas de trascendencia insular o supramunicipal, como es
el caso de la Estrategia Turística “San Andrés – Puerto Espíndola”.
Se trata de un procedimiento exclusivo basado en la evaluación ambiental estratégica, lo que le confiere
al proyecto todas las garantías de respeto hacia el medioambiente y de la puesta en marcha de un proceso
exhaustivo de participación pública.

El Planeamiento Municipal en vigor del municipio de San Andrés y Sauces se encuentra constituido por
unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, cuya aprobación definitiva se ha producido por
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), en sesión de fecha 3 de
junio de 1.992, publicado en el BOC. Nº 22 del viernes, 19 de febrero de 1.993, habiéndose producido la
publicación íntegra de las Normas Urbanísticas en el BOP. Nº 136 del 11 de noviembre de 1.992.
En dicha documentación se recoge el espacio costero comprendido entre los núcleos de San Andrés y
Puerto Espíndola, situado por debajo de la carretera LP-104 y su prolongación hasta Puerto Espíndola
mediante la LP-1042, con las siguientes características:


La trama histórica del núcleo de San Andrés se recoge como suelo urbano, delimitándose una
unidad de actuación dentro del espacio interior inedificado de la misma de 2,35 ha (UED-2), cuya
tramitación no se ha iniciado.



Se prevé una pequeña expansión hacia el oeste de suelo apto para urbanizar de uso residencial
del ámbito urbano de San Andrés con una superficie de 3,45 has. cuyo Plan Parcial no se ha llegado
a formular.



La elemental trama urbana del núcleo formado por Puerto Espíndola y El Melonar, se clasifica
como suelo urbano, delimitándose una unidad de actuación (UEP-6) en terrenos situados en el
borde este sobre el acantilado del Charco Azul, con una superficie de 0,63 has, y cuya tramitación
no se ha iniciado.



En los ámbitos urbanos de San Andrés y Puerto Espíndola, la línea de servidumbre de costas se
recogió a una distancia de 20m de la ribera del mar, si bien en el último deslinde de costas y tras
dilatados incidentes judiciales entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas, se establece
definitivamente en 100 metros salvo en la estricta consolidación del núcleo de San Andrés.



El suelo situado por debajo de las carreteras LP-104 y LP-1042, ocupado por plataneras, se clasifica
y categoriza como suelo rústico potencialmente productivo.



El suelo situado por debajo de la línea de servidumbre de costas se clasifica y categoriza como
suelo rústico litoral costero, que se superpone parcialmente al suelo rústico potencialmente
productivo.



Los terrenos situados en la desembocadura del Barranco del Agua, se clasifican como suelo rústico
de protección.



Entre los elementos señalados para su protección se encuentran: el antiguo cementerio de San
Andrés, el Horno de La Cal y el Convento Franciscano de Las Piedad.



La carretera que conecta San Andrés con Puerto Espíndola se recoge como sistema general viario
perteneciente a la red viaria insular.
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Ordenación Pormenorizada del núcleo urbano de Puerto Espíndola (Normas Subsidiarias de San
Andrés y Sauces del año 1992)

2.2. ELEMENTOS RELEVANTES ADOPTADOS PARA LA ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO
2.2.1. Consideraciones respecto al mantenimiento del paisaje antropizado platanero
La proliferación de los cultivos de plataneras en La Palma se inicia a principios del siglo pasado en aquellas
zonas que disponían de agua de riego, centrándose por tanto en los terrenos regados por las aguas de las
Haciendas de Argual y Tazacorte y los beneficiados por los Nacientes de Marcos y Cordero en Los Sauces.
Mientras en la zona del Valle de Aridane la propiedad de la tierra estaba en manos de unas cuantas familias
hacendadas, en Los Sauces la tierra se había repartido progresivamente desde los primeros años de la
Conquista, evolucionando hacia la estructura minifundista actual.
El alumbramiento de pozos y galerías en los años 60 del siglo pasado, permite la puesta en explotación de
los eriales costeros y medianías bajas de Las Lomadas, Los Galguitos y San Andrés.

Ordenación Pormenorizada del núcleo urbano de San Andrés (Normas
Subsidiarias de San Andrés y Sauces del año 1992)

La transformación del territorio se produce esculpiéndolo en bancales imposibles hasta el mismo borde
de las laderas más escarpadas, los acantilados costeros y los cortados, y trepando hasta el dominio del
monte verde, donde las condiciones climáticas no son adecuadas para la agricultura tropical. Esta
transformación se produce de un modo continuado a lo largo de la historia, incrementándose en los años
de mayor auge en la economía platanera de exportación. Se basó en la extensiva introducción de muros
de contención construidos mediante mampostería de piedra basáltica en seco, y aportación de tierra
vegetal procedente de los montes, previa roturación del terreno natural cuando se requería. Esta ingente
obra de ingeniería agrícola, comparable por su importancia con cualquier actuación agrícola de nuestra
historia moderna, ha generado un paisaje cultural característico, con casi un siglo de antigüedad, conocido
por varias generaciones de palmeros y visitantes.
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Este paisaje agrario tan singular, constitutivo de una de las explotaciones agrícolas existentes de mayor
rentabilidad por hectárea, con un alto grado de tecnificación y sofisticación, y que ha supuesto el soporte
económico de la Isla durante décadas, ha de protegerse desde la planificación territorial insular y la
urbanística municipal, y por qué así viene impuesto por la normativa agraria sectorial y la legislación
urbanística y territorial autonómica.
Si bien, la introducción de la industria química después de los años 70 en aras a obtener mayor
productividad, la progresiva aparición de plagas, y su combate con más química, ha convertido a estas
explotaciones intensivas en cultivos tecnológicos con una problemática ambiental, que no se puede
esconder, fundamentalmente por las filtraciones al subsuelo y las emisiones a la atmósfera. La
introducción de los invernaderos en amplias zonas de la isla, ha generado la introducción de un paisaje
plastificado incompatible con el exuberante paisaje natural de la isla.
Actualmente, el mantenimiento y subsistencia de las explotaciones plataneras depende de las
subvenciones provenientes de la Comunidad Económica Europea. La desaparición de tal ayuda al cultivo,
independientemente de acarrear unas consecuencias sociales inimaginables en un Municipio como San
Andrés y Sauces, produciría una modificación del paisaje de la Costa y las medianías bajas, así como de las
áreas de cultivos colgados de los barrancos, cuyos efectos ya se pueden comprobar en algunos huertos
abandonados en el Barranco de Los Tilos.
Por otra parte, el simple sentido común, nos dicta la necesidad de plantear una necesaria diversificación
económica, como elemental alternativa al futuro inmediato, que pasa necesariamente dentro del rumbo
adoptado políticamente para esta Isla, por el incremento de visitantes y, su mayor, y más racional y
sostenible, explotación.
El municipio de San Andrés y Sauces, aporta al patrimonio natural y cultural de la Isla de La palma,
importantes elementos, tales como la finca del Canal y Los Tilos, Los Nacientes de Marcos y Corderos, Los
Montes de Los Sauces, de Las Lomadas, La finca de Tajadre, el núcleo de San Andrés, el enclave de Puerto
Espíndola, las piscinas naturales de Charco Azul, el conjunto urbano de las Plazas de Montserrat y Parque
de Antonio Herrra, etc…, pero este importante patrimonio difícilmente puede repercutir en la economía
local e insular, si no se introducen los equipamientos e infraestructuras que los pongan en valor y permitan
su explotación relevante.
La ocupación total del territorio costero municipal por las plataneras, precisamente el soporte adecuado
para albergar algunos de esos equipamientos e infraestructuras, obliga a plantear una sustitución de
algunas pequeñas zonas de cultivos tales como el entorno inmediato a los núcleos de San Andrés y
Puerto Espíndola y a las zonas entre San Andrés y Charco Azul por debajo de la carretera LP-1042.

Imagen del Litoral de San Andrés y el entorno agrícola de plataneras

2.2.2. El núcleo de San Andrés. Mantenimiento de sus características
Génesis del Núcleo de San Andrés. Consideraciones para su ordenación
El hecho urbano de San Andrés surge con y por la riqueza que generó la producción azucarera, que se tradujo
en un rápido crecimiento. Ello es confirmado por los propios vecinos de San Andrés, quienes debido a la gran
actividad económica que se conoce en la zona solicitan y logran de la Corona, el 16 de septiembre de 1523,
una escribanía pública asignada a Pedro Cachipín. En esta concesión se afirma que se “da a petición de los
vecinos de dicha Villa, quienes adujeron que cuando los Reyes Católicos dieron cuatro escribanos del número
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en la Villa de Santa Cruz, San Andrés no existía y, sin embargo, ahora había crecido mucho”. Haciendo caso a
esta afirmación y teniendo en cuenta que la Corona autorizó las cuatro escribanías de número en Santa Cruz
de la Palma el 4 de abril de 1520, podíamos afirmar que el núcleo de San Andrés no comenzaría a desarrollarse
hasta después de este último año. No parece lógico, sin embargo, que en sólo tres años se produjese un
crecimiento tan elevado. Además, todo parece indicar que el desarrollo de San Andrés se inicia antes del
establecimiento de los ingenios azucareros en Los Sauces.
Además, ya el 10 de diciembre de 1518 se produce la cesión por parte del Adelantado de un solar de 200 pasos
a Miguel Martín en “la villa de San Andrés”. El uso de este título nos indica que en esa fecha San Andrés ya
constituía un núcleo poblacional de cierta importancia, pues la denominación de villa sólo se otorgaba en los
enclaves de cierta entidad y riqueza. No conocemos la fecha exacta de la concesión de este distintivo.
Las primeras viviendas de San Andrés surgieron entorno a la primitiva ermita, después iglesia, del mismo
nombre, probablemente erigida a finales del siglo XV y 1503, convirtiéndose en el elemento articulador de la
trama urbana. Su desarrollo inicial, como se ha sugerido anteriormente, fue muy rápido, si bien se estancaría
a mediados del siglo XVII, pudiéndose asegurar que la trama urbana de San Andrés es muy similar a la que se
conoció a finales del siglo XVI.
Las primeras edificaciones civiles de interés aparecen en el siglo XVI, en el lado Norte de la Calle de la Iglesia,
protegiendo al templo y a la plaza de los vientos predominantes del Nordeste. Estas son: “la Casa del Cura”,
antigua vivienda del comerciante portugués Fernán Pinto, construida entre finales del XVI y principios del XVII;
la casa Álvarez del Silva, que perteneció al escribano Amador Álvarez de Silva, edificada en la segunda mitad
del XVI; la casa Guisla, hoy las correspondientes a los números 2 y 4 de la Calle de La Iglesia, probablemente
edificadas a finales del siglo XVI por la familia Abreu, muy vinculados a la Inquisición y a las milicias.
El crecimiento de este enclave determinó la aparición de otras edificaciones, tales como un molino
perteneciente a la hacienda de los Señores, que denota un notable crecimiento poblacional y por tanto de las
necesidades de la vivienda.
De principios del siglo XVII data la edificación del Convento Franciscano de La Piedad, en el paraje denominado
“El Convento”. Situado al Norte de San Andrés, al otro lado del Barranco de El Agua-como a extramuros parece
convertirse en un punto mediante el cual se articula, como señaláramos más arriba, el eje de alineación con
el Templo del Apóstol de San Andrés y la ermita de San Sebastián por el Sur.
También en el siglo XVII aparecen algunas de las edificaciones más relevantes de la Calle San Sebastián y de la
Calle del Medio. Durante los Siglos XVII y XVIII surgen dos casas en esas dos calles, así como en Calle de Abajo,
extensión del núcleo original hacia el mar y hacia el Barranco a través del Camino Real que llevaba hasta Los
Sauces.

generó la Calle de La Iglesia, en el lado Norte de la explanada que bordeaba la antigua fábrica del templo, la
Calle de Abajo, siguiendo el Camino Real que subía a Los Sauces, y parte de la Calle de El Medio y de la Calle
San Sebastián, si bien en estas últimas el número de viviendas fue reducido. Durante los Siglos XVII, XVIII y
gran parte del XIX asistimos a un fuerte estancamiento en el desarrollo de La Villa, sobre todo si lo
comparamos con el fuerte crecimiento en la primera mitad del siglo XVI, añadiéndose un número escaso de
construcciones. Tras este periodo de escasa actividad constructiva, entre 1885 y 1934 conocemos la segunda
etapa en el desarrollo de San Andrés asistiendo a la configuración de una nueva calle Relámpago, a la vez que
a la construcción de nuevas viviendas.
Como ya hemos señalado, el Templo se presenta como el elemento en torno al cual se genera la trama de San
Andrés, y, es en torno a él, también, donde se establece el hito que supone la plaza, elemento urbano que
acabará arropando al propio templo, presentándosenos hoy en día como el elemento espacio director,
alrededor del cual se establecen las relaciones urbanas. Este espacio público abierto surge, como la mayoría,
de la antigua explanada que bordeaba el Templo. De hecho, todavía hoy, conservamos imágenes del final del
siglo XIX que recoge este espacio aún sin urbanizar. El primer proyecto de urbanización, se encargó por el
Ayuntamiento, el 1 de mayo de 1931, al ingeniero D. Pedro Arce Rueda, quedando redactado en 1940 no
llegaría a ejecutarse. Tendríamos que esperar más de una década para que, redactado un nuevo proyecto por
el arquitecto D. Tomás Machado Mendez, el 29 de junio de 1953 se adjudicarán las obras que se iniciaron
poco tiempo después. El deterioro de las plazas motivó la última intervención desarrollada en varias fases
desde el año 1995 hasta 1997.
Planteamientos básicos para su ordenación
El núcleo histórico de San Andrés ha de entenderse como el principal recurso del Municipio para la
introducción de servicios turísticos cualificados, así como la gran oportunidad que representa para la
recreación de un espacio urbano tradicional de gran atractivo, donde puedan coexistir los usos residenciales
con las nuevas instalaciones.
Si se analizan los enclaves urbanos históricos de Canarias, son pocos los que hayan mantenido las
características iniciales, entendiéndose las que existían en el siglo XVII, tal como se ha dicho anteriormente,
tal como ocurre en el núcleo de San Andrés. La elemental trama constituida por la Plaza de la Iglesia, y las
calles de La Iglesia, de Abajo, del Medio, del Relámpago y San Sebastián, así como el enclave de la ermita del
mismo nombre, ha de ser colmatada con una recreación, casi escenificación, que nos permita tematizar este
espacio, conformándose como un referente histórico y etnográfico de obligada visita.
Asimismo la modesta expansión que se ha de prever en este núcleo ha de mantener unas características
ambientales, tanto de fachadas y cubiertas, como de urbanización, de modo que no entren en contradicción
y deprecien al núcleo histórico tematizado.

Hasta la mitad del siglo XX, se mantienen los arquetipos tradicionales de las viviendas. Es en la segunda mitad
del pasado siglo y, sobre todo, a partir de la década de los 70, cuando irrumpen obras nuevas que no parecen
respetar o tener en cuenta ni la estructura urbana ni las alturas dominantes etc…, a la vez que se amplía el
área urbana y el núcleo hasta confluir en la ermita de San Sebastián.
A modo de síntesis, podemos afirmar que la actual conformación de San Andrés responde a dos impulsos en
épocas distintas. El primero que abarcaría el Siglo XVI y principios del siglo XVII, en el transcurso del cual se
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 Que este abierto a los vientos orientales
 Que tenga relación con el nacimiento del sol
 Que tenga abundancia de aguas, bosques y árboles que proporcionen maderas para los edificios
 Que tenga bosques de leña para el mantenimiento de la casa
 Que tenga pastos para los animales
Sorprendentemente San Andrés cumple todas estas condiciones. Sin lugar a dudas el núcleo costero de San
Andrés reúne unas condiciones climáticas particulares, que lo convierten en un enclave diferenciado dentro
de la zona Noreste de la isla, que unido a su atractivo arquitectónico y cultural, representa una posibilidad
perfecta para convertirlo en un recurso turístico insular de primera línea, que se debe considerar.
La propuesta planteada se concreta en tres ámbitos de actuación perfectamente diferenciados. El primero se
refiere a la protección y ordenación del conjunto edificado que envuelve a la iglesia de San Andrés y a la propia
plaza. En segundo lugar, se refiere a la ordenación “ambiental” del recinto constituido por las calles de “La
Iglesia”, “de Abajo”, “San Sebastián” y el mar, recomponiendo y consolidando la trama urbana histórica
inconclusa. Por último, se trataría de la ordenación de las áreas de expansión previstas hacia el poniente y
hacia al sur, con criterios ambientales, pero con un grado de “escenificación” interior.
2.2.3. El enclave de Puerto Espíndola
Génesis y evolución histórica de Puerto Espíndola
La abundancia de agua, proporcionada principalmente por los caudalosos manantiales de Marcos y Cordero,
ha permitido el paso por sus tierras de cultivos destinados a la economía de exportación, tales como, la caña
de azúcar, la vid, cebollas, nopales, los plátanos, etc.., así como la elaboración de productos derivados tales
como los azúcares, mieles y vinos, cuyo transporte tenía que realizarse necesariamente por el mar, ante la
ausencia casi absoluta de vías terrestres. El municipio concentró su actividad portuaria principalmente en dos
zonas de embarque, Puerto Espíndola (Hacienda de Los Príncipes) y El Guindaste (Hacienda de Los Señores),
aunque existían otros embarcaderos menores, que pronto se vieron desplazados por el primero.

Imagen del plano OP-SU-2.1-San Andrés-Calificación del Suelo del PGO en
tramitación (Aprobación Provisional, marzo 2016)

En otro orden de cosas, el sitio de San Andrés, elegido por los conquistadores por reunir las condiciones
codificadas que venían de Vitrubio y Vigecio, es decir, el emplazamiento debe de reunir los siguientes
requisitos:
 Que sea el lugar templado
 Que sea sano para los cuerpos
 Que tenga relación con las sierras y el mar

La importancia de Puerto Espíndola sigue creciendo hasta bien entrado el siglo XX, y ya desde principios del
siglo XIX se tienen noticias de la construcción de instalaciones y almacenes vinculados a la importante actividad
comercial que se desarrolla en el mismo, fundamentalmente con Santa Cruz de La Palma y Cuba, así como de
la construcción del camino que une Puerto Espíndola con San Andrés. A finales del siglo XIX, en 1896 se
decreta la realización del estudio de la zona de Puerto Espíndola para un puerto general de segundo orden,
cuya ejecución se realiza entre finales de mayo y junio de 1897, bajo la dirección del ingeniero jefe de obras
públicas de la Provincia, Sr. Paz Peraza. Con todo, tales estudios no serán plasmados en un proyecto hasta
1908, elaborado por el ingeniero D. Juan José Santa Cruz, que denomina “Proyecto del puerto de interés
general de segundo orden de Espíndola en la isla de La Palma”. Las obras de construcción de Puerto Espíndola
fueron adjudicadas mediante subasta pública el 23 de abril de 1909 al contratista D. Eladio Duque Batista,
comenzando los trabajos a finales de diciembre de ese mismo año. Las obras se suspenden el 6 de abril de
1.915 sin que se hubiesen acabado las mismas, pendientes de la aprobación del segundo proyecto reformado.
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Sea como fuere, en estos años (comienzo de la segunda década del siglo XX) la actividad portuaria en la zona
era considerable. Ello contribuyó, sin duda el hecho de que se aprobase la comunicación con la zona mediante
los “históricos” correos interinsulares tales como “Lanzarote”, “Sancho” y otros, así como era frecuente la
salida hacia Tenerife y otros lugares de barcos con pasajeros y mercancías. La actividad de Puerto Espíndola
sigue creciendo, al no existir carretera y debido a la implantación de varias industrias en las que la caña de
azúcar se convertía en azúcares, mieles y ron.
En 1929, una vez realizados los estudios básicos por el ingeniero D. Antonio Peralba, se presenta el Proyecto
de las obras que faltan por ejecutar, redactado por Don José Luis Orduña y Fernández. En 1934, se redacta
por el ingeniero D. Pedro de Arce y Rueda un proyecto para la adquisición de una grúa de 1000 Kg de fuerza
para instalar en el Puerto Espíndola. Dos años después, en 1936, y con motivos de los destrozos causados por
los temporales en febrero, se redactó por el mismo ingeniero un proyecto de Reparación de averías en las
obras del Puerto de interés general de Espíndola. En 1941, en la liquidación de la reparación, se comenta la
necesidad de ampliar el rompeolas, pues las obras proyectadas para abrigo se consideraban insuficientes.
Esto llevó a que Don Pedro de Arce y Rueda redactase en 1942 un Proyecto de construcción de rompeolas en
Puerto Espíndola, que según Díaz Lorenzo, “no paso del papel”.
A partir de estos momentos, la historia del Puerto de Espíndola cambia sustancialmente. Debe tenerse en
cuenta un hecho muy importante que afectará no solo a éste, sino también a otros pequeños embarcaderos
que hasta el momento habían jugado, aunque con ciertos altibajos, un papel vital al servir para comunicar
estos núcleos de población, prácticamente aislados por tierra dados los pésimos caminos existentes, con otros
y, sobre todo, con la capital de la isla. Nos referimos a la llegada de la carretera C-830, que partía de Santa
Cruz de La Palma hacia San Andrés y Sauces. A partir de estos momentos, tal hecho determinará que el Puerto
Espíndola pierda importancia como punto de salida y entrada de diversos productos y pasajeros, lo cual
comienza a hacerse poco a poco, por carretera.
Ahora bien, la crisis del Puerto Espíndola como puerto comercial, no significa que en éste cesasen otras
actividades. En tal sentido, este embarcadero, seguirá siendo, como lo era desde hacía mucho tiempo el
centro de la actividad pesquera.
A partir de los años 40 hasta bien entrados los 60, Puerto Espíndola desaparece del interés municipal,
manteniendo su escasa actividad pesquera.
Nuevos cambios en la situación del Puerto Espíndola comenzaros a vislumbrarse en los años 60 y 70, en el
contexto del interés de diversas instituciones (Cabildo, Ayuntamiento, etc…) por mantener y potenciar el
sector pesquero de La Palma. En tal sentido, en las sugerencias del Ayuntamiento sobre las ponencias del
segundo cuatrienio del Plan de Desarrollo Económico (Sesión de 15 de mayo de 1967), se hace constar la
necesidad de dotar a este puerto de condiciones técnicas para que sirva de refugio de pescadores y
sucesivamente hasta el año 76 se producen distintos acuerdos institucionales que confluyen en la redacción,
en 1977, del proyecto Refugio pesquero de Puerto Espíndola, suscrito por la empresa INTECSA, iniciándose las
obras poco después para quedar al poco tiempo paralizadas.
Posteriormente, hubo otro intento por parte del Cabildo de acabar el citado refugio, redactándose el Proyecto
de terminación del Refugio Pesquero de Puerto Espíndola (1987), que nunca llegó a finalizarse. El resultado,
pues, ha sido una obra inacabada que ha transformado profundamente este emblemático lugar del municipio,

produciendo, además, un fuerte impacto ambiental. Si a esto, negativo para la utilización con fines turísticos
de este entorno, le añadimos el pobre sector pesquero de San Andrés y Sauces, llegamos a la conclusión de
que las obras realizadas a partir de los 70 no han sido en absoluto beneficiosas para su economía.
En 1994, la Corporación Municipal de entonces, aborda el problema desde otra óptica, planteándose la
rehabilitación integral y acondicionamiento del tramo del litoral entre San Andrés y Puerto Espíndola,
encargando al ingeniero Don Joaquín Soriano y Benitez de Lugo el Proyecto de acondicionamiento de la Costa
de la zona Charco Azul-Puerto Espíndola con el objetivo de potenciar su uso turístico. En tal sentido, se
proyecta, entre otras actuaciones, crear una playa en la actual ensenada de Puerto Espíndola, regenerar y
llevar a cabo una mejora ambiental en la Caleta de Rompecabos (donde se sitúa otra pequeña playa), construir
un paseo del litoral, miradores, etc… Asimismo, se mantiene la vocación pesquera de Puerto Espíndola,
incluyéndose la construcción de un Puerto Pesquero, que tras numerosas intervenciones del año 99 hasta el
año 2002, aún no se encuentra operativo.
La situación actual, caracterizada por patentes problemas ambientales, urbanísticos e infraestructurales, no
podrá resolverse con la simple construcción de una playa artificial, así como otras intervenciones en el litoral.
Su superación, así como la adecuada y sostenible explotación de este importante recurso, pasa
fundamentalmente porque el Puerto Pesquero constituya un abrigo operativo y seguro para las
embarcaciones de pesca e incluso de recreo, contribuyendo de este modo a la diversificación y mejora de la
economía local, así como su incorporación en el proyecto de recuperación y puesta en valor del tramo de
litoral entre el Puerto Espíndola y San Andrés.
Consideraciones para su ordenación
El enclave costero de Puerto Espíndola constituye, conjuntamente con el núcleo urbano de San Andrés, el
recurso potencialmente turístico y de ocio más importante del municipio. Por lo que su adecuado enfoque
estratégico y de ordenación constituye uno de los objetivos básicos de este documento.
La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, redactó en su momento el
Proyecto de playa artificial en Puerto Espíndola y rada de Pavones, así como actuaciones de mejora en el
entorno inmediato, cuya ejecución se encuentra parcialmente realizada. Asimismo se han ejecutado parte de
las obras del sendero de litoral que une el núcleo de San Andrés con Puerto Espíndola. Por otra parte, las obras
realizadas para el refugio pesquero, ejecutadas en dos fases, finalizadas en el año 2002, independientemente
de condenar definitivamente las potencialidades que tenía este puerto, no resuelve la protección de las
embarcaciones, y presenta serios problemas de operatividad.
En resumen, nos encontramos con un espacio de ocio formado por dos playas artificiales, amplias explanadas
de espacios públicos, los vestigios del antiguo embarcadero, y un pequeño puerto de reciente construcción
con muchas limitaciones funcionales para la operatividad de las embarcaciones, todo ello flanqueado el
acantilado vertical del poniente. Además se sitúan, al sur de estas infraestructuras, un edificio restaurado para
uso de hostelería, y un grupo de una decena de edificaciones residenciales, con la excepción del antiguo
edificio del sindicato agrícola, construido en el año 1927, hoy ocupado por la fábrica “Ron Aldea”. El conjunto
se enclava en una zona de gran interés desde el punto de vista paisajístico, independientemente de los
referentes históricos presentes que lo acompañan.
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Para su rehabilitación y puesta en valor, en primer lugar, se ha de establecer como objetivo principal, la
definitiva solución del Puerto mediante una actuación de ingeniería mucho más ambiciosa que las llevadas a
cabo; en segundo lugar, de gran importancia, la ordenación del tráfico rodado y la dotación del número de
aparcamientos necesarios; en tercer lugar, la previsión de una reserva de suelo para equipamientos
complementarios; y por último, el establecimiento de una ordenación donde la variable ambiental en cierto
modo “pintoresca” presida la actuación. Todo ello, en aras a la debida explotación racional y sostenible de
este importante recurso, que ha de contribuir necesariamente a la diversificación de la economía local.
Además de los objetivos y criterios anteriores, se estima que las modificaciones precisas para la adecuada
explotación de esta zona, deben incluir las siguientes acciones:


Rehabilitación y puesta en valor del edificio del Sindicato Agrícola, así como su ampliación hacia el
sur en los solares colindantes hasta el Barranco de Pavones.



Asignación de carga turística a los terrenos situados entre El Melonar y Puerto Espíndola a ambos
márgenes del Barranco de Pavones, así como los situados por encima de Puerto Espíndola, entre la
Carretera LP-1042 y el Camino de Pavones.



Respecto a los aparcamientos, se propone la exclusión de vehículos en la zona de playa y puerto,
salvo el tráfico directamente vinculado al mismo. La solución planteada mediante el encauzamiento
parcial del Barranco de Pavones se ha ejecutado en una primera fase. La solución definitiva ha de
contemplar la construcción de un edificio de aparcamientos, cuya cubierta pueda utilizarse como
Espacio Libre Público con algún Equipamiento Complementario.



La inclusión de Equipamientos Complementarios de Ocio tales como nuevos restaurantes, situados
en continuidad hacia el norte del existente, con el objetivo de conseguir un pequeño núcleo
gastronómico, constituye otro elemento que puede contribuir a los objetivos fijados.



El espigón que separa el risco situado a la espalda de la playa y el ámbito portuario, ha de eliminarse
totalmente, no sólo por las condiciones de inestabilidad y consiguiente peligro que supone, sino para
la ampliación de la plataforma de operaciones, escasa de por sí, así como abrir el paisaje hacia la
visión del acantilado norte.



La meseta situada en la parte superior del Puerto entre el camino agrícola del Tributo y el borde de
acantilado ha de preverse como un suelo complementario a la actividad portuaria y de la propia
playa, pudiéndose admitir una transformación importante de su orografía, de modo que se obtengan
plataformas planas edificables escalonadas, aptas para la edificación y el disfrute como espacio libre
público, consiguiéndose de paso, la estabilización de ese acantilado y el incremento del soleamiento
en la zona.

Los elementos de índole patrimonial que se sitúan en este pequeño enclave: antiguo embarcadero, Destilerías
de Ron Aldea, Sindicato Agrícola, la casa de servicios portuarios, hoy Restaurante Mesón del Mar, las casas
colgadas sobre el antiguo Camino Real, el Horno de La Cal, etc… proporcionan un entorno visual que debe ser
respetado y potenciado.

La memoria del “sitio” conformada a través del tiempo por viejas historias de cabotaje, singladuras
clandestinas a América, el destilado del ron y el horneado de la cal, se perciben en los aledaños de la Punta
Espíndola. Este patrimonio intangible ha de fijarse como punto de partida del nuevo concepto de ordenación
integral dentro de una estrategia turística de mayor amplitud que vertebre el territorio costero entre La Villa
de San Andrés y este enclave.
2.2.4. La franja costera entre San Andrés y El Melonar-Puerto Espíndola. Una oportunidad en el desarrollo
socioeconómico del municipio
Entre los elementos relevantes planteados en la nueva ordenación urbanística general en tramitación, se
encuentra la propuesta de ordenación general prevista para la franja costera entre los núcleos de San Andrés
y Melonar-Puerto Espíndola. Se recoge a continuación de modo sintético las intervenciones que la conforman.
Las piscinas de Charco Azul representan la mayor oferta de ocio de este tramo de costa, complementado por
la playa de Puerto Espíndola. Hace casi dos décadas, se realizaron obras financiadas por la Dirección General
de Costas, consistentes en la mejora de accesos y dotación de instalaciones, cuya insuficiencia se hace patente
sobre todo en la época estival. La incorporación de las playas artificiales de Pavones y Puerto Espíndola, así
como la introducción de diques sumergido de abrigo en “El Varadero” y “El Palito”, convertirían a esta zona
en un Parque Marítimo envidiable, por su diversidad y atractivo, conformando el necesario Equipamiento
estructurante que precisa esta área de la isla para el complemento de la economía agrícola.
Este proyecto no es nuevo, desde los años 50, alcaldes como Don Rodrigo Rodríguez o Don Vicente Sanjuán,
realizaron obras en la zona, de las que aún permanece el dique transversal de hormigón que separa las radas
de El Varadero y El Palito.
Este importante Equipamiento, se complementa a su vez con la actuación prevista en la desembocadura del
Barranco del Agua, en San Andrés, parcialmente ejecutada que comprende el Horno de la Cal, las edificaciones
existentes destinadas para uso de hostelería y la ejecución de una piscina natural interior de agua salada,
incorporándose además en esta propuesta la construcción de un dique de abrigo frontal sobre las bajas
situadas frente a “El Palito”, antiguo “Puerto del Guindaste”, con objeto de habilitar otra pequeña zona de
agua abrigada.
La actuación se remata con el sendero de litoral de conexión entre San Andrés y Puerto Espíndola, cuyo tramo
entre el Horno de La Cal y El Melonar se ejecutó hace unos años quedando pendiente la continuidad hacia el
sur hasta la ermita de San Sebastián y hacia el norte hasta Puerto Espíndola. La actuación contempla además
miradores y aparcamientos.
Este sendero constituye un elemento lineal que a modo de relato nos presenta un conjunto de elementos de
gran valor histórico y etnográfico, cuya rehabilitación adquiere carácter de urgencia: los vestigi0os del antiguo
Convento Franciscano de La Piedad, el antiguo almacén del embarcadero del Guindaste, con muchas
posibilidades de rehabilitación para equipamiento complementario, y las zonas pertenecientes a la sociedad
“Costa Neptuno”, de cuyo proyecto turístico solo se construyó la piscina y solárium y una pequeña cafetería,
en estado de ruina. Esta última zona está llamada a convertirse en un equipamiento vinculado al litoral.
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en la actualidad por cultivos de plátanos, y cuya sustitución parcial y compatibilización funcional con el uso
turístico habrá de conseguirse.
Las actuaciones que se pretendan implantar dentro de la carga turística que se asignen y las condiciones que
se determinen, han de ser de pequeña y mediana dimensión, debiendo adecuarse íntegramente a las
características y exigencias derivadas de la nueva ordenación turística insular conforme a la Estrategia
aprobada por el Cabildo Insular.
Por último, la propuesta de ordenación se completa con la mejora y recualificación de la carretera de conexión
entre San Andrés y Puerto Espíndola (LP-104 y LP-1042) como paseo y parque lineal, así como de los ramales
transversales hasta el sendero de litoral, conformando el sistema de accesibilidad sobre el que se apoyan las
futuras actuaciones turísticas.

2.2.5. Breve análisis económico: San Andrés y Sauces, ¿un municipio agrícola?
El modelo económico del municipio desde hace décadas se basa principalmente en la agricultura de
exportación del plátano y en menor medida en la actividad comercial. Ambos ejes son esenciales y sobre
ellos penden el resto de la economía municipal, que se encuentra condicionada a los vaivenes y volatilidad
del mercado del plátano, y de la llegada de las ayudas en forma de subvención que reciben los cosecheros.
Imagen del plano OP-SU-3.1-Pto. Espíndola-Calificación del Suelo del PGO en
tramitación (Aprobación Provisional, marzo 2016)

La enorme potencialidad que presenta el tramo del litoral entre el núcleo histórico de San Andrés y Puerto
Espíndola, conforme a la Estrategia Turística insular que se presenta, supone una oportunidad para el
municipio de San Andrés y Sauces y como tal habrá de entenderse por las administraciones local e insular.
El desarrollo turístico que necesariamente ha de completar la ordenación tiene que producirse en el espacio
territorial existente entre los dos núcleos: San Andrés y Puerto Espíndola-El Melonar, ocupado íntegramente

Sin embargo en los últimos años se aprecia una leve diversificación de la economía y un progresivo proceso
de tercialización, lo que conlleva a que la agricultura no sea la única actividad económica importante,
manteniéndose en algunos casos como actividad complementaria para el incremento de ingresos. Así en
la actualidad San Andrés y Sauces presenta una estructura económica altamente equilibrada, con una
importante presencia del sector servicios y del agrario y en menor medida del industrial. Ha comenzado
por tanto, desde hace ya varios años, el declive de la actividad agrícola.
De lo que no cabe duda es que el cultivo del plátano fue durante décadas el eje central de la economía
municipal, tal y como lo demuestran los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias para 1998, en donde se establece que este cultivo que cubría una
extensión de 350 hectáreas, lo que representa casi el 68% de la superficie cultivada en esta demarcación
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(517 hectáreas) en ese año -a principios de los años 70 del siglo XX en donde la superficie cultivaba se
elevaba aproximadamente a unas 1.000 hectáreas-. En 2002, el 88% de la superficie cultivada en el
municipio correspondía al plátano, lo que nos indica el importante retroceso de otros cultivos en la
medianía municipal, en franco abandono.

En definitiva, el municipio en la actualidad se ha desprendido, al menos teóricamente, de esa imagen
inherente a la agricultura que ha llevado a lo largo de su historia pero, aunque ésta sea importante en la
realidad económica -y en el paisaje- municipal, lo cierto es que no es la culpable de la emigración, algo que
se le ha achacado con bastante frecuencia.

Sin embargo actividades del sector servicios como el comercio, la hostelería y las reparaciones son
importantes en la actualidad y son generadoras de empleo. Así en 2009 se registraron 731 empleos, un
66%, en el sector servicios (por sólo 179 en el sector primario, tan sólo el 12,8%), lo que indica la
importancia de este sector en la economía del municipio, que también es el que mayor número de
desempleados genera. No se puede obviar el sector secundario, que si bien tiene menor importancia que
el primario y el terciario, genera empleo en las ramas de la construcción e industrial (160 y 71 empleos
respectivamente).

Debemos tener en cuenta los problemas que la actividad agrícola tiene en San Andrés y Sauces. Uno de
los principales es el del acusado minifundismo que afecta a la estructura de la propiedad de la tierra,
explotaciones agrarias muy pequeñas, que se han mantenido a causa de la rentabilidad del plátano en un
mercado protegido, pero cuya incertidumbre futura hace temblar la actividad. Otro aspecto que explica el
mantenimiento de estas explotaciones tiene que ver con la compatibilidad del trabajo agrícola con otras
actividades económicas, que hace que muchas de estas explotaciones funcionen como un segundo trabajo
o una fuente de ingresos secundaria. Pero es que incluso estas explotaciones se han compaginado con la
jubilación.

De igual manera destaca el importante descenso que la población activa dedicada a la agricultura ha
experimentado en los últimos 40 años. En 1970 aproximadamente 2.800 personas se dedicaban
exclusivamente a esta actividad, lo que suponía más del 50% -51,86%- de la población de hecho y el 72,25
% del total de la población activa. Ya a mediados de la década de los 90 (1996) la cifra había decrecido de
forma importante al contar con menos de 500 personas, suponiendo este valor el 32,22% de la población
activa y aproximadamente el 10% de la población de hecho. En 2009 sólo 137 personas, el 2,8% de la
población de hecho, se dedicaban exclusivamente a esta actividad de la agricultura lo que muestra la
importancia que ha perdido ésta como principal actividad generadora de empleo.

Lo cierto es que esta fragmentación de la superficie cultivada (más del 80% de las parcelas tiene menos de
media hectárea, es decir, un auténtico microfundio) además de la dispersión parcelaria hace casi inviable
una rentabilidad notable en una actividad agrícola como la que ofrece el cultivo de la platanera en la
actualidad, sujeta a vaivenes en precios y competencia externa.
Necesidad de potenciar el turismo para relanzar la economía local.
En San Andrés y Sauces existe una urgencia por potenciar el turismo para relanzar la economía local. Es lo
que se desprende de las acciones realizadas por la administración pública en la última década, claramente
hoy insuficientes. La rehabilitación y ordenación ejecutada de parte del litoral del municipio, las mejoras
realizadas en algunas zonas vinculadas a la vista de los Nacientes de Marcos y Cordero o el Plan de Gestión
del Uso y Optimización de Los Tiles, constituyen acciones aisladas e inconexas, que denotan claramente la
necesidad de una estrategia turística con visión insular.
En la reciente publicación del geógrafo local D. José Domingo Fernández titulada “Estrategias de desarrollo
territorial en la escala municipal. Una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de San Andrés y Sauces”,
se manifiesta que posiblemente San Andrés y Sauces esté en el camino acertado si apuesta por el turismo
como la principal vía de superación de la problemática actual. Se recoge así mismo que el consenso
municipal llega a tal punto que tanto el gobierno como la oposición así lo defienden. En la ciudadanía
ocurre lo mismo: la mayoría apuesta por el sector turístico para potenciar la economía, como así se
desprende de la citada publicación, apoyada en el estudio realizado recientemente por el propio autor. De
las conclusiones se desprende que el 34% de la población apuesta por potenciar el desarrollo del turismo,
destacando el peso que otorgan a este sector los jóvenes (menores de 30 años) ya que casi el 98% define
el turismo como una actividad de potenciación necesaria. Los ciudadanos ven al turismo como una válvula
de escape en la búsqueda del desarrollo económico pero, ¿qué harían para lograrlo?, ¿cómo planificarían
el mismo?.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería
General de la Seguridad Social

La mayoría se decanta por diversificar la oferta local de espacios a visitar así como mejorar y ampliar
espacios de ocio en el litoral (parque marítimo, charco azul, playa, etc.) y crear una oferta de senderismo
temático, conocimiento del medio y educación ambiental. Éstas fueron las opciones más elegidas en dicho
estudio.
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POSIBILIDADES PARA PLANIFICAR EL TURISMO EN SAN ANDRÉS Y SAUCES
Acción

Elecciones (%)

Diversificando la oferta local de espacios a visitar.

22

Mejorando y ampliando espacios de ocio en el litoral (parque marítimo, charco azul,
playa, etc.

18

Creando una oferta de senderismo temático, conocimiento del medio y educación
ambiental

16

Desarrollando alojamientos turísticos de carácter rural

14

Desarrollando alojamientos turísticos (hoteles y apartamentos)

13

Desarrollando y mejorando los senderos locales

10

Creando espacios como museos, centros de interpretación, artesanía, etc.

7

Otro

0

Fuente: San Andrés y Sauces: Una mirada a su futuro. ¿Qué municipio queremos?
Elaboración propia.

Destaca el autor de la citada publicación que este interés de la ciudadanía y gobernantes chocan con la
realidad del municipio, esa que nos muestra que la realidad turística local dista mucho de la deseable,
habiéndose perdido el tiempo y oportunidades para relanzar el sector en las últimas décadas.
San Andrés y Sauces tienen potencial turístico, aunque el turismo no existe como actividad organizada. Un
potencial turístico basado en recursos de costa y recursos de montaña. Sin embargo, se ha fallado en las
últimas décadas en la movilización de éste y no se ha sabido poner en valor efectivamente dicho potencial.
El estado y aprovechamiento de Los Tiles, los Manantiales de Marcos y Cordero, la Villa de San Andrés,
Charco Azul, Puerto Espíndola, las Cuevas de El Tendal, el Molino el Regente y un largo etc. son prueba
fehaciente de ello.
Sin ir más lejos, la principal oportunidad turística del municipio en las dos últimas décadas no se ha
desarrollado plenamente pues el turismo rural, el “modelo teórico de implantación turística palmero”, ha
sido relegado en el municipio, que ha carecido de emprendedores para desarrollar una oferta alojativa
rural a pesar de las ventajas que encontraba en las subvenciones de los fondos comunitarios LEADER. Sólo
12 plazas alojativas en esta modalidad aprovecharon el despegue turístico insular, que ha tenido su auge
desde mediados de los años noventa del pasado siglo hasta la actualidad.
Este importante fenómeno pasó prácticamente inadvertido en San Andrés y Sauces, a pesar de que el
turismo rural es fuente de riqueza y generadora de empleo, por lo que es un activo importante frente a la
crisis en el medio rural, contribuyendo a fijar población al territorio.
Establecer si con esta medida se potencia la actividad turística y se diversifica la economía local, está fuera
de toda duda. Desde hace más de una década, el municipio se ha estancado en torno a las 15-20 plazas
alojativas, repartidas en 4 establecimientos entre casas rurales y un hostal. Este es el techo histórico
municipal hasta hoy. Parece razonable que San Andrés y Sauces aproveche el flujo de turistas que cada
año se acerca a algunos de sus espacios, especialmente al Parque Natural de Las Nieves.

Resulta urgente y necesario diversificar la economía local o mejor dicho diversificar cada uno de los
sectores predominantes y potenciar nuevas actividades económicas. El comercio, la hostelería, la
agricultura y la construcción no dan respuesta actualmente a gran parte de las demandas de la población
formada. Generan empleo, pero éste es precario y con un alto grado de temporalidad, sin olvidar que,
salvo la agricultura, el resto de actividades son generadoras de desempleados desde hace varios años. Una
agricultura dependiente del monocultivo del plátano, un subsector de la construcción que ha caído en
picado en España y por ende en La Palma, una hostelería que se mantiene al funcionar como el punto de
reunión de la población ante la escasez de alternativas de ocio, e incluso un comercio falto de renovaciones
internas, no pueden seguir siendo los pilares del empleo municipal de cara al futuro, debiendo buscar
alternativas reales y rentables que pongan en valor el potencial endógeno del municipio.
Por todo lo anteriormente expuesto, queda patente la necesidad de poner en marcha una Estrategia
Turística de desarrollo para San Andrés y Sauces con objetivos a medio y largo plazo, entendiendo ésta
como un instrumento para la orientación de acciones e iniciativas que provoquen un proceso de desarrollo
en consonancia a lo establecido previamente fruto del consenso de los actores locales. Debe aglutinar una
serie de proyectos municipales en distintos campos que contribuyan a paliar los problemas y deficiencias
que se observan en el territorio y que tengan por objetivo primordial su desarrollo.
Apostar por una estrategia de desarrollo endógeno puede ser un acierto, dado que la acción se basaría en
el fomento de las identidades locales del territorio, potenciándolas para ponerlas al servicio de las
iniciativas de desarrollo. De esta forma la comunidad saucera tendrá la capacidad de hacerse cada vez más
responsable de su propio proceso de desarrollo, aprovechando las ventajas existentes, movilizando y
fortaleciendo sus potenciales. Todo ello sin perder de vista que se precisan importantes inv3erskiones para
materializar las instalaciones, equipamientos e infraestructuras turísticas, dentro de una estrategia y visión
insular.
Se señala en la citada publicación que hace falta una apuesta decidida por llevar a cabo un uso racional de
los recursos nombrados con anterioridad, ya que, para que una iniciativa basada en lo endógeno tenga
éxito, se debe impulsar y consolidar la participación ciudadana, la descentralización política, la valorización
de los recursos locales o el respeto por el medioambiente, entre otros elementos, sin considerar como
elemento básico para la materialización de un sistema turístico las importantes inversiones exógenas que
se precisan captar tanto de la administración pública como de la iniciativa privada.
El objetivo, con carácter complementario al principal, que no es otro que la captación de la necesaria
inversión para ejecutar las actuaciones planificadas, ha de ser la explotación de los recursos endógenos
a fin de dotar a la oferta turística de una mayor variedad, calidad y estabilidad.
Aprovechar la oportunidad ofrecida por la Estrategia Turística aprobada por el Cabildo Insular, en lo que a
la habilitación de equipamientos e infraestructuras turísticas y a la creación de plazas alojativas se refiere,
requiere de una importante inversión.
En definitiva, de lo que se trata es de diversificar la oferta de ocio y turismo insular y municipal.
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2.2.6. Estructura urbana de San Andrés
La actual conformación del núcleo urbano de San Andrés responde a dos impulsos en épocas distintas. El
primero que abarcaría el Siglo XVI y principios del siglo XVII, en el transcurso del cual se generó la Calle de La
Iglesia, en el lado norte de la explanada que bordeaba la antigua fábrica del templo, la Calle de Abajo,
siguiendo el Camino Real que subía a Los Sauces, y parte de la Calle de El Medio y de la Calle San Sebastián, si
bien en estas últimas el número de viviendas fue reducido. Durante los Siglos XVII, XVIII y gran parte del XIX
asistimos a un fuerte estancamiento en el desarrollo de La Villa, sobre todo si lo comparamos con el fuerte
crecimiento en la primera mitad del siglo XVI, añadiéndose un número escaso de construcciones. Tras este
periodo de escasa actividad constructiva, entre 1885 y 1934 conocemos la segunda etapa en el desarrollo de
San Andrés asistiendo a la configuración de una nueva calle Relámpago, a la vez que a la construcción de
nuevas viviendas.
El edificio de la Iglesia se presenta como el elemento en torno al cual se genera la trama de San Andrés, y, es
en torno a ella, también, donde se establece el hito que supone la plaza, elemento urbano que acabará
arropando al propio templo, presentándosenos hoy en día como el elemento espacio director, alrededor del
cual se establecen las relaciones urbanas. Este espacio público abierto surge, como la mayoría, de la antigua
explanada que bordeaba el Templo. De hecho, todavía hoy, conservamos imágenes del final del siglo XIX que
recoge este espacio aún sin urbanizar.
El núcleo histórico de San Andrés ha de entenderse como el principal recurso del Municipio para la
introducción de servicios turísticos cualificados, así como la gran oportunidad que representa para la
recreación de un espacio urbano tradicional de gran atractivo, donde puedan coexistir los usos residenciales
con las nuevas instalaciones.
Si se analizan los enclaves urbanos históricos de Canarias, son pocos los que han mantenido sus características
iniciales, entendiéndose como tales aquellas que presentaban en el siglo XVII, como así ocurre en el núcleo de
San Andrés. La elemental trama, constituida por la Plaza de la Iglesia, y las calles de La Iglesia, de Abajo, del
Medio, del Relámpago, Calle La Plaza y San Sebastián, así como el enclave de la ermita del mismo nombre, ha
de ser colmatada, con una recreación, casi escenificación, que nos permita tematizar este espacio,
conformándose como un referente histórico y etnográfico de obligada visita.
Asimismo la modesta expansión que se ha de prever en este núcleo ha de mantener unas características
ambientales, tanto de fachadas y cubiertas, como de urbanización, de modo que no entren en contradicción
con las características del núcleo histórico tematizado.

Vista aérea parcial, desde el naciente, de la Villa de San Andrés

Parcelación:
San Andrés nace, no como un enclave rural secundario, sino con una clara voluntad urbana. De hecho, el
trazado ortogonal en torno a la plaza posee también una marcada influencia urbanística renacentista, que
se desarrolla entre dos hitos: la iglesia y la ermita de San Sebastián, en el límite sur, a partir del cual surgen
otros espacios típicos de extramuros como el cementerio. Por otro lado, además de recibir el título de villa
a los pocos años de finalizada la conquista, su dotación de alcaldía pedánea, de dos escribanías y cárcel
pública le otorgan cierta entidad administrativa que ningún otro enclave insular, a excepción de la capital,
conoció en el siglo XVI siendo San Andrés el segundo núcleo de población en importancia de la isla tras su
capital. De hecho, sólo existía otro pequeño enclave en Los Llanos.
La parcelación por tanto, dentro de la elemental trama urbana, se estructura sobre el trazado viario,
diferenciándose claramente de la parcelación rústica agrícola del entorno exterior.

Para la ordenación, ha de entenderse este núcleo en tres ámbitos morfológicos perfectamente diferenciados.
El primero se refiere al conjunto edificado que envuelve a la iglesia de San Andrés y a la propia plaza, que
podemos denominar “ámbito original de protección”. En segundo lugar, el constituido por el recinto formado
por las calles de “La Iglesia”, “de Abajo”, “San Sebastián” y el mar, que podemos denominar como “la trama
urbana histórica inconclusa”. Por último, el área de expansión, que necesariamente ha de situarse hacia el
poniente y hacia el sur, y cuya ordenación habrá de conseguir la debida ordenación y articulación con la trama
histórica, debiendo contribuir a su revalorización y puesta en valor, evitándose actuaciones contradictorias
con los valores presentes a proteger.
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FICHA

SITUACIÓN

2.1.1.
2.1.2.

Edificación:
Predominan las edificaciones antiguas, entendidas por tales, las construidas o iniciadas antes del siglo XVIII,
que contrastan con las edificaciones posteriores, sobre todo las construidas a partir del año 50, localizadas
fundamentalmente en la calle San Sebastián (Travesía Urbana de la LP-104), en el tramo más al Sur de la
Calles de El Medio y en la Calle Relámpago, hoy Calle Padre Juan González. La tipología edificatoria es de
casas alineadas a las calles sobre las que ofrecen la fachada principal, con huerto posterior, adosadas o no
entre sí.

Calle Plaza

Casa de Dña. Nieves Concepción
Casa de Don Sinecio Pérez

2.2.1.

Iglesia de San Andrés

2.2.2.

Casa “Guisla”

2.2.3.

Casa de Don Francisco Lorenzo

2.2.4.

Ermita El Pilar

2.2.5.

Casa de Don cayetano José Hernández
Calle Iglesia

Casa de Don Joaquín Hernández

2.2.8.

Casa del Cura

2.2.9.

Casa de Don Luis Tomás Lorenzo

2.2.10.

Casa de Don Andrés Hernández

2.2.11.

Casa de Don Elías Artemio

2.1.12.

Casa de Don Elías Artemio Toledo

2.2.13.

Casa de Dña. Dolores

2.3.1.

Casa de Don Manuel Martín y otros

2.3.2.

Casa de Don Domingo Abreu

2.3.3.

Casa de Dña. Nieves Hernández

2.3.5.

GRADO DE
PROTECCIÓN

Calle El
Medio

Edificación cerrada
alineada a vía

Ambiental

Arquitectura
religiosa

Integral

Edificación cerrada
alineada a vía
Arquitectura
religiosa

Ambiental
Ambiental
Integral

Casa de Don Martín Ernesto Hernández

2.2.7.

2.3.4.

Dentro del Catálogo de Protección de Patrimonio del PGO de San Andrés y Sauces, se incluyen las siguientes
edificaciones dentro de la Villa de San Andrés:

TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA

Conjunto

2.1.3.

2.2.6.

Vista aérea parcial, desde el poniente, de la Villa de San Andrés

ELEMENTO CATALOGADO

Casa de Dña. Mª Luisa Salazar y otros
Casa de Don José Pérez

2.3.6.

Casa de Dña. Cira Hernández

2.3.7.

Casa de Don Sebastián Díaz

2.3.8.

Casa de Dña. Milagros Cabrera

Edificación cerrada
alineada a vía

Edificación cerrada
retranqueada a vía
Ambiental

Edificación cerrada
alineada a vía
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FICHA

SITUACIÓN

ELEMENTO CATALOGADO

TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA

 Nuevo Cementerio. Situado alejado del ámbito urbano.

GRADO DE
PROTECCIÓN

2.3.9.

Casa de Dña. Mª C. Hernández

 Polideportivo Municipal (Dotación Deportiva de reciente ejecución).

2.3.10.

Casa de Don David T. Brito

 Equipamiento de ocio y recreativo del Horno de La Cal.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Calle Padre
Juan
González

Casa de Dña. Josefa Salazar

Casa de Don Germán

2.5.1.

Casa de Dña. Ana Isabel Cabrera

2.5.2.

Casa de Carmen Martín

2.5.3.

Casa de Dña. Andrea Concepción

2.5.4.

Casa de Don Jorge Toledo

2.5.5.
2.5.6.

Calle San
Sebastián

Mencionar asimismo, los restaurantes existentes, en tanto que constituyen servicios comerciales de
hostelería muy a tener en cuenta en la reactivación de este núcleo.

Casa de Don Lucas Jiménez

Infraestructura.
Edificación cerrada
alineada a vía

a)

La carretera LP-104 constituye el ramal de acceso, que partiendo desde la Carretera LP-1 en El Llano de
El Pino en Las Lomadas, resuelve la accesibilidad a este núcleo desde el sur. Esta misma carretera,
mediante el ramal que enlaza a la carretera de Puerto Espíndola LP-1042, con este núcleo por el norte,
completa su conexión territorial.

Casa de Dña. María Guadalupe Brito
Casa de Dña. Mª Pilar Lorenzo

2.5.7.

Casa de la familia Salazar Hernández

2.5.8.

Pensión Las Lonjas

2.5.9.

Ermita de San Sebastián

Red Viaria

Ambiental

Desde el punto de vista de su ordenación, sería deseable circunvalar el núcleo urbano, alejando el
tráfico con dirección a El Melonar- Puerto Espíndola hacia el poniente, recualificando de este modo la
antigua Calle de San Sebastián, hoy convertida en travesía urbana de la antedicha vía LP-104. Dicha
variante viaria tiene una complicada solución.

Arquitectura
religiosa

La totalidad de las calles que componen la trama histórica, es decir, Calle de la Iglesia, Calle de Abajo,
Calle del Medio, Calle de El Relámpago, calle La Plaza, a excepción de la Calle de San Sebastián, se
encuentran pavimentadas mediante “callados basálticos” sin aceras, solución pintoresca, pero que
genera problemas de incomodidad para transitar por ellas. Todas estas calles se encuentran abiertas al
tráfico rodado, resolviéndose la totalidad del aparcamiento vinculado a las mismas en superficie. La
reinterpretación histórica, u ordenación ambiental, que se propugna para este núcleo, conlleva la
eliminación parcial del tráfico rodado.

Si bien, afortunadamente, no son numerosas las edificaciones construidas en las décadas de los años 60 y
70, existen algunas edificaciones con mayor o menor grado de inadecuación, algunas con excesivo volumen,
con plantas bajas excesivamente altas dotadas de amplias puertas de garaje, y con un lenguaje
arquitectónico inadecuado.
Estructura de La Propiedad
El trazado urbano original produce una estructura de propiedad con un cierto orden, que contrasta con los
suelos más alejados de las calles, cuyo destino ha sido siempre agrícola.

b)

En el núcleo de San Andrés se ha puesto recientemente en funcionamiento una estación depuradora
de aguas residuales EDAR, situada al norte del núcleo, en el pie de la ladera sur de la vaguada del
Barranco del Agua. El sistema de depuración de dicha EDAR es orgánico a base de sistemas vegetales.

La división continuada de la parcelación primitiva, ha producido un tamaño de parcela predominante de
pequeña dimensión.
Equipamientos y Dotaciones.
Dentro de los Equipamientos públicos con que cuenta la Villa de San Andrés, destaca la Iglesia de San Andrés
Apóstol, que se erige como elemento central estructurante de la trama urbana. Se encuentran asimismo los
siguientes:

Saneamiento

Se han ejecutado igualmente los colectores necesarios para la evacuación de las aguas residuales del
núcleo urbano a la EDAR, que discurren subterráneos por el subsuelo de las calles del mismo.
c)

Abastecimiento de agua

 Casa Parroquial (Equipamiento Social)

El casco urbano de San Andrés se encuentra dotado de una red pública municipal que discurre
subterránea por todo el sistema viario. El abastecimiento se garantiza a través de un depósito
regulador y de control sanitario.

 Antiguo Cementerio

No existe red independiente contra incendios.

 Ermita de San Sebastián (Equipamiento Religioso)
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d)

Electricidad
La central térmica de la empresa UNELCO ENDESA que resuelve las necesidades de suministro eléctrico
de toda la isla se ubica en la zona de Bajamar del Término Municipal de Breña Alta y la Central Eléctrica
de El Mulato, ubicada en el Barranco del Agua de este Municipio, realiza una pequeña aportación
energética, que se tiene previsto incrementar mediante su modernización. El suministro eléctrico del
núcleo de San Andrés se resuelve a través de una estación transformadora y líneas de distribución de
media tensión, que mediante un sistema radial, garantiza el suministro a la totalidad del suelo urbano
de este núcleo.

e)

Alumbrado público
La mayoría de la red de alumbrado público del núcleo de San Andrés, discurre subterránea a lo largo
de las diversas calles del núcleo, a excepción de la travesía urbana de la Carretera LP-104. La totalidad
se encuentra adaptada a la normativa de protección del cielo de la Isla de La Palma.

f)

Telefonía
La totalidad de la red de telefonía del núcleo de San Andrés discurre subterránea, a excepción de la
travesía urbana de la Carretera LP-104. En dicho núcleo se encuentra una cabina telefónica localizada
en la Plaza.

2.2.7. La estructura urbana de El Melonar-Puerto Espíndola
La estructura
Este ámbito urbano, delimitado en la Normas Subsidiarias de 1992, comprende el suelo urbanizado situado
en la zona El Melonar-Charco Azul, estructurado sobre la única calle existente, que sirve de acceso entre otros,
a las Piscinas Naturales de Charco Azul y a las Destilerías de Ron Aldea. Conecta con la carretera LP-1042, sobre
la que se organiza suelo restante de este ámbito que denominamos Puerto Espíndola, en tanto que gravita
sobre dicha dotación portuaria. Se trata pues, de una estructura totalmente lineal, cuya ordenación, entre
otros aspectos de carácter ambiental, ha de resolver ante todo la funcionalidad viaria y la dotación de
aparcamientos.
El enclave costero de El Melonar-Puerto Espíndola constituye, conjuntamente con el núcleo urbano de San
Andrés, el recurso potencialmente turístico y de ocio más importante del municipio.

El de Puerto Espíndola, formado por dos playas artificiales, (una concluida y la de Rompecabos simplemente
iniciada), amplias explanadas de espacios públicos, vestigios del antiguo embarcadero, y un pequeño puerto
con importantes limitaciones funcionales para la operatividad de las embarcaciones. Todo el conjunto se haya
flanqueado por el acantilado vertical del poniente. Además, dentro de este ámbito, se sitúan al sur de estas
infraestructuras, un edificio de restauración, y un grupo de una decena de edificaciones de uso residencial a
excepción del antiguo edificio del sindicato agrícola, construido en el año 1927, hoy ocupado por la destilería
“Ron Aldea”. Todo ello enclavado en una zona muy interesante desde el punto de vista paisajístico,
independientemente de los referentes históricos que lo acompañan.
Y El Melonar-Charco Azul, que incluye las piscinas naturales de Charco Azul, que representan actualmente la
mayor oferta de ocio de este tramo de costa, complementado en menor medida por las pequeñas calas de
Puerto Espíndola. Hace dos décadas aproximadamente, se realizaron obras financiadas por la Dirección
General de Costas, consistentes en la mejora de accesos y dotación de instalaciones, cuya insuficiencia se hace
patente sobre todo en verano. La incorporación de las playas artificiales de Pavones y Puerto Espíndola, así
como la introducción de diques sumergido de abrigo en “El Varadero” y “El Palito”, convertirían a esta zona
en un Parque Marítimo envidiable, por su diversidad y atractivo, constituyéndose en el necesario
Equipamiento que precisa esta área de la isla para el complemento de la economía agrícola.
Para la rehabilitación y puesta en valor del enclave de Puerto Espíndola, en primer lugar, se ha de establecer
como objetivo principal, la definitiva solución del Puerto mediante una actuación de ingeniería mucho más
ambiciosa que las llevadas a cabo; en segundo lugar, de gran importancia, la ordenación del tráfico rodado y
la dotación del número de aparcamientos necesarios; en tercer lugar, la previsión de una reserva de suelo
para equipamientos complementarios; y por último, el establecimiento de una ordenación donde la variable
ambiental presida la actuación. Todo ello, en aras a la debida explotación racional y sostenible de este
importante recurso, que ha de contribuir necesariamente a la diversificación de la economía local.
El desarrollo que necesariamente ha de completar la ordenación de ámbito urbano, tiene que producirse en
el espacio territorial contiguo, ocupado por plataneras en El Melonar y Pavones, y cuya sustitución parcial y
compatibilización funcional con el uso turístico, constituye un objetivo básico de la presente Estrategia.
Los suelos incorporados al ámbito urbano por las NNSS 1992 son claramente insuficientes para a tender a los
objetivos planteados en la estrategia que nos ocupa, planteándose la introducción de actuaciones turísticas
en suelo rústico, sobre los terrenos situados a poniente, y cuyas condiciones de implantación se adecúen a la
estructura minifundista de la propiedad y a la escasez del recurso suelo.
Parcelación:

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ejecutó la playa artificial en
Puerto Espíndola, así como actuaciones de mejora en el entorno inmediato. Asimismo se han ejecutado las
obras del sendero de litoral que une el núcleo de San Andrés con Charco Azul, restando los tramos que lo
prolonga hasta Puerto Espíndola hacia el norte, y hasta la ermita de San Sebastián hacia el sur. Las obras
realizadas para el refugio pesquero, ejecutadas en dos fases, finalizadas en el año 2002, independientemente
de condenar definitivamente las potencialidades que tenía este puerto, no resuelve la protección de las
embarcaciones, generando además serios problemas de operatividad.
En resumen, nos encontramos con un área estructurada en dos espacios:

Es la parcelación histórica derivada fundamentalmente por el trazado de la carretera de acceso al Puerto
Espíndola, hoy LP-1042, así como del antiguo camino real que conectaba este enclave con el núcleo de Los
Sauces a través de los Caminos de Manos de Oro y Pavones y del camino de conexión con el núcleo de San
Andrés, a través de “El Varadero” y “El Guindaste”.
La parcelación del suelo circundante tiene su origen en las sucesivas explotaciones agrícolas y viene
condicionada por la accidentada orografía de los terrenos. La sucesiva división del suelo ha generado una
estructura minifundista.
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Edificación
En la zona de El Melonar, la única edificación digna de mención, es “El Trapiche del Ron Aldea”, actualmente
funcionando, incluido en el Catálogo de Protección del Patrimonio incluido del PGO de San Andrés y Sauces
(Ficha Nº 1.30.2). Hay que destacar, como elemento igualmente catalogado, el antiguo Horno de La Cal de
Charco Azul, (Ficha Nº 1.30.3) (Hoy demolido). Mediante la aplicación de las NN.SS. 1992, se construyeron
dos edificaciones de pequeña dimensión, una de uso turístico, tipología de apartamentos en bloque, y otra,
residencial, igualmente en bloque. Por último, mencionar la existencia de una edificación agroindustrial,
destinada a empaquetado de plátanos, recogida en situación de “fuera de ordenación” según las NN.SS. 92,
y cuya demolición es vital, tanto para la correcta funcionalidad viaria, como para revalorización que precisa
este ámbito urbano.
En Puerto Espíndola, la edificación más notable de este enclave marítimo, es la casa ocupada por el
restaurante “Mesón del Mar” (antigua Casa Juan), hoy totalmente restaurada, incluida en el Catálogo de
Protección del Patrimonio (Ficha Nº 1.29.3). Asimismo, hay que destacar el edificio del “Sindicato de
Cosecheros”, construido en el año 1927 tal como reza en su fachada, igualmente catalogado (Ficha Nº
1.29.1), cuya rehabilitación parece aconsejable en aras a explotar adecuadamente este recurso,
estratégicamente situado en el ámbito urbano. Por último, dentro del conjunto de casas que se sitúan en el
margen norte del antiguo camino real, destaca la destinada a “Pensión Puerto Espíndola”, edificación
tradicional de alto y bajo, con una rehabilitación no excesivamente afortunada, pero que ha sido incluida en
el Catálogo (Ficha Nº 1.19.2), con un grado de protección ambiental. La aplicación de las NN.SS. 92 ha
producido una única edificación, situada en la curva de entrada al ámbito urbano, cuyo destino es de planta
baja comercial y vivienda colectiva en superiores.

la zona de El Melonar, a la Calle del mismo nombre que arranca y termina en la antedicha LP-1042,
entre “La Dulcería Royal” y “El Barranco de Pavones”, pasando por los accesos al Charco Azul.
b)

Existe un colector de saneamiento que discurre subterráneo por la Calle El Melonar y por el tramo
inferior de la LP-1042, que resolverá los servicios de evacuación de aguas residuales fecales de este
ámbito urbano. Actualmente, se encuentran ejecutadas las obras de bombeo e impulsión del efluente
de aguas fecales de este ámbito urbano hasta la depuradora municipal de El Valle.
La normativa actual obliga a que los municipios con una población del tamaño de San Andrés y Sauces,
dispongan de un sistema de evacuación, depuración y vertido moderno, acorde con la normativa
vigente.
c)

No existe red independiente contra incendios.
d)

Infraestructuras, Equipamientos y Dotaciones

e)

Dentro del sistema de espacios libres, destacan las áreas pavimentadas inconclusas de plaza, mirador y
escalinata, construida frente al Restaurante Mesón del Mar, cuya ampliación se preveía en las NN.SS. 1992
vigentes; la pequeña plazuela de Ntra Sra del Carmen y las explanadas posteriores al refugio pesquero.

Red Viaria
La red viaria, en la zona de Puerto Espíndola, se reduce a la carretera de acceso LP-1042, prolongada
desde la explanada frontal de “Casa Juan” hasta el refugio pesquero y la cuesta del Camino Real, y en

Alumbrado público
Algunas redes de alumbrado público de este ámbito urbano, salvo La Calle El Melonar, discurren aéreas,
produciéndose efectos sumamente negativos desde el punto de vista de la estética urbana. En su
totalidad se encuentra adaptado a la normativa de protección del cielo de la Isla de La Palma.

f)

Telefonía
La totalidad de las redes de telefonía de este ámbito urbano, salvo La Calle El Melonar, discurren aéreas,
produciéndose efectos sumamente negativos desde el punto de vista de la estética urbana.

Infraestructura.
a)

Electricidad
La central térmica de la empresa UNELCO ENDESA que resuelve las necesidades de suministro eléctrico
de toda la isla se ubica en la zona de Bajamar del Término Municipal de Breña Alta y la Central Eléctrica
de El Mulato, ubicada en el Barranco del Agua de este Municipio, realiza una pequeña aportación
energética, que se tiene previsto incrementar mediante su modernización. El suministro eléctrico de
este ámbito urbano se resuelve a través de una estación transformadora y línea de distribución de
media tensión, que mediante un sistema radial, garantiza el suministro a la totalidad del suelo urbano
de este núcleo.

La resultante de la parcelación histórica.

El equipamiento privado se concentra en el antedicho edificio ocupado por el “Restaurante Mesón del Mar”,
originariamente de servicios portuarios.

Abastecimiento de agua
El ámbito urbano de El Melonar-Puerto Espíndola se abastece del depósito regulador de Los Sauces.
Se encuentra dotado de una red de distribución pública municipal que discurre subterránea por todo
el sistema viario.

Estructura de La Propiedad

Las dotaciones públicas de mayor importancia son: el complejo de ocio de Charco Azul, el antiguo
embarcadero de Puerto Espíndola, integrado en la playa artificial y el refugio pesquero.

Saneamiento

g)

Portuaria
El antiguo muelle de Puerto Espíndola ha quedado englobado dentro de la playa artificial construida en
la rada del mismo nombre, engullendo al antiguo castillete de protección que aparece como un baluarte
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varado. El nuevo refugio, se ha construido hacia el Norte con la bocana orientada en la misma
dirección. Su inestabilidad obliga a que los barcos se depositen en tierra.
h)

Otros
La red de riego, administrado por la Comunidad de Regantes de Los Sauces, discurre por el subsuelo
de muchas calles, así como la antigua red de atarjeas, canales y acequias, muchos de ellos en desuso.

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.
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.

2.3. 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

2.4. EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA PALMA
(PTETLP) (2007/2008/2010)
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP), cuya vigencia se
mantuvo básicamente con posterioridad en los aspectos sectoriales turísticos por el Plan Insular de
Ordenación (PIOLP), 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 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.
Se trata de 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 dicho documento, se recogió el área que comprende los actuales suelos urbanos de San Andrés (Z4
52 001) y Puerto Espíndola (Z4 52 002) como núcleos mixtos respectivamente. Al primero se le asignó
inicialmente una carga alojativa de 20 plazas y al segundo de 24 plazas. El núcleo de San Andrés resultó
afectado por la Sentencia Judicial del TS, que anuló el Decreto 123/2008, suspendiendo el uso turístico en
dicho núcleo. Así mismo el uso y la carga turística asignada a Puerto Espíndola quedó impedida tras la
Sentencia del TS que resuelve el Recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de
San Andrés y sauces contra el expediente de deslinde del tramo litoral municipal. Como consecuencia de
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lo cual en la actualidad no se puede introducir el uso turístico en las únicas zonas de cierta potencialidad
para este uso del municipio de San Andrés y Sauces.

Ficha Z4-3 Puerto Espíndola del Anexo A de la Normativa del PTETLP (Decreto 95/2007)

Ficha Z4-2 San Andrés del Anexo A de la Normativa del PTETLP (Decreto 95/2007)

En la Norma 24 del PTETLP, cuya vigencia se mantiene por el PIOLP, y que no resultó afectada por la
Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 que anula parcialmente el PTETLP
(Decreto 123/2008), se establece que ningún establecimiento alojativo turístico podrá autorizarse en un
municipio que no disponga de Plan General de Ordenación adaptado al PTETLP, prohibiéndose a los

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

19

ayuntamientos la admisión a trámite de expediente alojativo alguno, lo que impide si cabe la introducción
de la actividad turística en el término municipal.

f)

Norma 19 “Las Infraestructuras”.

g) Norma 21. “Equipamientos con nivel estructurante local”.
h) Norma 23 “Instalaciones existentes”.
2.5. EL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA (PIOLP)
Mediante el Decreto 71/2011, de 11 de marzo, se aprobó definitivamente el Plan Insular de Ordenación
de la isla de La Palma, cuya publicación se realizó en el BOC nº67 de fecha 1 de abril de 2011.
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 B de su Normativa, donde se regulan
pormenorizadamente las cinco Actuaciones estratégicas singulares que componen el Sistema Deportivo y
de Ocio (SDO), incorporado por el PTETLP al modelo turístico insular.
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 Charco Verde NTE-2.
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:

2. La Norma 18 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística se aplica
exclusivamente a los establecimientos alojativos turísticos.
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.
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)

a) Norma 6 “Zonificación y categorización del suelo rústico”.

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.

b) Norma 12 “Determinaciones básicas sobre el paisaje”.

4. Actuación Convencional Propuesta de La Fajana, ACP. 7. (ND)

c) Norma 14 “Sistema de Usos”, excepto el uso de turismo.

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.

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.

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.
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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.
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.
Los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola se recogen en el PIOLP como Zona D2.1 Residencial o
Mixto (Urbano y Urbanizable), con admisión del uso turístico conforme a las previsiones del PTETLP, que
si bien, como se ha indicado anteriormente su introducción ha quedado impedida por las referidas
circunstancias.

2.6. SENTENCIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO (TS) DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015, POR LA QUE SE
ANULA EL DECRETO 123/2008
El Núcleo Mixto de San Andrés (Z4 52 001), 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 Mixto.

protección del dominio público marítimo-terrestre, en relación a los núcleos urbanos litorales
denominados "San Andrés" y "Puerto Espíndola-El Melonar", establece dicha línea de servidumbre a 100
metros de la línea de ribera del mar, salvo en una parte del ámbito urbano de San Andrés contrariamente
a lo previsto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigente.
Asimismo, mediante una segunda Sentencia Desestimatoria de fecha 21/04/2009 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1a) que resuelve otro recurso presentado
por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces al Ministerio de Medio Ambiente, referente al Expediente de
Deslinde de Dominio Público de este Término Municipal, en el tramo litoral entre "Punta Gorda" y "El
Barranco de La Herradura", se establece en la totalidad de dicho tramo costero una banda de servidumbre
de 100 metros medidos desde la línea de ribera del mar, quedando por tanto afectado el ámbito de suelo
urbano Puerto Espíndola-El Melonar, cuya línea de servidumbre se había establecido a 20 metros
conforme a la documentación obrante en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes.

2.8. INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO
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 canario estarán incluidos en alguno de los siguientes
instrumentos:
a)

2.7. INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN DE COSTAS

Registro de bienes de interés cultural (B.I.C.): 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
término municipal de San Andrés y sauces, se han declarado BIC, los siguientes elementos:

Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa de San Andrés y Sauces, y en particular en
el dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en 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.

 Decreto 602/1985, de 20 de diciembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la
categoría de “Monumento histórico-artístico, entre otros, la Iglesia de San Andrés”. BOC Nº 13,
31 enero de 1.986.

Toda la zona costera del término municipal de San Andrés y Sauces cuenta con deslinde del Dominio
Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar, coincidiendo en algunos tramos
con la de deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de Protección, distribuidos en tramos.

 Decreto 18/2015, de 26 de febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría
de Conjunto Histórico, “La Villa de San Andrés”, situada en el término municipal de San Andrés
y Sauces, isla de La Palma, delimitando su entorno de protección. BOC Nº 45, viernes 6 de marzo
de 2015.

La Sentencia Desestimatoria resuelta por Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Primera) de fecha 27 de abril de 2005 que resuelve el Recurso presentado por el Ayuntamiento
de San Andrés y Sauces al Ministerio de Medio Ambiente, referente al Expediente de Deslinde de Dominio
Público de dicho Término Municipal, y concretamente respecto al trazado de la línea de servidumbre de

b)

Catálogo Arquitectónico del Municipio. Constituido por aquellos bienes integrantes del patrimonio
histórico que no sean objeto de declaración como Bien de Interés Cultural.
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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.

3. CARACTERÍSTICAS DEL ENCLAVE TERRITORIAL
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
El Área Territorial sobre la que se plantea la Estrategia Turística para el término municipal de San Andrés
y Sauces se corresponde con el tramo costero comprendido entre los núcleos de San Andrés y Puerto
Espíndola, entre las carreteras LP-1042 y LP-104 y el mar.

Vista de Puerto Espíndola y El Melonar desde el norte

Se incluyen ambos núcleos urbanos que conforman los extremos norte y sur de la referida franja territorial,
así como los enclaves de litoral de Charco Azul, El Palito, El Varadero, El Guindaste, La Cuevita y la
desembocadura del Barranco del Agua. También se incluye el paseo litoral recientemente construido entre
El Melonar y El Barranco del Agua, y su futura prolongación hacia el sur hasta la ermita de San Sebastián y
hacia el norte hasta Puerto Espíndola.
Por último hay que destacar los elementos patrimoniales de gran valor, como los restos del Convento
franciscano de La Piedad, el Horno de La Cal, el embarcadero del Guindaste, el almacén de Los Señores, el
trapiche de Ron Aldea, la sede el antiguo Sindicato de Cosecheros, el embarcadero de Puerto
Espíndola…etc.
Los terrenos intermedios se encuentran tapizados íntegramente por cultivos de platanera, cuya
transformación se produjo a principios del pasado siglo.

Delimitación del Conjunto Histórico de la Villa de San Andrés y de la zona de protección
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Ortofoto del tramo costero entre San Andrés y Puerto Espíndola
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4. RECURSOS TURÍSTICOS
Dentro del área territorial sobre la que se plantea la Estrategia Turística objeto del presente documento,
se concentran un conjunto de valiosos recursos turísticos que precisan de una ordenación integrada de
modo tal que se consiga una cierta vertebración como soporte de la nueva economía turística que se
pretende implantar de forma complementaria a la actividad agraria dominante.
Los recursos turísticos que alberga la zona son múltiples, destacándose los siguientes:


El Conjunto Histórico de la Villa de San Andrés



El Barranco del Agua.



El Horno de La Cal y el conjunto restaurado para servicios de hostelería.



El Convento franciscano de La Piedad.



La edificación agrícola de “Los Señores”.



La rada de El Varadero y Puerto Espíndola.



El núcleo de El Melonar con la edificación de Destilería de Ron Aldea.



La zona de ocio litoral de Charco Azul.



La cala del Barranco de Pavones.



El edificio del Sindicato Agrícola.



El núcleo de Puerto Espíndola con los servicios de hostelería.



La playa de Puerto Espíndola.



El puerto deportivo y pesquero de Puerto Espíndola.



Fácil acceso y conectividad a través de la carretera LP-1, LP-104 y LP 1042.



El paisaje agrícola, libre de invernaderos y el mar.

Vista de la Iglesia de San Andrés y del litoral del Charco Azul

Vista aérea de la Villa de San Andrés desde el noroeste
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5. OBJETIVOS PLANTEADOS PARA LA ESTRATEGIA TURÍSTICA SAN ANDRÉS-PUERTO ESPÍNDOLA
Los objetivos de carácter general y específico, así como las actuaciones genéricas previstas, sobre las
que deberá basarse la propuesta de ordenación, y que fundamenta el presente documento, cuya
aportación da respuesta a la convocatoria del Cabildo Insular respecto a la proposición y justificación del
sistema de equipamientos turísticos públicos y su articulación territorial, por parte del Ayuntamiento de
San Andrés y Sauces, son los siguientes:

servicios municipales, y que actúe como elemento dinamizador conjuntamente con el núcleo de
San Andrés del área territorial noreste de la isla y del conjunto de la isla en sí.
e) El quinto objetivo consiste en la articulación de los sectores de Suelo Urbano de San Andrés y El
Melonar-Puerto Espíndola, entre sí, y con el resto del área territorial costera situada entre ambos.

a) Creación de las bases de planificación para conformar un área económica complementaria en el
litoral municipal entre los núcleos de Puerto Espíndola y San Andrés para el desarrollo turístico
basado en la creación y/o renovación de equipamientos de ocio y otros vinculados al mar, puerto
pesquero y deportivo, equipamiento comercial e instalaciones turísticas vinculadas de calidad.
b) En el Plan General en tramitación se plantea prioritariamente la reordenación interior del núcleo
urbano de San Andrés, mediante la previsión de Unidades de Actuación en suelo urbano no
consolidado de áreas intersticiales de la trama urbana; de igual modo se han de identificar y
delimitar pequeños desarrollos perimetrales de suelo urbanizable ordenado, para la solución de
las zonas perimetrales y su articulación con el suelo rústico circundante.
c) Así mismo, en el PGO se plantea la introducción de un gran equipamiento complementario
turístico y de ocio, conformado como un gran parque litoral, entre Puerto Espíndola y El Varadero,
incorporando las actuaciones ya existentes y otras previstas, como son el caso de playas
artificiales, en la rada del antiguo embarcadero y en la Caleta de Rompecabos (prevista), las
piscinas naturales de Charco Azul, el paseo del litoral (pendiente de terminación en el tramo
comprendido entre el barranco del agua y la ermita de San Sebastián) y las actuaciones en las
zonas de El Palito y El Varadero, que ha de servir de soporte para algunas actuaciones turísticas de
mediano tamaño.

Vista de área de Puerto Espíndola desde el suroeste

Los objetivos específicos que se contemplan son los siguientes:
a) La protección y ordenación del conjunto edificado que envuelve a la Iglesia de San Andrés y a la
propia plaza, ha de constituir un objetivo prioritario en la estrategia de desarrollo turístico insular.
b) Un segundo objetivo en la Estrategia de desarrollo turístico insular lo constituye la ordenación
“ambiental” del recinto histórico de San Andrés constituido por las calles de “La Iglesia”, “de
Abajo”, “San Sebastián” y el mar, recomponiendo y consolidando la trama urbana histórica
inconclusa.
c) El tercer objetivo de la Estrategia se encuentra constituido por el ensanche, remate y articulación
con el suelo rústico circundante hacia el poniente y hacia al sur, de la trama urbana de San
Andrés, introduciendo una ordenación basada en criterios ambientales, pero con un cierto grado
de “escenificación” interior.
d) El cuarto objetivo de la Estrategia se centra en la potenciación urbana del núcleo de El MelonarPuerto Espíndola, sobre el que gravite el sistema dotacional de ocio y turístico, así como otros

Vista de Charco Azul
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6. CLAVES Y CONDICIONANTES PARA LA INTERVENCIÓN
Como resultado de la información recabada, así como de las reflexiones transmitidas por el equipo
redactor de la revisión del Plan General de Ordenación al Ayuntamiento respecto a la estrategia del tramo
litoral comprendido entre los núcleos de San Andrés –Puerto Espíndola, se plantean inicialmente, en el
marco de la Estrategia administrativa formulada por el Cabildo Insular, los siguientes criterios y bases para
la reordenación del Núcleo Mixto constituido por los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola y el espacio
territorial comprendido entre ambos, la carretera LP-1042 y el mar:
a) Asumir desde las instituciones municipales, insulares y regionales, que la competitividad del nuevo
producto turístico “San Andrés–Puerto Espíndola” pasa necesariamente por su recualificación y
nueva conceptuación, para lo que se hace necesario la contribución de su ordenación territorial y
urbanística.
b) Asumir que la ordenación urbanística pormenorizada construye un instrumento básico para la
definición y materialización del nuevo concepto.
c) Asumir que la competitividad del nuevo producto turístico “San Andrés-Puerto Espíndola” pasa
necesariamente por su diseño y conceptuación, planteada en términos de modernidad,
diferenciación e innovación como producto turístico. Para lo cual se hace necesario la
recualificación de los espacios urbanos de San Andrés y Puerto Espíndola y la habilitación de
equipamientos complementarios de ocio y la renovación de los existentes, independientemente
de la mejora de las condiciones y necesidades específicas del tejido urbano residencial con el que
convive.
d) Definición de un nuevo ámbito de ordenación integral, que incluya además del suelo urbano
consolidado y no consolidado, los sectores urbanizables de expansión pendiente de su ejecución,
y los espacios rústicos intersticiales e intermedios de directa influencia situados por debajo de las
carreteras LP-104 y LP-1042.
e) Reconceptualización del núcleo de San Andrés entendido íntegramente, es decir el Conjunto
Histórico incluido en el BIC y su entorno circundante que incluye tanto la expansión hacia el oeste
por encima de la carretera LP-104, como el espacio situado entre la línea edificada de la Calle de
El Medio y el borde del acantilado costero, incluyendo la Plaza y Ermita de San Sebastián y el
antiguo cementerio de San Andrés.
f)

Incorporación de la ordenación pormenorizada finalista de la totalidad de los ámbitos de San
Andrés y Puerto Espíndola, así como del área comprendida entre ellos por debajo de las carreteras
LP-1042 y LP-104, entendido el conjunto como el “PROYECTO SAN ANDRÉS–PUERTO
ESPÍNDOLA”.

g) Incorporación de la variable paisajística en la ordenación pormenorizada, y en especial la
articulación del espacio edificado con el espacio natural y agrario que lo envuelve.
h) La nueva ordenación ha de entenderse como una oportunidad para la integración y articulación
de los recursos del litoral en la ordenación urbanística del ámbito en su conjunto.

i)

Dispensa en la totalidad de los ámbitos de Puerto Espíndola y San Andrés 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)

Localización de nuevos Equipamientos complementarios turísticos dirigidos a la cualificación,
mejora y renovación -en su caso- del Núcleo Mixto San Andrés-Puerto Espíndola.

k) Establecimiento de parques y áreas recreativas en las inmediaciones del ámbito urbanizado con
capacidad suficiente para resolver la demanda de ocio de la población residente y turística,
además de los visitantes del área de influencia comarcal, independientemente de contribuir a la
necesaria mejora de la imagen y a la cualificación de la oferta turística.
l)

Una nueva estructura de movilidad urbana y territorial, además de la incorporación del concepto
de accesibilidad universal (funcional, administrativa, informativa, etc.), como elementos clave en
la nueva ordenación del Núcleo Mixto San Andrés-Puerto Espíndola

6.1. CONDICIONANTES NORMATIVOS. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA
El Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), resultó aprobado definitivamente mediante Decreto
71/2011, de 11 de marzo, habiéndose publicado su normativa en el BOC nº67, de 1 de abril de 2011.
En virtud de la Disposición Adicional Única del PIOLP, la ordenación de la actividad turística de la isla de
La Palma se regula por lo dispuesto en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad Turística
de la isla de La Palma (PTETLP), cuya vigencia se mantiene excepto un conjunto de normas relativas a
aspectos no turísticos que quedan expresamente derogadas.
De la experiencia habida hasta la fecha, así como atendiendo a las nuevas tendencias turísticas, parece
aconsejable que la nueva ordenación urbanística flexibilice las condiciones relativas a modalidad, tipología
y categoría turística, de modo tal que la concreción del definitivo producto turístico que se decida
implantar se lleve a cabo desde otras consideraciones relativas a la racional explotación de los recursos
turísticos de la zona, las condiciones del mercado turístico en cuanto a satisfacción de la demanda y
competitividad del producto, e independientemente resolviendo adecuadamente los condicionante
ambientales derivados de la integración paisajística y la protección de los recursos botánicos y
etnográficos.
En lo que respecta al ámbito territorial objeto de la Estrategia planteada, en la Memoria de Ordenación
del PIOLP, dentro del patrimonio etnográfico insular (Plano 3.01 Patrimonio y recorridos de interés) se
incluye el “Horno de La Cal del Charco Azul (demolido recientemente)”, “Horno de la Cal de San Andrés”
y “Porís de Puerto Espíndola”. Dentro del patrimonio arquitectónico se incluye la “Iglesia de San Andrés
Apóstol” declarada BIC en la categoría de Monumento. Se incluyen además dentro de la arquitectura
religiosa “La Capilla de Nuestra Señora del Pilar”, “La ermita de San Sebastián” y el “Cementerio” todo
ello en San Andrés. Otros elementos de arquitectura civil, incluidos por el PIOLP en el patrimonio insular
son: el “Puerto Espíndola” y el denominado “Pescante de San Andrés”, que se corresponde con el
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“Embarcadero de El Guindaste o El Palito”. Llama a atención que no se haya incluido dentro del
patrimonio cultural insular el Convento franciscano de La Piedad.

La playa de Puerto Espíndola se recoge en zona C1.1m “Transformación del Litoral” cuyas condiciones de
ordenación se encuentran en el artículo 225 y artículo 226 de la Normativa del PIOLP.

En cuanto a la documentación gráfica del PIOLP, se recoge los Núcleos Mixtos de San Andrés y Puerto
Espíndola en zona D2.1 “Residencial o Mixto (Urbano y urbanizable)”, cuyas condiciones de ordenación
se encuentran en el Capítulo 3 (Núcleos urbanos) del Título IX (Sistema urbano) de la Normativa del PIOLP.

Toda loa zona litoral, desde San Andrés a Puerto Espíndola, incluy3endo los terrenos previstos para el
parque litoral de San Andrés, el Área del Horno de La Cal hasta el Puerto de El Guindaste, la rada de El
Varadero, la zona de El Charco Azul y la Cala de Pavones se recogen en el PIOLP en zona Ba2.1 “Interés
Geomorfológico” cuyas condiciones de ordenación se encuentran en el artículo 180 y artículo 181 de la
Normativa del PIOLP.
La carretera LP-104 y su ramal hasta Puerto Espíndola LP-1042 se incluye en la Red viaria de Nivel
Intermedio municipal, previéndose actuaciones generales de ampliación, si bien no se recoge
explícitamente el nudo de enlace entre ambas carreteras.
Dentro del sistema insular de equipamientos y dotaciones, el PIOLP recoge exclusivamente el que
denomina “Parque marítimo Barranco del Agua”, que se supone recoge la zona del Horno de La Cal y de
El Palito. Resulta llamativo que toda la zona de Charco Azul, zona de ocio en el litoral y de clara relevancia
insular, no se menciona.
Del análisis pormenorizado de la Normativa del PIOLP se extraen los siguientes preceptos,
fundamentalmente de índole paisajístico, que habrán de ser preceptivamente considerados en el proyecto
turístico:
a) Respecto a la protección del paisaje, y en tanto estas normas no son objeto de Revisión, habrá
contemplarse lo establecido en el Artículo 77. Objetivos Generales (NAD) y el Artículo 84.
Inserción paisajística de los núcleos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales (ND),
adquiriendo para la actuación Turística de Charco verde especial importancia el apartado 3.
“Medidas aplicables a aquellas áreas urbanas o urbanizables que puedan generar un especial
impacto paisajístico o ambiental”.
3. Medidas aplicables a aquellas áreas urbanas o urbanizables que puedan generar un

especial impacto paisajístico o ambiental:
a) Se considerarán áreas urbanas o urbanizables que puedan generar un especial

impacto paisajístico o ambiental aquellas que se sitúen a menos de 500 metros
de la costa o los ámbitos de especial valor ambiental incluidos en zonas A y Ba
PORN en este Plan Insular.
b) En estos casos, el planeamiento pormenorizado de estas áreas deberá atender

a las siguientes condiciones:
Zonificación del PIOLP en el tramo costero comprendido entre los núcleos urbanos
D2.1 Residencial o Mixto (Urbana y urbanizable) de San Andrés y Puerto Espíndola

El enclave de Puerto Espíndola se recoge en zona D3.1 “Área Especializada de Infraestructura y
equipamiento” cuyas condiciones de ordenación se encuentran en el Capítulo 4 (Áreas Especializadas) del
Título IX (Sistema urbano) de la Normativa del PIOLP.

1) Previsión de áreas de transición entre las áreas urbanizadas y el suelo

rústico. Estas áreas se incluirán preferentemente en la categoría de
espacio libre público.
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2) Valoración de los impactos visuales con previsión de las medidas concretas

adoptadas para minimizarlas, tales como adaptación topográfica o
plantaciones, entre otras.
3) Valoración de los posibles impactos ambientales en el entorno, con

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

7. ACTUACIONES PLANTEADAS EN LA ESTRATEGIA TURÍSTICA SAN ANDRÉS-PUERTO ESPÍNDOLA
La Estrategia Turística propuesta se materializa a través de un sistema de actuaciones de carácter
dotacional e infraestructural que vertebran el modelo y sistema turístico planteado para el área territorial
San Andrés-Puerto Espíndola. Dichas actuaciones son las siguientes:
7.1. PARQUE LITORAL Y MIRADOR DE SAN ANDRÉS
El área objeto de esta intervención urbanística propuesta se corresponde con la franja territorial inferior
al naciente del núcleo de San Andrés, comprendida entre las calles de “El Medio” y “De Abajo”, límite
oeste; el borde de coronación del cantil costero, que coincide sensiblemente con el deslinde marítimo
terrestre, límite este; la zona platanera que engloba al antiguo cementerio de San Andrés y la plaza y
ermita de San Sebastián, límite sur, y la desembocadura del Barranco del Agua que constituye el límite
norte.

Detalle del rompeolas del Charco Azul

Vista aérea de la Villa de San Andrés desde el sureste

Incluye por tanto el suelo urbano lineal que comprende el conjunto de solares y edificaciones alineadas
con la calle de El Medio en su margen del naciente y los terrenos agrícolas aterrazados entre esta franja
urbana y el borde del acantilado. En el extremo sur donde se ensancha la delimitación del área objeto de
la intervención propuesta se incorporan los terrenos de platanera que envuelven al antiguo cementerio y
a la ermita de San Sebastián, hasta el cantil costero, y en el extremo sur, se incluyen las edificaciones
alineadas en torno a la calle De Abajo y la zona de “El Reducto” hasta el Barranco del Agua.
La continuación del paseo peatonal construido entre El Melonar y El Barranco del Agua mediante su
prolongación hacia el sur hasta la plaza y ermita de San Sebastián a través de la calle De Abajo para seguir

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

28

sobre los terrenos de pequeños huertos escalonados situados entre las fachadas traseras de las
edificaciones alineadas a la calle de El Medio y la coronación del acantilado, nos ofrece la oportunidad de
crear un extraordinario parque mirador de carácter lineal sobre un espacio de enorme atractivo visual que
genera una experiencia única.
Los terrenos se conforman orográficamente como un conjunto de pequeñas terrazas de cultivo adaptadas
al desnivel y topografía del terreno natural, muchas abandonadas, construidas mediante muros de
contención y confinamiento, de mampostería en seco, con aportación de tierra trasladada desde otras
zonas.

d) Abrir la trama urbana a la visión del mar. El desarrollo del núcleo de San Andrés, como otros
núcleos históricos de Canarias, le dio la espalda al mar, cuestión que actualmente debe
solventarse.
e) Resolver adecuadamente la articulación de la trama urbana histórica con la franja perimetral de
suelo situado sobre la cornisa del acantilado, considerado residual e inutilizado históricamente.
La actuación se materializa mediante la creación de microespacios concatenados sobre el itinerario del
nuevo paseo litoral, que partiendo de la Calle de Abajo en El Reluto asciende hasta la cornisa del cantil
para avanzar hasta la ermita de San Sebastián. En este recorrido, se crea un variado repertorio de
situaciones espaciales que nos ofrecen una diversidad de visiones del paisaje costero y del mar, así como
lugares de estancia para disfrutar del mismo, vinculados a con servicios de hostelería.
La determinación de la línea de fachada posterior de las edificaciones ha de estudiarse de forma
simultánea con el diseño del propio parque litoral, de modo tal que se produzca una integración funcional,
convirtiéndose de este modo en un verdadero recurso turístico con incidencia en el Conjunto Histórico. Se
plantea por tanto, que la ordenación pormenorizada del suelo urbano situado dentro de la franja territorial
de la intervención urbanística se realice en el marco de la Revisión del PIOLP, desplazando las
determinaciones urbanísticas del planeamiento municipal vigente y en trámite.
Los materiales y soluciones constructivas y arquitectónicas que se adopten habrán de contemplar los
elementos tradicionales del Conjunto Histórico, evitándose la generación de una imagen
descontextualizada, a la vez que huyendo de falsos mimetismos.

Delimitación sobre ortofoto del Parque Litoral y Mirador de San Andrés

Urbanísticamente esta actuación, supone la resolución del remate de la trama urbana del núcleo de San
Andrés por el naciente, y la articulación del suelo edificable con esa franja de suelo rústico de gran valor
estratégico y paisajístico, independientemente de constituir un valioso recurso turístico y una oportunidad
para la recualificación y puesta en valor de la Villa y Conjunto Histórico de San Andrés.
La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Completar el paseo litoral entre la desembocadura del barranco del Agua y la ermita de San
Sebastián.
b) Resolver la fachada este del núcleo y Conjunto Histórico de San Andrés con criterios de
integración y mejora paisajística.
c) Creación de un parque-mirador de carácter lineal en la coronación del acantilado de San Andrés,
incorporando equipamientos y servicios turísticos de gran singularidad.

Vista aérea del núcleo de San Andrés desde el norte
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7.2. TERMINACIÓN DE LA TRAMA URBANA INCONCLUSA DE LA VILLA DE SAN ANDRÉS Y ASIGNACIÓN DE
CARGA TURÍSTICA

embarcaba por el puerto de El Guindaste. Esta intensa actividad mercantil atrajo a numerosos
comerciantes extranjeros, como portugueses, flamencos, catalanes y genoveses.

Mediante el Decreto 18/2015, de 26 de febrero, publicado en el BOC nº45, de 6 de marzo de 2015, se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, “La Villa de San Andrés”, situada en
el término municipal de San Andrés y Sauces, isla de La Palma, delimitando su entorno de protección.

Su preponderancia también se pone de manifiesto al ser el único pueblo de la isla, y Santa Cruz de La
Palma, que tuvo Escribanos públicos. Asimismo la primera escuela pública se crea en San Andrés por Real
Provisión de la Audiencia de Canarias de 16 de febrero de 1805.

El artículo 18.1.b) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, define la
categoría de Conjunto Histórico como “agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento de carácter urbano o rural, continua o dispersa, o núcleo individualizado de inmuebles
condicionados por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad”.
El área delimitada como Conjunto Histórico de la Villa de San Andrés y su entorno de protección, ocupa
una superficie total de 59.562 m² de los que 25.285 m² pertenecen al Conjunto Histórico y el resto al
entorno de protección.

Vista de la Iglesia de San Andrés desde el oeste (finales del siglo XIX)

En San Andrés se encuentra la Parroquia de San Andrés Apóstol declarada Bien de Interés Cultural con la
categoría de Monumento según Decreto 602/1985, de 20 de diciembre, y publicado en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 13, de 31 de enero de 1986.

Vista aérea de la Villa de San Andrés desde el suroeste

San Andrés es uno de los núcleos más antiguos de la isla de La Palma, al que se le dio el título de Villa en
los primeros años de la conquista según consta en las datas de 23 de diciembre de 1507. Este título no
existe, probablemente por haberse quemado cuando los franceses incendiaron los archivos en 1533.
La Villa de San Andrés fue durante el siglo XVI y parte del XVII la población más rica y floreciente después
de la capital. Era el centro de una comarca dedicada a la exportación de vino y azúcar de caña que se
Vista de la calle de El Medio desde el norte, en la actualidad y en 1960
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En la calle principal, hoy calle de la Iglesia, y en todo el casco encontramos las casas de las familias más
pudientes de la Villa como Pinto, Álvarez de Silva, marqués de Guisla, Santa Cruz, González Sánchez
(Buenamuerte), algunas conservan blasones en su fachada. Estas construcciones pertenecientes a la
arquitectura tradicional y popular canaria, son casas “altas y sobradadas” de las más antiguas de la isla,
construidas con gruesos muros de piedra y barro, con huecos en fachada dispuestos arbitrariamente
atendiendo más a las necesidades de ventilación e iluminación interior que a motivaciones estéticas,
techumbres a cuatro aguas de madera y teja y un patio o huerta trasera y a veces un zaguán empedrado.
A los inmuebles mencionados anteriormente se suman otras construcciones con especial valor histórico y
cultural como la capilla del Pilar, la ermita de San Sebastián, el cementerio antiguo y el Calvario y fuera del
casco el horno de cal, el puerto de el Guindaste y los restos del antiguo convento franciscano de Nuestra
Señora de la Piedad.
Además de sus valores arquitectónicos, históricos y culturales hay que destacar el enclave privilegiado al
encontrarse el caserío entre palmerales, rodeado del verde de las plataneras, con sus calles empedradas
y en lo alto del acantilado.

Vista de la plazuela intermedia situada al sur de la Iglesia de San Andrés

Esta iglesia fue una de las primeras que se erigieron en la isla, ya que en 1515 fue declarada iglesia
parroquial y bautismal, según consta en las Sinodales del Obispo Vázquez de Arce. La edificación actual
data de principios del siglo XVIII con planta en cruz latina, una nave central y dos capillas laterales. De la
fábrica primitiva se conservan la portada renacentista de la fachada septentrional, el arco toral con
baquetones góticos que data de 1542 a 1548 y la torre de 1686. Las capillas tienen arcos torales de medio
punto sobre pilastras pseudoclásicas, la del lado de la epístola la fundó el presbítero D. Andrés Hernández
Bautista y la del evangelio el Beneficiado D. Matías Abreu en 1688 y en toda la iglesia el artesonado es de
estilo mudéjar destacando por su belleza el del Presbiterio.

Vista parcial del interior del antiguo cementerio de San Andrés

La evolución del núcleo de San Andrés, tras la segunda etapa de expansión en el siglo XVIII, ha sido
prácticamente testimonial, lo que ha propiciado el mantenimiento de sus características originales, tanto
urbanísticamente como ambientalmente. La llegada de la carretera de San Andrés, hoy LP-104, hasta la
calle San Sebastián y su prolongación hacia Manos de oro y Puerto Espíndola, no afectó considerablemente
al núcleo histórico dada la situación tangencial de dicha calle.

Vista de la Iglesia de San Andrés desde la Calle La Iglesia
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Las pocas edificaciones construidas en los años sesenta y setenta del pasado siglo son susceptibles de una
adecuación ambiental dentro de la propuesta integral de rehabilitación que se plantea para el Conjunto
Histórico.

Vista de la Calle La Iglesia desde el poniente

La adecuación de la antigua explanada que bordeaba la Iglesia de San Andrés (hoy conservamos imágenes del
final del siglo XIX que recoge este espacio aún sin urbanizar) realizada a lo largo de un dilatado período de
tiempo conforme al proyecto realizado por el arquitecto D. Tomás Machado Méndez en el año 1953, puede
considerarse como respetuosa con el templo, creando a su vez una escala de plaza en tres niveles, que
resuelve acertadamente la compleja topografía en relación a los accesos a la iglesia.

Delimitación sobre ortofoto de la delimitación para la terminación de la trama urbana inconclusa
de la Villa de San Andrés y asignación de carga turística

La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Colmatación urbana y edificatoria de la trama histórica de San Andrés conformada por la calle de
La Iglesia, la calle San Sebastián, la calle de Abajo y la calle de El Relámpago (hoy calle Padre Juan
González). Dicho objetivo precisa de la urbanización de la calle Prolongación, la calle La Plaza hasta
la ermita de San Sebastián, así como de la calle transversal entre la calle san Sebastián y la calle de
El Medio.
b) Peatonalización de las calles de El Medio, de Abajo, de La Iglesia, y de El Relámpago.
c) Asignación de la carga turística necesaria dirigida a convertir este núcleo histórico en un referente
y enclave turístico de calidad vinculado a la recuperación urbana, arquitectónica, histórica y
paisajística, así como en un núcleo gastronómico y cultural de referencia en la isla de La Palma.

Vistas parciales de la torre y la portada de la Iglesia de San Andrés

d) Adopción de medidas para favorecer loa rehabilitación de las edificaciones con valores
patrimoniales favoreciendo la introducción del uso turístico.
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e) Incorporación a la trama histórica, mediante su ordenación y urbanización, del espacio
correspondiente a la plaza e iglesia de San Sebastián y al antiguo cementerio de San Andrés, así
como de los terrenos agrícolas circundantes, tanto los situados por debajo de la calle de El Medio,
entre ésta y el borde del acantilado, como los situados al sur de la ermita de San Sebastián hasta
el camino del cementerio.
f)

Incorporación a la ordenación del ámbito urbano del área situada entre la calle San Sebastián y la
carretera LP-104, previendo la creación de un amplio aparcamiento bajo techo que facilite y
propicie la peatonalización del Conjunto Histórico.

g) Recualificación ambiental de la travesía urbana de la carretera LP-104 en el núcleo de San Andrés,
así como del tramo rectilíneo de dicha carretera situado en la prolongación sur de dicha travesía.
h) Creación de una ordenanza de urbanización y edificación formulada con criterios netamente
ambientales y de respeto a las características urbanas y arquitectónicas del núcleo tradicional de
San Andrés, sin caer en falsos mimetismos.
i)

Tratamiento ambiental y regeneración de la fachada norte del Conjunto Histórico, incorporando
el parque y el palmeral previsto en el planeamiento urbanístico en tramitación.

j)

Rediseño y ampliación, incorporando el espacio ocupado actualmente por el Colegio Público, de
la plaza de San Andrés.

k) Incorporación de una instalación hotelera situada en la reserva de suelo (EL 2.1) en el PGO en
trámite, en el entorno de la ermita de San Sebastián y del antiguo Cementerio, directamente
vinculada al parque-mirador de San Andrés.

Vista de la puerta meridional de acceso al Convento de Nuestra Señora de La Piedad

En resumen, el objetivo general de la intervención en la Villa de San Andrés, se reduce a la conclusión de
la trama del Conjunto Histórico iniciada en el siglo XVI, tanto de su urbanización como de la edificación,
cuya introducción ha de realizarse mediante unas ordenanzas que garanticen el respeto del núcleo
fundacional.

De la edificación tan sólo subsiste hoy la portada de la fachada meridional, orientada hacia la Villa de San
Andrés. Alineada respecto al camino de acceso, presenta un sencillo arco apuntado gótico, labrado en
arenisca roja, de trazado y aparejo irregular. Sobre él, una pequeña cornisa de cantería, recuerda la
organización de un alfiz. A su lado, existe una escalera exterior en piedra molinera, que conduce a un
balcón, situado en el extremo superior de la fachada.

7.3. RESTAURACIÓN DEL CONVENTO FRANCISCANO DE LA PIEDAD. REHABILITACIÓN PARA USO
CULTURAL. CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO DE PLAZA

En el interior, también se ha conservado otro pequeño arco de medio punto, ubicado en el ángulo
suroeste, que da paso a una reducida habitación cuadrangular, de paredes sin encalado y aspecto bastante
antiguo. Apoya un extremo en un pilar, mientras que el otro está embutido directamente en la pared
meridional. Quizás esta parte pudo haber sido un ángulo del claustro.

El Convento de La Piedad de San Andrés responde a la tipología edificatoria conventual franciscana, con
fachada gótica, cuya construcción se atribuye a Bartolomé Sánchez. De planta rectangular y galería abierta
hacia el este, flanqueada ésta por dos cuerpos de planta cuadrada en sus extremos norte y sur, además de
un muro que cercaba toda la propiedad. La iglesia era también de pequeñas dimensiones y se hallaba
orientada como los demás templos de la comarca, de poniente a naciente. Presentaba capilla mayor
separada de la nave por medio de arco toral, coro alto a los pies del templo y campanario o espadaña
exterior con tres huecos para las campanas.

La pequeña casa convento poseía en 1821 ocho celdas, así como el resto de dependencias imprescindibles
para la vida en comunidad, como portería, claustro, refectorio, cocina, salón de noviciado y granero.
El convento franciscano de La Piedad tuvo su origen en una ermita donde se veneraba la imagen de la
Virgen de La Piedad, sobre la orilla del mar, junto al puerto de El Guindaste, en un paraje situado en el
camino real que iba de San Andrés a Puerto Espíndola.
El 26 de abril de 1611, la orden franciscana, con el aval del Beneficiado de la parroquia de San Andrés y el
resto de entidades públicas, solicitan la licencia para fundar en San Andrés y Sauces un pequeño convento

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

33

que llevará el nombre de Nuestra Señora de La Piedad. La fundación inicial se realiza sobre la referida
ermita, siendo trasladado posteriormente en 1614 hacia el sur, en medio de las dos zonas más pobladas,
entre San Andrés y Los Sauces, en tierras donadas por los herederos del capitán Diego de Guisla, a cambio
de lo cual solicitaban el patronazgo del Convento, que fue abolido definitivamente en 1835.
Los propietarios de la finca, la familia Guisla Van de Walle, donaron los terrenos para su construcción con
la condición de dar sepultura en ella a toda la familia. Tras su aprobación, las obras comienzan en 1614.
En ese año habitaban en el convento doce frailes.
Al principio no era más que una pequeña ermita, que en el transcurso de los años fue ampliándose hasta
convertirse no solo en ermita, si no en residencia de los fieles franciscanos. Contaba en ese momento la
ermita con dos plantas en forma cuadrada, con una gran balconada y un muro que protegía toda la finca.
En 1835, se produce la desamortización, quedando en este entonces cuatro de los doce franciscanos, que
no pudiendo atender el inmueble se fue deteriorando hasta su casi destrucción.
En 1867 el edificio y su huerta pasan a manos de José Buenamuerte González Sánchez. A partir de este
momento su deterioro es irreversible.
Sus imágenes religiosas y documentación fueron entonces trasladadas a la iglesia actual de San Andrés. En
1881 dicha documentación fue donada a la Real Sociedad Cosmológica por falta de espacio llevando el
nombre de Biblioteca Cervantes, fundada en 1909. Parte de las imágenes se dividen entre la Iglesia de
Montserrat y la iglesia de San Andrés, quedando así establecido desde 1885.
Tanto los restos de los frailes franciscanos como los de la familia Guisla Van de Walle fueron trasladados
al antiguo cementerio de San Andrés.
En la actualidad, en los años sesenta del pasado siglo, gran parte de la fábrica original fue demolida para
la implantación de platanera, utilizándose la parte que permanece en pie como almacén agrícola y hasta
hace unos años como establo. Los vestigios de la cantería y mampostería de la fábrica y arquería se
encuentran insertos en los muros de contención de piedra seca de los bancales de las plataneras de la
finca.
La recuperación de este elemento patrimonial, de gran importancia para la historia de San Andrés y Sauces
y de la isla, así como de la totalidad de los terrenos cedidos por Diego de Guisla en 1614, constituye un
objetivo irrenunciable demandado por la sociedad desde hace muchos años tanto a la administración
municipal como la insular, convirtiéndose en una actuación clave de la propuesta de Estrategia Turística
que se plantea en el presente documento.

Delimitación sobre ortofoto de la parcela para la restauración del Convento Franciscano, su
rehabilitación para uso cultural y construcción de un entorno de plaza

La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Calificación como sistema general de equipamiento de ámbito insular a la edificación del Convento
franciscano de La Piedad y los terrenos adscritos históricamente al mismo y su ordenación
pormenorizada, mediante de la Revisión del PIOLP, de modo tal que se posibilite la obtención de
la propiedad por el sistema de expropiación.
b) Redacción del proyecto arquitectónico de restauración y recuperación de la antigua fábrica
correspondiente al Convento franciscano, así como del diseño del espacio exterior, convirtiéndolo
en un equipamiento cultural, orientado a hacia la divulgación de la historia del municipio y su
fundación, independientemente de albergar otros usos complementarios orientados a los
servicios turísticos.
c) Integración y articulación del proyecto con la ordenación general planteada en la presente
estrategia, y concretamente con el paseo litoral existente, con la reserva de suelo para usos
turístico situada al poniente del recinto franciscano, con las zonas de aparcamientos existente y
su ampliación prevista, y con el viario transversal proyectado sobre los caminos del Convento y de
El Guindaste.
En resumen, el objetivo general de la intervención consiste en la incorporación a la Estrategia Turística
formulada, de un elemento patrimonial de gran valor histórico-cultural, a la vez que un equipamiento que
contribuya notablemente a la cualificación de la oferta turística insular y local.
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7.4. ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMINO DEL CONVENTO. AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE APARCAMIENTOS
El camino denominado actualmente “Del Convento” constituye el último tramo, entre la carretera LP-104
y el paseo litoral (antiguo camino real) del Camino de La Cruz Grande, que comunicaba esta zona con el
núcleo de Los Sauces. Se trata de un camino empedrado que se ha ido deteriorando con los años,
fundamentalmente después de haberse convertido en una pista agrícola vinculada a la explotación
platanera de las tierras.
El ensanche, mejora y urbanización de este camino se convierte en una actuación primordial dentro de la
Estrategia Turística planteada, para resolver la accesibilidad a la zona del Convento, del horno de la cal y
de El Gindaste (La Cuevita).

b) Adecuada solución a la intersección de este camino con la carretera LP-104, y especialmente la
relativa a su acuerdo vertical de incorporación desde dicha carretera al mismo.
c) Ampliación de la zona existente para aparcamiento reservando para tal fin los terrenos de
platanera situados al sur y oeste de los existentes.
d) Previsión de las zonas de incorporación lateral a las fincas plataneras susceptibles de alojar carga
turística.
En resumen, el objetivo general de la intervención consiste en la mejora de la accesibilidad a la zona y
espacio turístico previsto, dentro del esquema viario adoptado en la presente Estrategia Turística.

7.5. RECTIFICACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA LP-104 Y LP-1042 EN EL TRAMO SAN ANDRÉS PUERTO
ESPÍNDOLA. DOTACIÓN DE PARQUE LINEAL
La actuación de mayor relevancia, dentro del esquema de ordenación viaria adoptado en la presente
Estrategia Turística es la rectificación y mejora del tramo de carretera que une los núcleos de San Andrés
y El Melonar-Puerto Espíndola, que comprende un tramo intermedio de la carretera LP-104 y la totalidad
de la carretera LP-1042.
Los problemas de inadecuación que presenta esta vía incorporada al área territorial objeto la propuesta
de ordenación se resumen en las siguientes cuestiones:

Delimitación sobre ortofoto de la actuación de ensanche y mejora del camino del convento.
Ampliación de la zona de aparcamientos



Ausencia de espacios para el tránsito peatonal, lo que supone un grave peligro para los
transeúntes.



Insuficiente sección viaria, sobre todo en la carretera LP-1042, lo que dificulta el cruce entre
vehículos en las curvas, agravándose el problema cuando se trata de vehículos de mayor
dimensión.



Problemas funcionales y de peligrosidad en el enlace de la carretera LP-1042 con la carretera LP104.



Inadecuación de los enlaces entre el viario transversal, constituido por los caminos y pistas
agrícolas, y la carretera LP-104 y LP-1042, que constituyen la base sobre la que se apoya y vertebra
la ordenación viaria planteada.



Ausencia de espacios estanciales y de elementos funcionales (paradas de guagua),
independientemente de carecer de jardinería vinculada a las vías.



Deficiente construcción y mantenimiento de la plataforma de rodadura.

La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Ampliación de la sección del camino existente, dotándolo con una plataforma de calzada formada
por una banda central para tráfico rodado de aglomerado asfáltico de seis metros, flanqueada a
ambos lados por dos bandas laterales de dos metros y cincuenta centímetros para el tránsito
peatonal, dotadas con alcorques para arbolado.

La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
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a) Mejora funcional del tramo viario de conexión entre San Andrés y Puerto Espíndola, para lo que
se plantea la rectificación de trazado, el ensanche de la sección viaria, la adecuada solución a la
intersección entre el viario estructurante transversal y las carreteras LP-104 y LP-1042, y por último
la adecuada solución al enlace entre ambas.
b) Creación de un Parque Lineal en el margen este de la carretera de conexión entre San Andrés y
Puerto Espíndola - El Melonar, construido sobre terrenos de platanera en contacto con dicha vía.
Dicho parque de sección variable incorporaría un paseo peatona, un carril bici, áreas ajardinadas,
introducción de arboleda de porte y creación de espacios de estancia y contemplación del paisaje.
Su inicio se plantea en el parque previsto en la fachada norte del núcleo de San Andrés LP-2.3 y
terminaría en el parque previsto sobre el Barranco de Pavones (SG-LP 6).
En resumen, el objetivo general de la intervención consiste crear un “verde estructurante” que se
conforme como límite superior del ámbito delimitado por la Estrategia Turística, y que conjuntamente con
el paseo litoral previsto entre la ermita de San Sebastián y Puerto Espíndola, y el viario transversal entre
ambos estructuren y vertebren la implantación turística.

7.6. ABRIGO DE LAS RADAS DE EL VARADERO Y DE EL PALITO
La idea y aspiración de abrigo de las aguas de la rada formada entre la Punta de El Palito y Punta Cumplida,
denominada El Varadero, es muy antigua. En los años sesenta del siglo pasado se plantearon diversas
soluciones, llegándose a construir el actual espigón de hormigón sobre las bajas rocosas que separan la
zona de callado de El Varadero de los fondos de El Palito. Posteriormente en los años noventa se recuperó
la idea inicial, no pudiéndose desarrollar debido a los informes ambientales desfavorables, especialmente
en la afección a la fauna marina, al considerarse El Varadero una zona de desove. En aquellos años el
ingeniero D. Pedro Suárez Bores, Catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Madrid,
dirigió las obras de protección de la playa de Los Cancajos en Breña Baja mediante la construcción de
escolleras artificiales de hormigón armado utilizando un diseño armónico con el paisaje volcánico del
entorno, cuyo resultado ha constituido un éxito tanto desde el punto de vista ambiental y paisajístico como
funcional, habiendo convertido una playa de callado imposibilitada para el baño, en una playa de arena
negra de referencia en la isla.
El criterio a adoptar en la propuesta de actuación en la zona de El Varadero-El Palito, ha de basarse en
palabras de Suárez Bores en “una responsable prudencia como principio para cualquier actuación en la
costa, que en cualquier caso debe estar basada sobre experiencias suficientemente comprobadas,
preferiblemente en la propia naturaleza, con entendimiento de la morfodinámica y de la evolución de cada
una de las formaciones litorales”.

Vista de la Punta Cumplida de El Varadero desde el noroeste
Delimitación sobre ortofoto de la actuación de rectificación y mejora de la carretera LP-104 Y LP1042 en el tramo San Andrés Puerto Espíndola. Dotación de parque lineal

Del mismo modo en el año 1999 apuntaba en un escrito de reflexiones sobre las futuras intervenciones en
el litoral para el siglo XXI que “la innovación, alta tecnología y prudente legislación, basada en un objetivo
respeto y protección del medio natural (incluido el paisaje, la estética, etc.) y también indispensablemente,
del medio humano (con sus anhelos, sus tradiciones, -culturales, arquitectónicas- etc.) debieran ser
especificaciones esenciales en todo nuevo proyecto; sean éstos de las indispensables restauraciones (a
realizar en algunos casos) de la adecuada conservación (en todos los casos), o de los nuevos proyectos
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siempre que estos permitan un crecimiento sostenible de nuestros recursos. Estos son los grandes retos de
la ingeniería de Costas en la España del siglo XXI”.
Sin perjuicio de lo que resulte de la preceptiva evaluación ambiental de las distintas alternativas que se
planteen para conseguir abrigar esas aguas mediante la disipación de la energía de las olas, se propone
para esta Estrategia Turística la recuperación de la idea de abrigo de la rada El Palito-El Varadero.

En resumen, el objetivo general de esta intervención consiste en la consolidación y ampliación de un
“parque litoral” que englobe la rada abrigada y acondicionada de El Varadero-El Palito con el Charco Azul
y que conjuntamente con la continuación del paseo litoral hasta Puerto Espíndola, conformen un
equipamiento de ocio de trascendencia insular.

La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Diseño de una estructura de abrigo de la rada, apoyada y anclada sobre las bajas de El Varadero y
El Palito, con la doble función de protección del oleaje y de conformar un biotopo marino que
actúe como medida ambiental correctora. Dicha estructura orgánica, ha de conformar un
elemento escultórico integrado en el singular paisaje volcánico costero.
b) Adecuación del espacio litoral de la rada, tanto del callado de El Varadero como de la parte rocosa
de El Palito y de la zona de bajas volcánicas que los separa, como espacio de estancia, solárium,
…etc.
c) Integración y articulación de este nuevo espacio con el área del Charco Azul, de modo tal que se
conforme un parque marítimo unitario.
d) Conexión transversal entre el paseo litoral y este nuevo espacio de ocio.
Orografía de los fondos marinos en el tramo costero de El varadero, El Palito y Charco Azul

7.7. ABRIGO DE LA CALA DE ROMPECABOS
Las obras de construcción de la escollera natural de la cala de Rompecabos iniciada en la primera fase de
la actuación que la Dirección General de Costas ejecutó en el área de Puerto Espíndola, resultaron
destruidas por la acción del mar cuando se encontraba bastante avanzada la obra, lo que dio lugar a que
la administración desistiese de su ejecución eliminándose del proyecto.
En dicha cala se habían realizado importantes obras para generar una plataforma elevada mediante un
muro de contención de mampostería careada rematado en coronación con una robusta albardilla de
piedra basáltica, así como obras de canalización de la desembocadura del Barranco de Pavones y de
construcción de la rampa rodada de acceso a la referida plataforma desde la carretera LP-1042.
Lo cierto es que la actuación en la cala de Rompecabos quedó inconclusa con un efecto ambiental y
paisajístico claramente negativo.

Delimitación sobre ortofoto de la actuación de abrigo de las radas de El
Varadero y de El Palito

La recuperación de esta actuación dentro de la Estrategia Turística formulada, independientemente de
conseguirse una acogedora y abrigada zona de baño, conlleva la regeneración ambiental de un espacio
degradado.
La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
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a) Diseño de una estructura de abrigo de la cala de Rompecabos, apoyada y anclada sobre los fondos
inicialmente previstos, con la doble función de protección del oleaje y de conformar un biotopo
marino que actúe como medida ambiental correctora. Dicha estructura orgánica, ha de conformar
un elemento escultórico integrado en el singular paisaje volcánico costero.
b) Adecuación del espacio litoral de la cala, tanto en la plataforma inferior del callado como en la
superior inconclusa, en la que se pueden introducir equipamientos y servicios de litoral.
c) Integración y articulación de este nuevo espacio con el área de Puerto Espíndola y con el Parque
Litoral de Charco Azul-El Varadero de modo tal que se conforme un parque marítimo unitario.

Independientemente de estudiar la posibilidad de instalar un elevador en pozo y galería de salida en la
zona del antiguo Horno de Cal, ha de resolverse adecuadamente un acceso peatonal abierto que garantice
el acceso general a cualquier usuario. La solución propuesta en la presente Estrategia pasa por la
posibilidad de realizar un ramal tendido, con pendiente adaptada, desde el actual paseo litoral hasta El
Palito, que a su vez resuelva el acceso a la futura zona de baño de El Varadero.
La incorporación del paseo litoral por la calle El Melonar ha quedado inadecuadamente resuelta en el
proyecto ejecutado por la Dirección General de Costas, incumpliendo así mismo la normativa legal de
aplicación. Se hace necesario abordar en la presente Estrategia la solución a este problema que nunca
debió plantearse.

d) Conexión con la carretera LP-1042 acondicionado como continuación del paseo litoral y este nuevo
espacio de ocio.

Delimitación sobre ortofoto de la actuación de mejora de la accesibilidad al futuro parque
litoral de Charco Azul – El Varadero
Delimitación sobre ortofoto de la actuación de abrigo de la Cala de
Rompecabos

7.8. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL FUTURO PARQUE LITORAL DE CHARCO AZUL – EL VARADERO
El acceso actual a la zona de El Charco Azul y El Varadero, se realiza bien a través de una larga e incómoda
escalinata, bien mediante una empinada rampa que sirve de acceso además de a los usuarios, a los
vehículos del servicio de vigilancia, hostelería y mantenimiento de la zona de baño, presentando por tanto
una inadecuada solución que impide el acceso peatonal para personas con movilidad reducida.

7.9. PARQUE Y APARCAMIENTO EN EL BARRANCO DE PAVONES
La creación de una amplia zona de aparcamiento en la vaguada del Barranco de Pavones entre la carretera
LP-1042 y El Melonar constituye la solución adoptada para resolver las necesidades de aparcamiento en
toda la zona de Puerto Espíndola, contribuyendo así mismo a descargar las necesidades de la zona de
Charco Azul. Dicha solución responde al objetivo de peatonalización de la zona de Puerto Espíndola, así
como al de potenciar el uso de la playa y la zona de ocio próxima, permitiéndose el acceso rodado
exclusivamente a los vehículos relacionados con el servicio portuario.
El ayuntamiento de San Andrés y Sauces, aprovechando la coyuntura generada por los excedentes de
material procedentes de las excavaciones realizadas en la última fase de acondicionamiento de la playa,
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realizó obras de canalización del Barraco de Pavones, así como de aportación de material y terraplenado,
generando una plataforma a nivel de la vía de acceso sobre el encauzamiento ejecutado previamente.
Dicha plataforma, que contribuye a paliar la necesidad de aparcamiento en determinadas épocas del año
para los usuarios de la zona, resulta claramente insuficiente. La Estrategia propuesta, en coherencia con
el PGO en tramitación, plantea la ampliación del encauzamiento del Barranco aguas arriba, la construcción
de un aparcamiento semicerrado en dos niveles, y un parque o plaza en la cubierta general, integrado en
el tratamiento de la ladera norte del Barranco de Pavones, articulándose con el Parque Lineal previsto en
el margen este de la carretera LP-1042 que conecta esta zona con la Villa de San Andrés.

a) Expropiación y demolición del antiguo almacén de empaquetado de El Melonar, así como
terminación de la urbanización de la calle del mismo nombre, incluyendo el espacio público de
mirador previsto en esa zona sobre las piscinas de Charco azul y el mar.
b) Ensanche y urbanización del referido tramo viario de la carretera LP-1042, adoptando una sección
apta para vehículos de gran longitud (guaguas), con aparcamientos laterales vinculados y aceras
laterales de ancho superior a los dos metros y medio.
c) Articulación e integración de dicha vía y del paseo peatonal previsto en el margen sur de la misma
con el parque proyectado en la vaguada del Barranco de Pavones.
d) Adopción de medidas de integración paisajística en cuanto a la introducción de vegetación y a la
elección de los materiales y soluciones constructivas.

Delimitación sobre ortofoto de la actuación del parque y aparcamiento en el Barranco de
Pavones

7.10. URBANIZACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA LP-1042 ENTRE EL CRUCE CON LA CALLE EL
MELONAR Y EL BARRANCO DE PAVONES
Dentro de Estrategia formulada, se plantea la conformación de un bucle viario de sentido único formado
por la calle El Melonar, casi totalmente urbanizada, que constituye el acceso a las piscinas del Charco Azul
y al trapiche de Ron Aldea, independientemente de estructurar el ámbito urbano de El Melonar, y el tramo
de la carretera LP-1042 comprendido entre el cruce con la referida calle y el Barranco de Pavones, punto
en el que vuelve a confluir.
Se plantea, por tanto en la presente Estrategia la total urbanización de este bucle, lo que conlleva las
siguientes intervenciones:

Delimitación sobre ortofoto de la actuación de la urbanización del tramo de la carretera LP1042 entre el cruce con la calle El Melonar y El Barranco de Pavones

7.11. ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMINO DE MORALES. AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE APARCAMIENTO
El camino denominado actualmente “Morales” constituye el acceso a la zona de “Puntagorda y Las Lajes”.
Se trata de una pista agrícola con firme de hormigón vinculada a la explotación platanera de las tierras.
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El ensanche, mejora y urbanización de este camino se convierte en una actuación primordial dentro de la
Estrategia Turística planteada, para resolver la accesibilidad a la referida zona.
La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) Ampliación de la sección del camino existente, dotándolo con una plataforma de calzada formada
por una banda central para tráfico rodado de aglomerado asfáltico de seis metros, flanqueada a
ambos lados por dos bandas laterales de dos metros y cincuenta centímetros para el tránsito
peatonal, dotadas con alcorques para arbolado.

7.12. ENSANCHE Y URBANIZACIÓN DE LA PISTA AGRÍCOLA DE EL VARADERO
Esta pista agrícola, que se inicia en la carretera LP-1042 descendiendo hasta la costa, constituye el acceso
a la zona de Costa Neptuno. Se trata de una pista agrícola con firme de hormigón vinculada a la explotación
platanera de las tierras.
El ensanche, mejora y urbanización de este camino se convierte en una actuación primordial dentro de la
Estrategia Turística planteada, para resolver la accesibilidad a la referida zona.
La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:

b) Adecuada solución a la intersección de este camino con la glorieta de enlace de las carreteras LP104 y LP-1042, especialmente la relativa a su acuerdo vertical de incorporación a dicha conexión.
c) Ampliación de la zona existente para aparcamiento reservando para tal fin los terrenos de
platanera situados al sur y oeste de los existentes.

a) Ampliación de la sección del camino existente, dotándolo con una plataforma de calzada formada
por una banda central para tráfico rodado de aglomerado asfáltico de seis metros, flanqueada a
ambos lados por dos bandas laterales de dos metros y cincuenta centímetros para el tránsito
peatonal, dotadas con alcorques para arbolado.

d) Previsión de las zonas de incorporación lateral a las fincas plataneras susceptibles de alojar carga
turística.

b) Adecuada solución a la intersección de este camino con la glorieta de enlace de las carreteras LP104 y LP-1042, especialmente la relativa a su acuerdo vertical de incorporación a dicha conexión.

En resumen, el objetivo general de la intervención consiste en la mejora de la accesibilidad a la zona y
espacio turístico previsto, dentro del esquema viario adoptado en la presente Estrategia Turística.

c) Ampliación de la zona existente para aparcamiento reservando para tal fin los terrenos de
platanera situados al sur y oeste de los existentes.
d) Previsión de las zonas de incorporación lateral a las fincas plataneras susceptibles de alojar carga
turística.

Delimitación sobre ortofoto de la actuación del ensanche y mejora del Camino de Morales.
Ampliación de la zona de aparcamiento

Delimitación sobre ortofoto de la actuación del ensanche y urbanización de la pista agrícola
de El Varadero
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En resumen, el objetivo general de la intervención consiste en la mejora de la accesibilidad a la zona y
espacio turístico previsto, dentro del esquema viario adoptado en la presente Estrategia Turística.

se realizan intermitentemente por el Cabildo Insular obras de reparación y consolidación cada vez que los
temporales dañaban las obras inconclusas.

7.13. SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PUERTO DEPORTIVO Y PESQUERO DE ESPÍNDOLA
La infraestructura portuaria de Puerto Espíndola ha sido de vital importancia en la vida social y económica
de San Andrés y Sauces, en su relación con otros puntos de la isla y del exterior.

Delimitación sobre ortofoto de la solución definitiva al puerto deportivo y pesquero de
Espíndola
Vista parcial de antiguo embarcadero de Puerto Espíndola. En primer plano la playa de reciente
construcción y parte del antiguo dique de protección

Conocido desde el siglo XVI, constituía la salida a la producción azucarera y al vino, entre otros productos,
ubicándose en la hacienda que perteneció al conquistador D. Alonso Fernández de Lugo, la llamada con
posterioridad Hacienda de Los Príncipes. Debe su nombre a Francisco de Spíndola, alcalde de Sanlúcar,
que tuvo relaciones comerciales con el Adelantado, el cuan debía a Spíndola cierta cantidad de
maravedíes. Para hacer frente a la deuda, Fernández de Lugo empeñó el heredamiento de Los Sauces.
Constituyó hasta la década de los cuarenta del siglo pasado, fecha en la que terminan las obras de la
carretera de Santa Cruz de La Palma a Barlovento, el punto de entrada y salida de viajeros y de mercancía
con un gran tráfico comercial.
A partir de los años setenta, con la llegada de la democracia, se consigue despertar el interés de la
administración estatal por Puerto Espíndola, realizándose el proyecto del Puerto que llega a contratarse e
iniciar su ejecución, para interrumpirse las obras a los dos años de su inicio. En las siguientes dos décadas

Hasta bien entrado el siglo XXI no se aborda por la administración del Estado el proyecto actual del Puerto,
cuya inoperatividad e insuficiencia es patente.
El antiguo embarcadero de Puerto Espíndola ha quedado integrado dentro de la playa artificial ejecutada
en la antigua rada portuaria, por lo que se hace necesario su reconsideración, dentro del área de Puerto
Espíndola. Forma parte del patrimonio histórico municipal, y como tal se encuentra incluido en el Catalogo
de Protección incorporado al PGO.
Coincide con la zona D-3.1 (Área especializada para infraestructuras y equipamientos) del PIOLP. Hasta la
fecha no se ha formulado el instrumento de ordenación previsto en la Ley de Puertos de Canarias para la
ordenación de esta infraestructura portuaria.
Conforme al Art. 99 de la Normativa del PIOLP, el Puerto Pesquero y Deportivo de "Puerto Espíndola" se
encuentra clasificado como de "Interés Insular". Dentro de los objetivos marcados por el PIOLP (Art. 98)
para el Sistema de Infraestructuras Portuarias y marítimas, se encuentra la mejora de las infraestructuras

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

41

de Puerto Espíndola para posibilitar el transporte de viajeros y mercancías vía marítima entre los puertos
insulares, así como la mejora de la integración de los puertos con los entornos urbanos en que se insertan
fomentando la actividad terciaria y comercial en el entorno próximo a las instalaciones portuarias.

Área de ordenación del Plan Especial previsto en el PGO
en tramitación

Delimitación sobre ortofoto del Plan Especial de
ordenación previsto en el PGO en tramitación

El PIOLP prioriza la concepción polivalente de "Puerto Espíndola" en sus funciones comercial, pesquera y
deportiva, debiendo garantizar el servicio a los usuarios y embarcaciones conforme al Art. 53.1 de la Ley
de Puertos de Canarias.
El área de ordenación del Plan Especial previsto en el PGO en tramitación, incorpora el espacio litoral
situado entre la Cala de Rompecabos y el Morro Negro, así como el acantilado situado al Oeste y la
plataforma de coronación del mismo.

La intervención planteada responde entre otros a los siguientes objetivos:
a) Resolver la ordenación pormenorizada completa del Sistema General de Infraestructuras
Portuarias SGIP-1, debiendo definir las áreas e instalaciones en agua, y en tierra que requieren las
actividades propias del puerto, determinándolas con criterios de optimización y asignando las
superficies en base a análisis específicos. Entre las actividades señaladas se considerarán las
reservas de amarres y espacio en tierra para labores complementarias a la acuicultura (Art. 100
Normativa del PIOLP).
b) Mejorar la integración y articulación de las Infraestructuras portuarias de Puerto Espíndola SGIP1 y de la playa artificial homónima, integrada en el Parque Litoral Espíndola-El Varadero (SGLP-4)
con el entorno urbano en que se insertan y entre sí, fomentando la actividad terciaria y comercial
en el entorno próximo al conjunto del Puerto y la playa anexa.
La presente Estrategia plantea, como elemento básico, que se aborde la solución definitiva a Puerto
Espíndola.
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Vista aérea desde el norte de la playa y el puerto (Puerto Espíndola)
Delimitación sobre ortofoto del Plan Especial de
ordenación previsto en el PGO en tramitación

7.14. PARQUE LITORAL Y DE OCIO “HORNO DE LA CAL–LA CUEVITA”
El PGO en tramitación prevé un parque litoral y de ocio en el tramo costero comprendido entre la
desembocadura del Barranco del Agua y El Palito o embarcadero de El Guindaste.
Comprende la zona del Horno de La Cal con las edificaciones de uso de hostelería construidas en su
entorno, así como los terrenos situados al sur hasta el cauce del Barranco del Agua. Se incorpora al ámbito
territorial de este Plan Especial el espacio existente entre dicho equipamiento (D-REC-2.1) y la zona de La
Cuevita.
Este parque se encuentra previsto en el Plan Insular de Ordenación (Plano P.4.06 Sistemas de
Equipamientos y Dotaciones) como Parque Marítimo Desembocadura Barranco del Agua.

Delimitación en la ordenación urbanística del Plan
Especial previsto en el PGO en tramitación
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La intervención planteada responde a los siguientes objetivos:
a) El objetivo fundamental de este Plan Especial es la articulación de las distintas zonas funcionales
existentes en el área delimitada: Horno de La Cal, edificios de servicios, cauce del Barranco del
Agua, paseo litoral, zona de La Cuevita, etc.
b) Articulación del Parque Litoral previsto con la actuación nº3 de la presente Estrategia vinculada al
Convento Franciscano de La Piedad.
c) Los usos susceptibles de introducir en la zona de servidumbre de protección de Costas estarán
sujeto a lo dispuesto en los Art. 24 y Art. 25 de la Ley de Costas, estando expresamente prohibidas
las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
d) En la actuación nº 4 se prevé la ampliación de la zona existente para aparcamiento reservando
para tal fin los terrenos de platanera situados al sur y oeste de los existentes. Dicho objetivo forma
parte del Plan Especial de ordenación previsto en el PGO en tramitación.
e) En coherencia con la Estrategia Turística que se propone para el área territorial comprendida entre
los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola, entre los objetivos del Plan Especial previsto se
incluye la asignación de carga turística a las fincas plataneras situadas al oeste del Parque Litoral.
f)

Resolución de la problemática derivada de la inadecuada accesibilidad a las zonas.

g) Mejora de la imagen del conjunto de la zona.
h) Estudio de la posibilidad de abrigar aguas en la costa mediante la introducción de escolleras
naturales compatibles con la preservación de la fauna marina.

Vista del embarcadero de El Guindaste desde el noreste

En resumen, el objetivo general de la intervención consiste en la articulación del conjunto de elementos
patrimoniales que se concentran en este tramo litoral, así como con los terrenos agrícolas situados al oeste
sobre los que se prevé la asignación de carga alojativa turística y especialmente con la actuación vinculada
al Convento franciscano de La Piedad.

Delimitación sobre ortofoto del parque litoral y de ocio “Horno de la Cal–La Cuevita”
Vista aérea del Horno de La Cal desde el sur
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7.15. LA ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA ZONA Y LA NECESARIA ASIGNACIÓN DE CARGA ALOJATIVA
TURÍSTICA
Si analizamos el territorio municipal, apreciamos que la totalidad del terreno disponible para actividades
agrarias se encuentra totalmente roturado, avanzando hasta cotas elevadas en dominio de monteverde.
El tapiz de plataneras no solamente ocupa los terrenos más bajos por debajo de la carretera LP-1 de los
tres interfluvios de Los Galguitos, Las Lomadas y Los Sauces, sino que avanza por encima de la misma a
través de los lomos hasta cotas impropias para un cultivo tropical como el plátano. Dicho de otro modo,
la totalidad del terreno litoral, que es precisamente el que tiene mejores aptitudes para actividades
económicas vinculadas al turismo, se encuentra ocupado por plataneras, con una renta social actual y
futura muy limitada, y cuya sustitución resulta compleja dado el enorme minifundismo de la estructura de
la propiedad y el apego de los agricultores a su tierra. Lo cierto es que la única posibilidad de introducir
una actividad complementaria a la agricultura, aprovechando los recursos propios del municipio entre
los núcleos de Puerto Espíndola y San Andrés, pasa necesariamente por la sustitución selectiva de
algunas fincas de plátanos.
El Plan General de San Andrés y Sauces -actualmente en trámite-, no califica ningún suelo para uso turístico
específicamente, remitiéndose su posible introducción a lo que resultara del Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTELP).

Tal situación se pretende revertir por la actual Corporación municipal de San Andrés y Sauces dentro de
las posibilidades abiertas por la Estrategia Turística insular recientemente aprobada por el Cabildo, que
plantea la posibilidad de presentar propuestas por parte de los Ayuntamientos para su posible
incorporación en el denominado Sistema Motriz Turístico insular. Todo ello en el marco normativo de la
Revisión nº 3 del PIOLP.
La propuesta que se realiza desde el Ayuntamiento, en coherencia con las previsiones contenidas en el
Plan General en tramitación, se concentra en el tramo litoral comprendido entre Puerto Espíndola y San
Andrés, consistiendo en la creación y/o renovación de un conjunto de dotaciones, equipamientos,
servicios e infraestructuras, debidamente articuladas, con capacidad de conformar un potente
equipamiento complementario turístico de carácter insular, en conjunto con los núcleos urbanos
históricos de San Andrés y Puerto Espíndola.
El parque marítimo de Charco Azul-Varadero constituye un equipamiento del litoral de carácter
supramunicipal e interés insular, que requiere una actuación de intervención y mejora importante. La zona
de Puerto Espíndola, con la recientemente realizada playa artificial y el Puerto Pesquero y Deportivo, son
el resultado de actuaciones improvisadas a lo largo de su historia, concebidas de manera aislada y
descoordinada, necesitando una urgente ordenación territorial que atienda a las enormes posibilidades
de uso turístico y equipamiento complementario de este enclave en su conjunto.
A los efectos antes descritos, y tras considerar las directrices y objetivos recogidos en el planeamiento
urbanístico general en tramitación, podemos extraer las siguientes bases de partida que necesariamente
se han de tener en cuenta para la ordenación urbanística del Núcleo Mixto San Andrés-Puerto Espíndola
dentro de la Revisión nº 3 del PIOLP, a integrar en el Sistema Motriz Turístico insular:
a)

La incorporación del Núcleo Mixto San Andrés-Puerto Espíndola al denominado Sistema Motriz
Turístico, constituye una oportunidad para la recuperación integral y conceptualización de este
núcleo a efectos de uso residencial y turístico, entendido en su conjunto y no como una adición
de actuaciones inconexas.

b) La posibilidad de incorporar la ordenación pormenorizada finalista de la totalidad del área

territorial San Andrés-Puerto Espíndola –entendida ésta como el suelo urbano consolidado, los
sectores urbanizables de expansión pendiente de su ejecución, y los espacios rústicos de directa
influencia situados entre los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola-, representa una ocasión
inmejorable para la ordenación y articulación integral del nuevo ámbito que se determine, con
la posibilidad de aportar un instrumento de mayor eficacia en la gestión y ejecución.
c)

Delimitación sobre ortofoto la especialización turística de la zona y la necesaria asignación de
carga alojativa turística

A través de la nueva ordenación se abre la posibilidad de dispensar a los ámbitos urbanos de San
Andrés y Puerto Espíndola 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 60 m2 de superficie mínima de
parcela neta por plaza.

d) La nueva ordenación ha de incorporar las reservas de suelo correspondiente para la localización

de nuevos Equipamientos complementarios turísticos dirigidos a la cualificación, mejora y
renovación del Núcleo Mixto San Andrés- Puerto Espíndola, así como el establecimiento de
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parques y áreas recreativas en las inmediaciones del ámbito urbanizado, con capacidad suficiente
para resolver la demanda de ocio de la población.

económico en el litoral municipal, que incluya los núcleos de Puerto Espíndola y San Andrés, así como el
área territorial situada entre ambos, en la que coexistan los nuevos usos turísticos y los tradicionales de
la agricultura del plátano.

e) La competitividad del producto turístico “San Andrés–Puerto Espíndola” pasa necesariamente

por la creación de una “marca” específica para este destino mediante su conceptualización como
tal, entendida ésta desde la experiencia integral del Núcleo Mixto y de su interrelación con el área
territorial de influencia tanto comarcal como insular. La identificación y caracterización precisa
de los recursos existentes en su área de influencia supramunicipal e insular, la exploración e
identificación de nuevos productos turísticos apropiados al ámbito concreto de implantación, y
la ordenación urbanística pormenorizada, constituyen las herramientas básicas para la
materialización del nuevo concepto del Núcleo Mixto de “San Andrés-Puerto Espíndola”.
f)

Para la materialización de la Estrategia formulada, se hace necesario, por tanto, la asignación de la carga
turística necesaria en los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola, además de en el área territorial
comprendida entre ambos, es decir, entre la desembocadura del Barranco del Agua y El Melonar, por
debajo de las carreteras LP-104 y LP-1042.

La articulación del espacio litoral con el espacio urbanizado constituye un problema no abordado
desde una concepción integral y sistémica del ámbito territorial, independientemente de
constituir un recurso deficientemente explotado. La nueva ordenación se conforma como una
oportunidad para la integración y articulación de los recursos del litoral en la ordenación
urbanística del ámbito en su conjunto.

Fondos marinos al norte de la escollera de Puerto Espíndola

Vista aérea desde el suoreste de los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola en el litoral

En resumen, se trata de definir un modelo de ordenación para la zona, que ha de incorporar como
actividad básica el uso turístico con sus equipamientos complementarios. En este sentido las necesarias
actuaciones estructurantes planificadas se han de concentrar en la generación de un polo de desarrollo
Vista desde el norte de la rada El Varadero – El Palito
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8. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR DE LA PALMA

g) La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.

El carácter estratégico de la propuesta integral del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”,
dentro del Sistema Turístico planificado insular, así como su trascendencia supramunicipal, se justifica
mediante el cumplimiento de determinados “criterios y requisitos” que se derivan del Documento de
Estrategia administrativa, aprobada por el Cabildo Insular de La Palma, para la superación de la
problemática motivada por las recientes Sentencias Judiciales en la planificación turística insular, así como
para la dinamización de la actividad turística.

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

La justificación del cumplimiento de dichos criterios y requisitos, constituye la condición básica e
imprescindible para que la Estrategia Turística planteada para el tramo costero comprendido entre “San
Andrés-Puerto Espíndola” pueda incorporarse al Sistema Motriz Turístico Insular.
A continuación se procede a la justificar la propuesta general y las actuaciones planteadas para la
materialización de la Estrategia Turística.

8.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DIRECTORES Y LOS CRITERIOS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL
DEFINIDA PARA LA ISLA DE LA PALMA
En el Artículo 19 de la Normativa del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) se establece que la
concreción del modelo insular se basa en la aplicación de un conjunto de principios rectores, cuya
definición se encuentra en su Normativa (Artículo 20), especificándose además en su Memoria de
Ordenación.
Estos principios, conforme al apartado 1 del Artículo 20 de la Normativa, deberán ser respetados por los
instrumentos de desarrollo del Plan Insular, y por tanto de sus modificaciones y revisiones, debiendo de
ser considerados en todas las actuaciones.
Para la definición de los principios rectores del modelo territorial de la isla de La Palma, la sostenibilidad
adquiere el carácter de premisa general, como garante de un desarrollo armónico y respetuoso con el
medioambiente. Dichos principios rectores, cuya formulación en la fase inicial del PIOLP se mantuvo hasta
la aprobación definitiva del mismo, son los siguientes:
a) La isla como unidad de referencia.

i)

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

j)

El turismo como opción de futuro.

A continuación se intentará justificar la coherencia de la Estrategia Turística planteada para la zona de San
Andrés – Puerto Espíndola, del término municipal de San Andrés y Sauces, con todos y cada uno de dichos
principios rectores, para después acreditar la compatibilidad de la misma con el modelo insular de
ordenación implantado para la isla a través del PIOLP.
8.1.1. La isla como unidad de referencia.
La constitución de la isla, en su globalidad, como unidad de referencia para todas las predicciones
prospectivas y previsiones, así como para todas las propuestas de intervención territorial, y para evaluar
los efectos de las actuaciones, constituye el primer principio rector que se adoptó para la concreción del
Modelo Insular en el marco del PIOLP. Por tanto, a dicha unidad de referencia habrá que supeditar el
planeamiento sectorial y local, así como los planteamientos y propuestas individuales, o aquellas que
se realicen desde colectivos, empresas y en general entidades de cualquier índole.
En tal sentido, la Estrategia Turística San Andrés-Puerto Espíndola que se propone, cuya aspiración es la
de incorporarse al denominado Sistema Motriz Turístico Insular, constituido por aquellos proyectos
turísticos reconocidos por el Cabildo Insular, de marcada trascendencia supramunicipal o insular, o bien
su carácter estratégico y/o estructurante, ha de ser analizada y valorada desde la óptica insular, como así
se determina en la Estrategia Turística insular.
La propia “Estrategia Administrativa para la superación de la problemática motivada por las recientes
Sentencias Judiciales en la planificación Turística Insular, así como para la dinamización de la Actividad
Turística” aprobada por el Cabildo Insular, establece doce principios y criterios de diseño, cuya
justificación resulta obligada para la habilitación administrativa de una determinada actuación turística en
el marco de la Revisión nº3 del PIOLP, y cuya formulación se ha realizado desde un planteamiento
sistemático de marcado carácter insular.
Dichos principios y criterios son los siguientes:

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

a) Cumplimiento de los principios directores y los criterios de la estrategia territorial definida para la
isla de La Palma.

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

b) Justificación de la concepción del proyecto: orientación estratégica y visión de futuro.

d) Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.

c) Acreditación de la calidad.

e) La población local como protagonista.

d) Acreditación de la suficiente entidad del proyecto.

f)

e) Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular.

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

Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.

g) Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP.
h) Justificación de la adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP.
i)

Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación.

j)

Impacto en la economía local e insular.

k) Impacto social y generación de empleo.
l)

Viabilidad económica de la actuación.

8.1.2. Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. Reserva de la Biosfera como marco
general
El segundo principio adoptado por el PIOLP para la concreción del modelo insular fue la consideración del
valioso patrimonio natural, ambiental y cultural, como recurso económico y social de primera magnitud.
Su adecuada protección y salvaguarda, a partir de los diversos instrumentos legales, territoriales y
urbanísticos, no es incompatible con su uso como elemento activo en la reactivación de determinadas
actividades económicas. Más aún, es precisamente su estricta protección y salvaguarda el factor que
garantiza su valor como recurso explotable.
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, cuyos antecedentes y características han sido
expuestos de forma detallada y extensa en apartados anteriores del presente documento, se conforma
como un área del litoral noreste de La Palma en el que se concentran importantes recursos de índole
turístico cuya ordenación integrada y vertebración se hace necesaria para conformar un proyecto turístico
unitario.
La Estrategia Turística que se presenta, tanto por los criterios de sostenibilidad adoptados en su conjunto
y articulación global como por las soluciones de integración paisajística exigidas y previstas; además de
los criterios de máximo respeto ambiental adoptados e independientemente por la propuesta general
de índole urbanística y paisajística, aspira a convertirse en un referente y modelo de intervención
urbanística y arquitectónica en el litoral de la isla, inmerso en un territorio y paisaje agrícola de gran
singularidad, dentro de la marca “isla de La Palma” y de su Reserva de la Biosfera.
8.1.3. La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” se enclava dentro de un paisaje agrícola platanero
de gran valor económico y cultural, que lo han convertido en una referencia digna de conformar un espacio
antrópico a conservar.
El Plan Insular de Ordenación reconoce la acumulación de inversiones económicas y sociales que la
agricultura como actividad principal de la Isla ha concentrado a lo largo de los años y en este espacio en
particular.

El tercer principio rector para la concreción del Modelo Insular es la consideración del suelo agrícola, con
su infraestructura propia, como un elemento estratégico que sobrepasa a los vaivenes que puedan afectar
a su propia productividad. En consecuencia, el suelo agrícola no debe ser, como principio general,
despilfarrado en aras a transformaciones de uso que supongan su pérdida irreversible.
Por ello, el Plan Insular examina cuidadosamente las intervenciones necesarias para posibilitar el proceso
gradual de diversificación de la economía y la introducción de las infraestructuras de transporte, conexión
y soporte a los otros usos que deben establecer relaciones de compatibilidad con el suelo agrícola,
atendiendo también a la diversificación de la economía agraria y a su compatibilización con actividades de
mayor valor añadido que aprovechen las condiciones diferenciales de la Isla.
La posibilidad de convertir el tramo costero entre San Andrés y Puerto Espíndola en una pequeña y singular
“Área Especializada Turística” en el ámbito del PIOLP, de carácter aislado, obedece claramente al objetivo
de diversificación de la economía agraria mediante la previsión de intervenciones con consecuencias
económicas relevantes y positivas para la isla en su conjunto, que por otra parte resultaran compatibles
con la actividad agrícola.
Se concibe esta actuación desde las propias previsiones del PIOLP como un ejemplo paradigmático, donde
se concilian los recursos ambientales, turísticos y la economía agrícola. Todo ello en línea con los objetivos
estratégicos insulares de diversificación económica, y de la decidida introducción de la economía turística
en la isla, conjuntamente con otras que supongan un mayor valor añadido a la derivada de las actividades
primarias.
8.1.4. Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso
Resulta evidente que La Palma presenta un problema estructural de insuficiente masa crítica poblacional
y de turistas, tanto en el parque de establecimientos alojativos turísticos de calidad, como en el número
de plazas ofertadas, lo que impide alcanzar el umbral que sostenga una mínima economía de escala que
propicie la definitiva incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento socioeconómico y de
población, que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios públicos y privados de
calidad.
La isla de La Palma presenta unos graves problemas de conectividad aérea con la península y con el resto
del mundo, que se ponen de manifiesto continuamente por las agencias que aún valorando las excelencias
de la isla de La Palma, carecen de las necesarias conexiones aéreas a unos precios razonables. La única
solución posible pasa por alcanzar una mínima dimensión de la oferta de plazas alojativas que permita la
viabilidad y sostenimiento de determinadas líneas aéreas.
Tal situación, se ve agravada por no estar reconocida la obligación de servicio público de las conexiones
aéreas de La Palma con la península.
La Estrategia aprobada por el Cabildo para la dinamización turística insular, se basa fundamentalmente en
la incorporación de equipamientos complementarios turísticos, de trascendencia supralocal, y con
capacidad de vertebrar y cualificar el sistema turístico insular, adquiriendo tal objetivo un carácter de
urgente necesidad en el corto y medio plazo.
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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 San Andrés-Puerto Espíndola”, 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.
8.1.5. La población local como protagonista

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 las carreteras LP104 y LP-1042, la terminación del paseo litoral entre la ermita de San Sebastián y Puerto Espíndola y la
urbanización de las vías transversales que unen la carretera insular y dicho paseo marítimo. Además será
necesario la mejora y el refuerzo 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, concretamente a los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola-El Melonar.
8.1.7. La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público
La garantía de la accesibilidad, en general, y de acceso al transporte público, en particular, constituye un
principio irrenunciable del PIOLP para la consecución del modelo territorial adoptado.

La 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.

El Cabildo Insular de La Palma, una vez implantado el Proyecto Turístico que nos ocupa ha de prever una
Parada Preferente en San Andrés, así como apeaderos de la Línea de transporte regular de viajeros entre
San Andrés y Sauces y Puerto Espíndola en varios puntos de las carretas LP-104 y LP-1042, cuya justificación
deriva de la demanda del servicio por el incremento de usuarios de dicha playa.

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.

La puesta en uso de la Actuación Turística de San Andrés-Puerto Espíndola 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.

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.

8.1.8. Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos

El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, consistente en la implantación de un conjunto de
establecimientos turísticos aislados, vertebrado sobre un sistema de recursos turísticos de gran valor y
singularidad, así como apoyado en un sistema de infraestructuras públicas suficientes y de calidad, con
capacidad para albergar entorno 1.000 plazas alojativas, vinculadas al conjunto de recursos presentes,
reúne las condiciones idóneas para convertirse en un proyecto e inversión de éxito.
La incidencia de esta actuación turística con la consiguiente creación de puestos de trabajo, en mayor
medida cualificados, tanto directos como inducidos, se traduce en un claro beneficio a la población insular,
en la mejora y 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.
8.1.6. Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas
La implantación y puesta en funcionamiento del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, una
vez quede habilitado administrativamente a través de la Revisión del PIOLP, en términos de Actuación

Constituye un principio rector básico para la concreción del Modelo Insular la búsqueda del máximo
aprovechamiento de los equipamientos insulares existentes y previstos; lo que significa ofrecer a visitantes
y turistas los equipamientos básicos, pero también vincular los equipamientos específicamente dispuestos
para la atracción turística, al servicio de la población residente.
En coherencia con este principio, la “Estrategia Turística San Andrés-Puerto Espíndola” aporta al sistema
de equipamientos turísticos de la isla de La Palma un conjuto de equipamientos y recursos turísticos en los
que se sustenta.


El Conjunto Histórico de la Villa de San Andrés como centro proveedor de servicios turísticos y
culturales



El parque Litoral y de ocio conformado por la desembocadura del El Barranco del Agua, el Horno
de La Cal y el conjunto restaurado para servicios de hostelería.



El centro cultural previsto sobre la restauración y recuperación del Convento franciscano de La
Piedad.



La rehabilitación de la edificación agrícola de “Los Señores” para servicios turísticos.
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El núcleo de El Melonar con la edificación de Destilería de Ron Aldea como soporte de alojamiento
y proveedor de servicios turísticos.



El parque Litoral y de ocio litoral de Charco Azul integrado con la rada de El Varadero y El Palito.



La cala del Barranco de Pavones.



La rehabilitación del edificio del Sindicato Agrícola para servicios turísticos.



El núcleo de Puerto Espíndola proveedor de servicios de hostelería.



La playa de Puerto Espíndola.



El puerto deportivo y pesquero de Puerto Espíndola.

La articulación integrada de este conjunto de equipamientos y su vertebración con la ordenación del área
costera entre San Andrés y Puerto Espíndola, constituye un condicionante de la futura ordenación
pormenorizada que se incorpore a la Revisión nº3 del PIOLP.

El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, constituye una actuación coherente con el 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.

8.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y VISIÓN DE
FUTURO
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, 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 Estrategia Turística San Andrés-Puerto Espíndola, se pueden sintetizar en los siguientes:


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



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



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



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



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



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



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



La apuesta por una internacionalización relevante determinando los agentes con los que debe
relacionarse, el papel que debe jugar la isla en Canarias, en España y en el mundo y el público
objetivo al que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.).

8.1.9. Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas
El Plan Insular se ha formulado con el objetivo de reforzar la red de pueblos y ciudades, canalizando así los
crecimientos hacia aquellos núcleos con mayor nivel de urbanización, servicios y equipamientos
urbanísticos y, por tanto, con mayor capacidad de absorción de las necesidades de desarrollo y ampliación
en los diversos campos de actividad. Los crecimientos necesarios deben por tanto asignarse en primer
lugar a las ciudades y núcleos urbanos, según una gradación que debe ponerse en relación con su jerarquía
y aptitud.
Dentro del área territorial san Andrés – Puerto Espíndola, se reconocen dos enclaves urbanos bien
diferenciados, un área intermedia integrada en el espacio agrícola como soporte de la carga turística
aislada y espacio litoral diverso en el que se suceden un conjunto de espacios de baño y ocio.
La definitiva implantación y puesta en uso del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”,
producirá efectos positivos de carácter sinérgico en la totalidad del municipio y la comarca noreste de
La Palma coadyuvando a la necesaria recuperación socioeconómica demandada.
8.1.10. El turismo como opción de futuro
Si bien el Plan Insular considera al turismo como una opción de futuro para el devenir económico de la isla
de La Palma, en el marco de la diversificación económica y de la búsqueda de complementariedad entre
diversas economías, se entiende el desarrollo turístico como una opción, ni única, ni exclusiva, de futuro.
La introducción paulatina de las modalidades turísticas propuestas por el Plan Territorial de ordenación de
la Actividad Turística, respetando los ritmos y condiciones propugnadas y garantizando en cualquier caso
su integración territorial y cultural, debe permitir una progresiva diversificación de la economía y el
fortalecimiento del modelo insular.
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El establecimiento de una ventaja competitiva sostenible respecto de nuestro entorno (resto de
las islas) de forma que La Palma identifique aquellos aspectos que le diferencien del mismo y le
posicionen para competir por financiación y recursos, ha de constituir un objetivo claro en la
Acción de Gobierno.



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



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

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.

Así mismo, la conceptuación estratégica del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, ha de
mantener una total coherencia con los objetivos turísticos de carácter estratégico que se han venido
concretando a través de la Acción de Gobierno y de la planificación territorial en los últimos años.
a) La potenciación del sector turístico, que en primer lugar, ha de ir dirigido a la habilitación
administrativa y materialización del conjunto de proyectos turísticos planificados para la isla desde
hace casi tres décadas; en segundo lugar, a la implantación de un sistema insular de equipamientos
turísticos de excelencia y calidad que actúen como elementos de cualificación de la imagen
turística de la isla; y por último, a la puesta en marcha de acciones de promoción turística
especializada, no tanto de la planta alojativa existente como del proyecto turístico global de la isla
de La Palma.

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

b) La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
Uno de los grandes retos de La Palma, independientemente de la necesidad de alcanzar la masa
crítica necesaria en términos de dimensión de la oferta turística, así como de materializar un
Sistema Insular de Equipamientos Turísticos de cierta entidad, cuya ejecución descansa en la
inversión privada externa y en la reorientación de la inversión pública, es conseguir reconvertir su
estructura productiva impulsando el sector turístico a una diferenciación clara, aumentando la
calidad de los servicios ofrecidos y aprovechando los nuevos sectores emergentes que están
floreciendo en la isla. Todo ello, debe sustentarse en un decidido apoyo a las pymes y a los
emprendedores.
c) Conseguir fijar a la población joven y altamente cualificada.
d) Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras
La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo turístico,
tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el carácter
sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio
ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del territorio.

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”.

g) La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento
Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es la retención
del talento. La gran mayoría de los estudiantes universitarios deben acudir a otras islas del
archipiélago para realizar sus estudios, y una vez titulados al volver a La Palma, y no encontrar
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salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro
profesional.

privada aún no cuantificada, y con una alta creación de empleo directo vinculado a la actividad
turística, superior a los 400 empleos, 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.

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.

Se puede considerar por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del crecimiento
económico y a la solución de los problemas sociales.


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, en la intervención territorial y en el diseño
arquitectónico del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, se ha orientado desde su gestación
hacia los criterios y objetivos estratégicos que a lo largo de los últimos años han venido concretando y
matizando el Modelo Turístico insular. Así mismo, la concepción del proyecto se ha dirigido hacia los
principios de la Acción de Gobierno Insular fraguados en la última década en lo referente a la ordenación
de la actividad turística, y especialmente en relación al Modelo Turístico planificado para la isla de La Palma
a través del PTETLP.

La creación y puesta en funcionamiento de una Estrategia Turística con una capacidad de 1000
plazas alojativas, y con las características propuestas, genera directamente una influencia positiva
en el sector primario de la isla y en las empresas relacionadas de cara a la generación de empleo,
lo que permite mejorar la actividad económica y empresarial de isla.


El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, 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 cultura, arquitectónico y 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 “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” es susceptible de
enmarcarse dentro la estrategia que el Cabildo Insular ha determinado para la internacionalización
de la isla de La Palma.

Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a justificar la orientación conceptual de la
Estrategia Turística San Andrés-Puerto Espíndola en relación con las estrategias insulares de carácter
prospectivo, así como respecto a los objetivos de carácter estratégico establecidos por el Cabildo Insular
para el desarrollo turístico de la isla.




El concepto turístico, arquitectónico y ambiental, así como el modo de intervención en el
territorio y en el paisaje plasmado en el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”,
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 cultural, arquitectónico y etnográfico, le confieren un carácter netamente
sustentable. Tal circunstancia, propicia su coherencia con aspiración política de convertir a la
isla de La Palma en un auténtico territorio inteligente.
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, ubicado en un tramo costero con unas
favorables condiciones climáticas, directamente vinculado a un variado conjunto de recursos
vinculados al litoral y al mar, alejado del núcleo urbano de Los Sauces que presta los servicios
básicos, con una capacidad para 1000 plazas alojativas, con una importante inversión pública y

El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” contribuye claramente a la consecución de
un modelo de excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un espacio
que alberga importantes valores ambientales y paisajísticos.

La inversión prevista para la materialización del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto
Espíndola”, contribuye decididamente al desarrollo de nuevas actividades que hacen posible el
crecimiento económico, industrial y social de la isla y, como consecuencia de todo ello,
contribuye a alcanzar el objetivo de conseguir un territorio más moderno, socialmente avanzado
y preparado para afrontar, con garantías los nuevos retos que se le presentan.


Por último, la Estrategia Turística San Andrés-Puerto Espíndola 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.
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Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras.



Desarrollo de una oferta turística estructurada.



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



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



Atracción de inversores y de inversión.

El ámbito socioespacial en el que se inserta el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” tiene sus
propias claves de desarrollo, más o menos conectadas con el sector turístico. Por tanto, el punto de
conexión entre las actividades turísticas y el respeto al resto de los estratos productivos y culturales del
ámbito territorial implica abordar el desarrollo del proyecto turístico de un modo integrado, y sobre la
base de un análisis territorial que huya de modelos estandarizados.
La complejidad que debe asumir este nuevo proyecto turístico sobrepasa el mero ámbito de la creación
de productos turísticos básicos. Así, sin perder de vista los tradicionales componentes esenciales del
producto (alojamiento, restauración, actividades lúdicas, etc.), es imprescindible para conseguir un
proyecto de calidad y sostenible, la atención a otros recursos de carácter ambiental y cultural, que en el
caso que nos ocupa, destacan por su singularidad y valor añadido.

8.3. 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 del mar, el disfrute de los fondos marinos, la observación del
cielo, el conocimiento del patrimonio arquitectónico, la cultura y la etnografía, etc.).
El concepto turístico del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” ha de plantearse en total
sintonía con la Estrategia Turística aprobada por el Cabildo Insular, y concretamente respecto a la
conceptuación con que se concibe la “calidad” dentro del modelo turístico insular, como único modo de
introducirse de forma competitiva con un nuevo concepto diferenciado respecto a los destinos turísticos
más convencionales de nuestro entorno socioeconómico, lo que implica necesariamente asumir un cierto
riesgo de experimentación.
Experimentación que, si bien se mira, puede resultar más una obligación que una opción, dado que la
necesidad de diferenciación conlleva crear conceptos novedosos capaces de sustentar productos y generar
experiencias atractivas.

En el concepto turístico del proyecto que nos ocupa se huye de un tratamiento exclusivamente sectorial o
económico, es decir, además de plantearse como producto económicamente rentable, se ha entendido
imprescindible ofrecer otro tipo de experiencias directamente vinculadas al territorio y a la cultura local.
La valoración del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” en términos de calidad ha de
realizarse desde las siguientes cualidades básicas:


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



Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.



Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales.



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



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



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



Capacidad de integración en la cultura y tradición local.



Nivel de servicios turísticos óptimos.

A continuación se describen y justifican los niveles de adecuación del “Proyecto Turístico San AndrésPuerto Espíndola” 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
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como opción de futuro” y “Los equipamientos insulares, locales y turísticos”.
De la exposición de motivos de la Ley 6/2002, así como de su artículo 2 (Criterios básicos de
ordenación territorial) se extraen los elementos básicos o principios rectores en los que se ha de
sustentar el modelo turístico insular, fundamentados en los principios de la Ley del Territorio de
Canarias, y especialmente en dos:




El entendimiento del territorio como recurso natural, definido por sus características de
escasez, singularidad, no renovabilidad, e insularidad, además de soporte básico del
desarrollo económico y social del archipiélago.
La conceptuación de la actividad turística como una función básica con carácter
estructurante del territorio, cuya ordenación ha de llevarse al nivel de decisiones de la
ordenación territorial de carácter insular.

Los elementos y criterios básicos, de carácter específico para el modelo a implantar en las islas
occidentales de El Hierro, La Gomera y La Palma con incidencia en el “Proyecto Turístico San
Andrés-Puerto Espíndola”, son los siguientes:
- La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los
recursos naturales.
- La consolidación de un sistema económico con capacidad de desarrollo endógeno que
permita una distribución más equilibrada de la riqueza y la preservación de las
características sociales y económicas insulares.
- El respeto y mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan a las distintas áreas
geográficas y a los municipios respectivos.
- Utilización del paisaje y el medio rural como principal recurso y soporte de la implantación
turística.
- Incidencia en el mercado con productos turísticos distintos a los ya tradicionales.
- Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir un papel dinámico en las nuevas
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales.
- 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.

Los principios conceptuales del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” esbozados en
apartados anteriores del presente documento, mantienen una total coherencia con el modelo
turístico determinado para la isla de La Palma, así como con la Estrategia Turística aprobada
recientemente por el Cabildo Insular, en la que se integra la presente actuación Turística.
Por otra parte, su integración en dichos modelos y estrategia turística, viene condicionada al
cumplimiento y justificación de un conjunto de principios y criterios de diseño que son objeto de
este documento.
En tal sentido, en la Estrategia Turística de San Andrés-Puerto Espíndola concurren las siguientes
características y circunstancias:
- La utilización y apoyo del proyecto en los recursos naturales existentes: el paisaje, el litoral,
el patrimonio arquitectónico, cultural y etnográfico,…etc, de un modo totalmente sostenible
y racional.
- La Estrategia Turística contribuye a la consolidación del desarrollo económico insular
afianzado en las últimas décadas, cuya finalidad básica es conseguir una distribución más
equilibrada de la riqueza y la preservación de las características sociales y económicas
insulares.
- Uno de los principios conceptuales en los que se basa el “Proyecto Turístico San AndrésPuerto Espíndola” es el mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan al paisaje
agrícola de la costa de San Andrés y Sauces: patrimonio cultural y respeto ambiental,
utilizando el paisaje como principal recurso y soporte de la implantación turística. En tal
sentido, el protagonismo del espacio agrícola adquiere un papel dinámico en coherencia
con las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y
culturales de la isla de La Palma.
- La adopción de unos criterios de ordenación urbanística en esta Estrategia Turística,
respetuosos con el medioambiente, favorece la posterior creación de un producto turístico
diferenciado de los tradicionales, y cuya coherencia con la estrategia turística insular, y en
especial con el principio de integración de las actuaciones edificatorias en el paisaje, ha
inducido a la adopción de un concepto de intervención turística más adecuada al entorno.
- El criterio de máxima integración paisajística y respeto ambiental, conlleva una evidente
estructuración y vertebración territorial, evitando el dominio de las infraestructuras.
- La calidad turística, entendida desde los principios expresados anteriormente constituye
un objetivo básico del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”.
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”.
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Podemos entender que una experiencia es una vivencia que nos aleja de lo cotidiano, para
transformarse en memorable, de modo tal que si una vivencia turística no es algo novedoso,
positivo, placentero y que logra erigirse en un recuerdo indeleble en nuestra memoria, no podría
considerarse una auténtica experiencia turística.
La creación o diseño de experiencias, entendida como el medio para alcanzar las emociones, ha
de basarse en cinco conceptos básicos: los aspectos sensoriales, la estimulación de la imaginación,
producción de sensaciones positivas, el fomento de las interrelaciones y la comunicación de la
experiencia. La experiencia se entiende que es óptima cuando está provista de un sentido de
alegría y una sensación de disfrute perdurable en la memoria, que se traduce en la sensación o
concepto “Flow”, que define la percepción de que el tiempo transcurrido es más corto del real, al
estar realizándose una actividad grata.
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, se plantea conceptualmente como
generador de una experiencia compleja e integrada, que se forma desde el conjunto de
sensaciones y experiencias producidas por el disfrute de los elementos presentes en su entorno
inmediato, entendido éste como el espacio turístico construido y el espacio natural cercano y
directamente vinculado, y por otra parte las generadas dentro del espacio agrícola y su área
territorial de influencia.
La Estrategia Turística 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:

La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza a través de la ordenación pormenorizada
del espacio intervenido.
4) Concepción de la Estrategia Turística de un modo integrado, alejado de modelos estandarizados.
La interrelación y articulación entre el espacio turístico, el espacio litoral y el mar, y el patrimonio
arquitectónico, etnográfico y cultural presentes, entendidos éstos como recursos sumamente
valiosos, constituye un objetivo primordial del proyecto.
La adopción de criterios de intervención ambiental y urbanística, contribuyen a alcanzar la
pretendida calidad de la propuesta.
5) Creación de espacios turísticos singulares generadores de experiencias y emociones memorables.
Conscientes de que el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” se emplaza dentro de un
espacio agrícola caracterizado por su singularidad como paisaje cultural resultante de los terrenos
primigenios para su explotación agrícola, se adopta conceptualmente una actitud de máximo
respeto ambiental y del menor protagonismo, adoptándose un criterio de máxima integración.
La máxima explotación de las vistas al mar, determina la orientación de las edificaciones, así como
la adecuada protección frente a las carreteras LP-104 y LP 1042, lo que constituye en sí mismo, un
objetivo básico en la propuesta.
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 “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, se plantea conceptualmente y de manera
integrada desde los presupuestos de:


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



Accesibilidad urbanística: referida al medio físico urbanizado, al medio natural (litoral y el
mar), al medio urbano y al espacio agrícola.



El litoral entre la desembocadura del Barranco del Agua y Puerto Espíndola.



El Conjunto Histórico de San Andrés.



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



El Convento franciscano de La Piedad.



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



El núcleo de Puerto Espíndola (Puerto, playa y servicios turísticos).





El parque litoral de Charco Azul.

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



El patrimonio arquitectónico y etnográfico.

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

55

7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local.
El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, se enclava dentro de un espacio agrícola de
gran singularidad, que conforma un espacio antropizado de fuerte componente cultural. Al mismo
tiempo, envuelve al variado litoral que discurre entre la desembocadura del Barranco del Agua y
Puerto Espíndola, que constituyen lugares tradicionales de encuentro y de disfrute del litoral por
los visitantes y la población local.
En este ámbito se localiza además los núcleos tradicionales de San Andrés y Puerto Espíndola-El
Melonar como proveedores de servicios turísticos que albergan a su vez importantes recursos de
índole patrimonial y cultural.
La Estrategia Turística, se concibe como una iniciativa dirigida a la creación de productos turísticos
novedosos y diferenciados, que ha de caracterizarse por la innovación, la incorporación de los
recursos naturales y culturales presentes en el territorio en el que se integra.
8) Nivel de servicios turísticos óptimos.
La oferta de servicios turísticos planteados en la presente Estrategia, garantizan el logro de un
grado adecuado de excelencia, favorecida por la explotación de los recursos culturales y naturales
del espacio donde se desarrolla.

8.4. ACREDITACIÓN DE LA SUFICIENTE ENTIDAD DEL PROYECTO
Para la valoración de la entidad del proyecto, han de considerarse los siguientes factores:
1) Capacidad de generar un positivo impacto económico
2) Capacidad de generar efectos ambientales positivos
3) Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito municipal
4) Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito supralocal
5) Cuantía de inversión en la fase de implantación
6) Cuantía de la inversión en la fase de puesta en funcionamiento

11) Número de plazas alojativas en el mercado
12) Porcentaje de ocupación estimado
13) Gasto medio por turista estimado
14) Gasto medio interior por turista
15) Gasto medio externo por turista
16) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos en la vertebración,
17) Contribución a la competitividad del destino turístico La Palma
18) Contribución al desarrollo sostenible del territorio
La Estrategia Turística San Andrés –Puerto Espíndola, contempla una capacidad aproximada de 1.000
plazas alojativas distribuidas en el ámbito urbano de San Andrés y en las áreas susceptibles de acoger
carga turística alojativa, situadas entre dicho núcleo y la zona de Puerto Espíndola, entre las carreteras LP104 y LP-1042 y el litoral.
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 esta Estrategia Turística 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 San Andrés-Puerto Espíndola” 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.

7) Generación directa de empleo en la fase de construcción
8) Generación de empleo inducido en la fase de construcción
9) Generación directa de empleo en la fase de funcionamiento
10) Generación de empleo inducido en la fase de funcionamiento

8.5. 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.
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La diversificación de la oferta turística de la isla de La Palma, atendiendo a su escala, a su pequeña
dimensión y a la variedad y singularidad de los recursos turísticos que alberga, pasa por la
"microsegmentación de la oferta en aras a conseguir un modelo turístico y sistema más ajustado a la
demanda de cada persona", debiendo explorarse nuevas áreas entre las que se encuentra el turismo
náutico, deportivo, cultural o vinculado con la naturaleza, astronomía y el conocimiento,…etc, con el
"objetivo de mantener un equilibrio en la oferta de mayor calidad de manera sostenible".
Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que La Palma ha de apostar por un equilibrio
entre el turismo de calidad, basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, y un modelo de
turismo activo, personalizado, flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas.
El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible, han de erigirse en herramientas
básicas para la competitividad del sistema turístico insular. En tal sentido la Estrategia propuesta atiende
a este objetivo, incentivando la diversificación de la oferta turística mediante la introducción de los nuevos
productos. Esta diversidad ha de entenderse tanto cualitativamente como cuantitativamente.
El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido fraguando en las últimas dos décadas, se basa
mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y pequeño tamaño implantadas en el medio rural
y en el paisaje como elemento característico y diferenciador del mismo. En menor medida se incluyen
otras actuaciones aisladas de mayor dimensión, vinculadas en su mayor parte a equipamientos turísticos
de trascendencia insular. Por último, el modelo se completa además con los establecimientos que se sitúan
en los escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.
La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del denominado Sistema Motriz Turístico
insular, vinculadas a distintos equipamientos estructurantes de trascendencia insular, implantados en
diferentes paisajes de la isla y vinculados a singulares y variados recursos ambientales y culturales,
garantiza de por sí la diversidad de productos turísticos generados dentro de dicho Sistema,
contribuyendo directamente en la diversificación de la oferta.
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 “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, como actuación caracterizada por su vinculación al
litoral, por su inserción en el singular territorio agrícola, por la localización en su ámbito de diversos
recursos culturales de gran valor histórico como el Conjunto Histórico de San Andrés, El Convento
franciscano La Piedad y el enclave de Puerto Espíndola, 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.

8.6. CAPACIDAD PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA INSULAR
La conformación de la actual oferta turística insular, se ha caracterizado por la espontaneidad y la carencia
de cualquier tipo de planificación desde la esfera de la isla, lo que ha producido un conjunto de productos
turísticos peculiares, escasamente cualificados, y de muy difícil segmentación y diferenciación. Todo esto
ha traído consigo una insuficiente ordenación de los recursos que perfilan los productos turísticos, y más
aún del producto turístico “isla de La Palma”, formulándose precisamente por el Cabildo la estrategia
turística insular como una salida viable para alcanzar la necesaria cualificación y calidad de la oferta insular.
La 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 la escala de valores de los turistas. El respeto al paisaje y a los hábitats naturales, la
conservación del litoral, la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, 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.
La creación de un producto turístico que refleje el carácter propio de la isla y del territorio en el que se
sitúa, como factor diferenciador, atendiendo aquellas facetas y aspectos susceptibles de resaltar los
recursos ambientales y culturales más inherentes a la naturaleza y cultura de la isla de La Palma, y huyendo
de conceptos turísticos estereotipados y folclóricos frecuentes en el origen de algunas iniciativas turísticas
descontextualizadas, constituye un objetivo clave del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”.
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 nuevo producto turístico San Andrés-Puerto Espíndola, con capacidad de generar
experiencias turísticas competitivas y sostenibles, constituyen los elementos clave en la cualificación de
dicha Estrategia Turística, dentro de la oferta turística insular.
El privilegiado enclave territorial que constituye el tramo de costa entre los núcleos de San Andrés y Puerto
Espíndola, la gran preocupación por la integración paisajística y articulación con el singular territorio
agrícola; la incorporación a la propuesta de ordenación y puesta en valor del Conjunto Histórico de San

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “PROYECTO TURÍSTICO SAN ANDRÉS – PUERTO ESPÍNDOLA”
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES – JUNIO 2016

57

Andrés, del Convento franciscano de La Piedad, del enclave de Puerto Espíndola, etc., y la explotación de
los recursos ambientales derivados del litoral y del mar, representan una contribución relevante a la
cualificación de la oferta turística insular, ausente de un proyecto turístico de litoral de estas características
que concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro de la oferta turística planificada.

8.7. ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PIOLP
Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma (PIOLP) adopta programáticamente para la
definición del modelo insular, destacan, por lo que conviene al “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto
Espíndola”, la consideración del “turismo como opción de futuro”, y el “fomento de los equipamientos
insulares” entre los que se incluyen específicamente los de índole turística.
La inclusión de la Estrategia Turística de San Andrés-Puerto Espíndola en la estrategia insular, objeto del
presente documento, presenta una total coherencia con las determinaciones del PIOLP, y del PTETLP,
independientemente de adecuarse a los principios y criterios recogidos en la estrategia turística insular
recientemente aprobada por el Cabildo Insular.

Los preceptos de ordenación del PIOLP de incidencia en la Estrategia Turística que nos ocupa, son el
Artículo 77 “Objetivos generales” (NAD), y el Artículo 84 “Inserción paisajística de los núcleos urbanos,
urbanizables y asentamientos rurales” (ND). Procede por tanto justificar la coherencia y cumplimiento
del “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola” con los objetivos y condiciones del PIOLP, respecto
del territorio donde se pretende implantar la referida actuación turística.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales”
Normativa PIOLP

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA

Conservar y mejorar la calidad del paisaje y su
diversidad.

El paisaje resultante de la intervención urbanizadora y
edificatoria prevista en el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto
Espíndola”, conforme a las características expuestas
anteriormente, mejora notablemente las condiciones
paisajísticas de la actual situación.

Priorizar la heterogeneidad paisajística por
delante de la homogeneidad.

La adecuación de cada uno de los proyectos a los criterios generales que definen el modelo de ordenación
insular es obligada. La valoración de su evolución, ha de realizarse conforme a los indicadores de
sostenibilidad previstos en el Artículo 28 de la Normativa del PIOLP, medidos y valorados de acuerdo con
las instrucciones que constan en el apartado 8 del informe de sostenibilidad del PIOLP. Todo ello a partir
del marco normativo de su Revisión, como instrumento habilitante del Sistema Motriz Turístico insular
donde se pretende incorporar la Estrategia Turística de San Andrés-Puerto Espíndola.
La adecuación y coherencia de la actuación turística planteada en la costa del municipio de San Andrés y
Sauces con los principios rectores en que se sustenta el modelo territorial de la isla de La Palma, ha
quedado justificada en el apartado 9.1 anterior del presente documento.

8.8. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS PAUTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL PIOLP

En tal sentido, el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto
Espíndola” aspira a convertirse en una referencia ejemplar, de
intervención urbanística en un espacio antropizado de enorme
singularidad.

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

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

El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción entre las actividades humanas y la matriz
biofísica, es una característica esencial del territorio, y constituye una materia de ordenación básica en el
Plan Insular de la isla de La Palma, constituyendo un objetivo general del PIOLP, la promoción de la
protección, gestión y ordenación de los paisajes.
La protección y ordenación del paisaje se regula en el capítulo II, del Título V de la Normativa del PIOLP.
La instrumentalización urbanística para la habilitación administrativa de la Estrategia Turística San Andrés
– Puerto Espíndola, tanto de transformación urbanística como de carácter edificatorio, se realiza a través
de la ordenación pormenorizada de los ámbitos territoriales vinculados.

El paisaje generado como consecuencia de la implantación del
“Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, conlleva la
introducción de elementos singulares y novedosos que rompen
con la homogeneidad del paisaje agrícola intensivo de cultivo de
plátano. Tal ruptura no implica un perjuicio en la calidad visual
del paisaje existente, sino por el contrario supone una actuación
rehabilitadora y alternativa a la actual situación.

La zona agrícola platanera de la costa de San Andrés-Puerto
Espíndola, puede considerarse como “un paisaje cultural
armonioso de gran belleza, derivado del cultivo agrícola
intensivo”, con elementos singularizados y característicos
dentro del patrimonio arquitectónico y cultural insular.
Las claves de intervención adoptadas para el “Proyecto Turístico
San Andrés-Puerto Espíndola”, no solamente garantizan la
preservación de los valores ambientales y culturales presentes
en la zona, sino que adquieren el carácter de actuación
rehabilitadora y regeneradora del espacio sobre el que se actúa.
El diálogo y articulación armónica del “Proyecto Turístico San
Andrés-Puerto Espíndola” con el espacio natural, el litoral, el
urbano y con el espacio antropizado por los cultivos de
plataneras y las infraestructuras, queda garantizado a través de
las soluciones planteadas, y especialmente de integración
paisajística.
La mejora y revalorización del paisaje en su visión cercana y
extensa por efecto del proyecto a implantar, ha quedado
justificada en los apartados anteriores.

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

La ordenación urbanística propuesta, comprende la
revalorización y puesta en valor del Conjunto Histórico de San
Andrés, del enclave de Puerto Espíndola, del ámbito urbano de
El Melonar, del Convento franciscano de La Piedad, del Parque
Litoral del Charco Azul, del Parque de ocio Horno de La Cal-La
Cuevita, etc., de gran valor histórico, etnográfico y cultural.
Por todo lo anterior, se entiende que quedan garantizados a
través de la intervención los valores de índole cultural presentes
en el ámbito territorial, suponiendo una indudable mejora
paisajística por las razones expuestas.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales”
Normativa PIOLP

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA

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

La Estrategia Turística planteada comporta la creación de nuevos
equipamientos complementarios turísticos y la mejora de los
existentes, lo que conlleva la adquisición de suelo adecuado para
la gestión paisajística.

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

Los recursos intangibles presentes en el área, se encuentran
relacionados en primer lugar, con el patrimonio y la cultura de
los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola, vinculados a la
historia de La Palma; en segundo lugar, con el paisaje cultural del
plátano; en tercer lugar, con la visión “limpia” del litoral, y del
mar. La preservación de este patrimonio intangible, ligado a la
naturaleza, el paisaje y la cultura tradicional, queda
perfectamente garantizada a través de la propuesta de
intervención cuyas principales características han sido descritas
anteriormente.

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

La garantía de las condiciones de seguridad en el uso y disfrute
de los espacios públicos y privados queda garantizada por el
cumplimiento de la normativa descrita en el apartado anterior.

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

En la presente Estrategia Turística se plantea que tanto los
proyectos de urbanización, como los arquitectónicos, que sobre
la ordenación pormenorizada propuesta se realicen, habrán de
cumplir estrictamente la siguiente normativa:

Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.

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

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación.

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

Decreto 227/1997, 18 septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, 6 abril de accesibilidad y supresión
de barreras físicas y de la comunicación.
Legislación europea sobre accesibilidad.
Código Técnico de la Edificación (DB-SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad) modificado por el Real Decreto
173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Mediante la propuesta de ordenación e implantación
arquitectónica planteada para el “Proyecto Turístico San AndrésPuerto Espíndola” se garantizan íntegramente las vistas del
litoral y del mar desde las carreteras LP-104 y LP-1042,
evitándose cualquier efecto de apantallamiento desde dicha vía.

La actitud y criterio adoptado en el “Proyecto Turístico San
Andrés-Puerto Espíndola”, de máxima integración paisajística y
de ausencia de protagonismo en la intervención arquitectónica
y urbanizadora, contribuyen a garantizar la seña de identidad del
ámbito de San Andrés-Puerto Espíndola y minimizar su
alteración, completándose con las ordenanzas de uso que sean
de aplicación a los futuros equipamientos de litoral y espacios
urbanizados.
La Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad
Astronómica de los Observatorios del Instituto Astrofísico de
Canarias, garantiza la protección ante la contaminación
lumínica.
Respecto a la contaminación acústica proveniente de la
circulación de vehículos por las carreteras LP-104 y LP-1042 y
viarios complementarios, se resuelve a través de la disposición y
orientación de los volúmenes edificatorios respecto de las
mismas, así como por la situación del litoral en una cota inferior
a dichas carreteras.

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Orden VIV/561/2015, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el
documento técnico de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA

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

El preceptivo procedimiento para la evaluación ambiental de la
ordenación pormenorizada en el marco del instrumento
correspondiente y de los proyectos de ejecución, derivada de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el
de aprobación de la ordenación urbanística y territorial en el
marco del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, garantizan la
participación de los ciudadanos respecto a las determinaciones
y previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación y
en los proyectos técnicos ejecutivos.
La gestión y ordenación del paisaje corresponde al planeamiento
territorial y al planeamiento urbanístico general en el ámbito
municipal. Corresponde al planeamiento urbanístico de
desarrollo de las actuaciones económicas y de dotación en
ámbitos y sectores previamente delimitados, garantizar las
condiciones de integración paisajística de los proyectos, así
como establecer las medidas para el mantenimiento y
conservación, y en algunos casos rehabilitación, de los espacios
que han sido objeto de ordenación.
Los criterios de intervención la presente Estrategia Turística y las
condiciones de implantación y transformación mediante la
urbanización y la edificación de los espacios ordenados,
garantizan el mantenimiento de los valores naturales, culturales,
y estéticos presentes en el ámbito de actuación y en el territorio
extenso donde se enclava.
La inversión económica realizada y su impacto en la economía
local y en la población resultan claramente positivos y en línea
con la estrategia de diversificación económica adoptada por el
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces desde hace una década.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 77.3 “Objetivos generales”
Normativa PIOLP

Atribuir valor al paisaje como recurso turístico.

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA
El paisaje del litoral de San Andrés-Puerto Espíndola, como
unidad paisajística y territorial diferenciada, de gran singularidad
y calidad, además del paisaje urbano y el agrícola que lo
envuelve, constituyen el recurso más valioso de apoyo y
explotación por el proyecto turístico, cuya protección constituye
un objetivo básico en la ordenación del espacio y en los
proyectos tanto de urbanización como arquitectónico.
En diferentes apartados del presente documento se expresa la
importancia que tiene el paisaje como recurso a la hora de crear
el concepto turístico de San Andrés-Puerto Espíndola.

Por último, en tanto la Estrategia Turística incluye los núcleos de San Andrés y Puerto Espíndola en zona
D2.1 Residencial o Mixta (Urbano y urbanizable) PORN del PIOLP, que incluye desarrollos de colmatación
y expansión en suelo de uso turístico, y que se sitúa a menos de 500 metros de la costa, se considera que
pudiera crear un impacto paisajístico o ambiental.
Para tal supuesto, en el Artículo 84.3 b) de la Normativa del PIOLP, se establecen las medidas y condiciones
aplicables al planeamiento pormenorizado cuyo cumplimiento en el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto
Espíndola”, se justifica a continuación:
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Artículo 84.3 “Medidas aplicables a áreas
urbanas o urbanizables que puedan generar un
especial impacto paisajístico”
Normativa PIOLP
Previsión de áreas de transición entre las áreas
urbanizadas y el suelo rústico. Estas áreas se
incluirán preferentemente en la categoría de
espacio libre público.

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

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

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

COHERENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA
En la Estrategia propuesta se plantea que las nuevas
implantaciones turísticas habrán de resolver adecuadamente la
articulación entre las edificaciones turísticas y el suelo rústico
colindante, para lo que se habrán de prever áreas ajardinadas,
utilizando especies compatibles con los cultivos agrícolas de
plataneras.
La valoración de los impactos visuales, se realizará mediante el
correspondiente estudio de impacto e integración paisajística,
cuya preceptiva realización, deviene del Artículo 258.3 a) de la
Normativa del PIOLP.
Las medidas adoptadas, se encuentran descritas
pormenorizadamente en el cuadro anterior de justificación del
Artículo 77.3 de la Normativa del PIOLP y en el Apartado 10 del
presente documento.
La justificación de la integración ambiental conforme a lo
dispuesto en el del Artículo 258.3 a) de la Normativa del PIOLP,
se realizará considerando especialmente la presencia y
susceptibilidad de afectación de elementos de flora y fauna
incluidos en el Catálogo de especies amenazadas de Canarias, así
como elementos geomorfológicos de paisaje y el ambiente
litoral costero.

b) El aprovechamiento de los recursos presentes en el litoral como elemento prioritario de la
ordenación del territorio.
c) La protección del paisaje agrícola como espacio antrópico con altos valores culturales.
d) La consideración del litoral como recurso natural renovable, con restricciones de uso en
determinados casos.
e) Favorecer la recuperación de espacios libres naturales del frente costero.
f)

La recuperación de las zonas litorales degradadas.

g) La optimización de los usos y recursos del litoral según su función en el territorio.
h) La garantía del uso público de los espacios acondicionados en el litoral para el ocio.
i)

Integración del espacio litoral en el sistema de equipamientos: parques, espacios libres y áreas
recreativas, con objeto de conformar un “Parque Litoral” articulado con el sistema viario, con los
núcleos urbanos y con las nuevas instalaciones turísticas.
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La calidad y la contribución a la diversificación de la oferta turística insular del “Proyecto Turístico San
Andrés-Puerto Espíndola”, ha quedado justificada en los apartados 9.3 y 9.5 del presente documento.

la economía y en el empleo, así como en aquellos que actúen como elementos de reactivación económica,
de diversificación de la oferta y el incremento de la competitividad y calidad turística.

Los principios de arquitectura energéticamente eficiente, así como los relativos a la arquitectura
biosaludable, se han adoptado como elemento básico en la conceptuación de la Estrategia Turística,
garantizan la sostenibilidad del mismo.

El “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”, con una capacidad entorno a las 1.000 plazas
alojativas, en distintas modalidades y tipologías, localizadas en el Conjunto Histórico de San Andrés, en el
enclave de El Melonar-Puerto Espíndola, y en los espacios de admisibilidad previstos, conjuntamente con
la inversión pública a realizar en el litoral, en los ámbitos urbanos y en el patrimonio arquitectónico y
etnográfico supone una inversión sin considerar la inversión pública en la fase de establecimiento entorno
a los 80 millones de euros, y en la fase de funcionamiento se incrementa en 4,5 millones de euros más.

En resumen, la Estrategia Turística, por los criterios arquitectónicos y de diseño adoptados; por las
soluciones de integración paisajística exigidas; por los criterios bioclimáticos y la arquitectura
biosaludable que la inspiran; y por la propuesta general de índole urbanística y paisajística determinada,
aspira a convertirse en un referente y modelo de intervención urbanística y arquitectónica en el litoral
de la isla, altamente sostenible, dentro de un territorio y paisaje agrícola de gran singularidad,
contribuyendo claramente a la mejora y diversificación del destino “isla de La Palma”.

8.10. IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL E INSULAR
La acreditación de que el “Proyecto Turístico San Andrés-Puerto Espíndola”produce un positivo y relevante
impacto en la economía del término municipal de San Andrés y Sauces, en la comarca noreste y en general
en toda la isla, constituye una de las condiciones básicas establecidas por el Cabildo en la Estrategia
Turística insular para la incorporación de este proyecto al denominado “Sistema Motriz Turístico”, lo que
conlleva que pueda ser directamente habilitado para su ejecución a través de la Revisión del Plan Insular
de Ordenación.
Para una rigurosa determinación de la repercusión económica que produce esta inversión turística, lo que
se traduce en medir las consecuencias y los efectos de la misma en la sociedad y en la economía local, se
habría de realizar un estudio de impacto económico de mayor alcance.
Dadas las características de la propuesta inicial que se realiza por este Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces, y considerada la evidencia del favorable impacto socioeconómico en base al empleo que genera
la Estrategia Turística propuesta, así como y a la actividad económica inducida, sin contar otros aspectos
de índole sociológicos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y con el incremento de la
cualificación de la mano de obra, en este momento del procedimiento resulta imposible aportar un estudio
mínimamente fundado toda vez que no se han concretado aún las actuaciones públicas y privadas, así
como la carga turística definitivamente asignada. Su redacción e incorporación al expediente, se llevará a
cabo en el momento en que se disponga de los datos necesarios.
En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, como el que atraviesa la isla de La Palma, resulta
cada vez más importante para la administración insular, la captación de inversión sostenible ligada al
turismo como sector económico de alta repercusión socioeconómica. Se hace por tanto necesario, crear
un escenario en la isla, atractivo en términos de viabilidad económica, es decir, considerando los retornos
de las inversiones en plazos razonables, seguro jurídicamente y ágil desde el punto de vista administrativo,
a la hora de materializar las mismas. Además, la administración insular, ha de centrarse prioritariamente
en aquellos proyectos o actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad, especialmente en

En base a lo anterior, podemos valorar globalmente los impactos derivados de la Estrategia Turística de
San Andrés –Puerto Espíndola diferenciando el impacto directo, los indirectos, y el inducido.
El impacto directo, se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo generado en
aquellos sectores que son receptores directos de la inversión, en este caso en el sector turístico de la isla
de La Palma, incluyéndose también el gasto que atraído por la propia actividad turística y el despliegue de
las nuevas instalaciones se genera dentro del propio sector. La Estrategia Turística de San Andrés –Puerto
Espíndola, estima generar una producción bruta por encima de los 20 millones de euros anuales una vez
superado el período inicial de funcionamiento, estimado en cinco años, momento en el que la plantilla
superará los 250 empleos directos.
El impacto indirecto, considerado como la producción y el empleo generados en los sectores que se
beneficien indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores
directamente afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad. En la valoración de este impacto
ha de diferenciarse la inversión directa en la isla durante la fase de implantación que se estima en 60
millones de euros, distribuidos entre empresas ligadas a los sectores de la construcción, de la ingeniería,
y la jardinería, además de empresas profesionales, al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y otras
entidades insulares de índole administrativa, de aquella otra que genera un impacto permanente y
sostenible a lo largo de la vida útil de la explotación turística, que beneficia a sectores como el
agroalimentario, de servicios, y de ocio, cuyo importe de gasto anual se sitúa por encima de los cinco
millones de euros anuales una vez superado el período inicial de funcionamiento.
Por último, el impacto inducido, que se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias
al consumo de bienes y servicios que realizan los turistas y visitantes en los sectores beneficiados del gasto,
fundamentalmente la hostelería, el comercio y las empresas de ocio. Partiendo de una hipótesis de
ocupación media del 70%, con un precio medio de venta de habitación 100 €, considerándose un gasto
interno medio (considerado como el que se realiza dentro del establecimiento hotelero) por turista de 40
euros y externo (considerado como el que se realiza fuera del establecimiento hotelero) de 75 euros,
arroja un impacto económico en el destino de 19.162.500 euros, de los que se considera que el 40% se
quedan en la comarca del norte de la isla de La Palma y el 60% restante en el resto de la isla.
El empleo indirecto y el inducido, se estima en unos 140 puestos de trabajo.
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8.11. IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO

8.12. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN

La concepción innovadora de la Estrategia Turística de San Andrés –Puerto Espíndola, le confiere una
mayor capacidad dinamizadora en la generación de empleo de cierta cualificación respecto a instalaciones
convencionales, en tanto el fomento de la creatividad y la atracción de talento requieren de mayor
especialización y habilidades sociales. Así mismo la puesta en valor de las componentes de excelencia
territorial que alberga el espacio de San Andrés y Puerto Espíndola, redundan directamente en la calidad
de los espacios públicos que la actuación desarrolla, y contribuye de forma notable a la cohesión social.

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”.

Como ha quedado dicho en el apartado anterior, la generación de empleo directo en la fase de
funcionamiento asciende a 250 puestos de trabajo, considerándose el empleo indirecto e inducido
asciende a otros 140 puestos más. La generación de empleo directo en la fase de construcción se estima
en 300 empleos, considerándose el empleo inducido en 150 puestos de trabajo más. En cuanto al impacto
social en términos de empleo se considera que el 30% de los puestos de trabajo se cubren con personal
de la Comarca norte y el 70% restante del resto de la isla o foráneos.
La puesta en funcionamiento de las distintas instalaciones turísticas conlleva la necesaria formación de un
importante contingente de población joven o bien la captación población ya formada que
preferentemente, conforme a los convenios que se alcancen con la administración insular, habrán de ser
locales.

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 de la Estrategia Turística de San Andrés- Puerto Espíndola,
será el resultado de la viabilidad de las diferentes actuaciones que se inserten en la misma, partiendo de
la propuesta de ordenación pormenorizada que finalmente se pruebe. La viabilidad de cada una de las
actuaciones turísticas que se pretenden implantar, constituye una exigencia para su autorización.

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.
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9. RELACIÓN DE PLANOS
9.1. LISTADO DE PLANOS
Información.
Planos de Situación
INF 01.01 Situación General en la Isla y Término Municipal.
1:200.000 / 1:50.000
INF 01.02 Ortofoto y Cartografía
Sin escala

Planos Urbanísticos
INF 01.03.1 NN.SS. 1992 SAN ANDRÉS Y SAUCES (VIGENTE)
San Andrés. Ordenación pormenorizada.
Sin escala
INF 01.03.2 NN.SS. 1992 SAN ANDRÉS Y SAUCES (VIGENTE)
Puerto Espíndola-El Melonar. Ordenación pormenorizada.
Sin escala
INF 01.04.1 PGO SAN ANDRÉS Y SAUCES (EN TRAMITACIÓN)
Documento de Aprobación Provisional (marzo 2016)
Ordenación del litoral.
Sin escala
INF 01.04.2 PGO SAN ANDRÉS Y SAUCES (EN TRAMITACIÓN)
Documento de Aprobación Provisional (marzo 2016)
San Andrés. Ordenación pormenorizada.
Sin escala
INF 01.04.3 PGO SAN ANDRÉS Y SAUCES (EN TRAMITACIÓN)
Documento de Aprobación Provisional (marzo 2016)
Puerto Espíndola – El Melonar. Ordenación pormenorizada.
Sin escala
INF 01.05 Plan Insular de Ordenación La Palma. Aprobación Definitiva
Ordenación Territorial.
P.5. Zonas de Ordenación Territorial.
Sin escala

Actuaciones Propuestas
A 01 Propuesta general sobre ortofoto
Sin escala
A 02 Propuesta general sobre ordenación
Sin escala
A 03 Parque litoral y mirador de San Andrés
Ortofoto y ordenación pormenorizada.
Sin escala
A 04 Terminación de la trama urbana inconclusa de la Villa de San Andrés y asignación
de carga turística
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 05 Restauración del Convento franciscano de La Piedad. Rehabilitación para uso
cultural. Construcción de un entorno de plaza
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 06 Ensanche y mejora del Camino del Convento. Ampliación de la zona de
aparcamientos
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 07 Rectificación y mejora de la Carretera LP-104 y LP-1042 en el tramo San Andrés
Puerto Espíndola. Dotación de Parque Lineal
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 08 Abrigo de las radas de El Varadero y de El Palito
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 09 Abrigo de la Cala de Rompecabos
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 10 Mejora de la accesibilidad al futuro Parque Litoral de Charco Azul – El Varadero
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
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A 11 Parque y aparcamiento en el Barranco de Pavones
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 12 Urbanización del tramo de la Carretera LP-1042 entre el cruce con la calle El
Melonar y el Barranco de Pavones
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 13 Ensanche y mejora del Camino de Morales. Ampliación de la zona de
aparcamiento
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 14 Ensanche y urbanización de la pista agrícola de El Varadero
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 15 Solución definitiva al Puerto deportivo y pesquero de Espíndola
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 16 Parque litoral y de ocio “Horno de La Cal – La Cuevita”
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala
A 17 Especialización turística de la zona y la necesaria asignación de carga alojativa
turística
Ortofoto y ordenación pormenorizada
Sin escala

9.2. PLANOS
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