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1. OBJETO DE LAS PROPUESTAS. 

Cumplimiento del ANUNCIO de 1 de marzo de 2016  ( publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 45 - Lunes 7 de marzo de 2016), por el que se informa que se somete a 

información pública el documento de “ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MOTIVADA POR LAS RECIENTES SENTENCIAS JUDICIALES EN LA 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INSULAR, ASÍ COMO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”, y se abre plazo para la presentación de propuestas. 

Posteriormente el Cabildo Insular de La Palma, mediante ANUNCIO de 30 de marzo de 2016, publicado en el BOC núm. 66, Jueves 7 de abril de 2016, informa: 

 “que se amplía el plazo para la presentación de propuestas respecto a los Equipamientos Estructurantes Turísticos de trascendencia insular o supra local. Se pone en conocimiento del 

público en general, que respecto al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias con fecha 7 de marzo del corriente año, por el cual se expuso a información pública el documento 

aprobado por el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2016, sobre 

la “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”, se amplía el plazo para la presentación de propuestas respecto a los Equipamientos Estructurantes Turísticos de trascendencia insular o supra local, hasta el día 30 

de abril de 2016.” 

Las actuaciones turísticas propuestas deberán cumplir con los requisitos, que se denominan: “CRITERIOS Y REQUISITOS DE DISEÑO DE LAS ACTUACIONES TURÍSTICAS”, recogidos en el 

referido documento de Estrategia administrativa, según los siguientes contenidos:  

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

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

3.  Acreditación de la calidad.  

4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto.  

5. Capacidad para la diversificación de la oferta turística insular.  

6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular.  

7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP. 

8. Justificación de la adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP.  

9. Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación. 

10.   Impacto en la economía local e insular. 

11.   Impacto social y generación de empleo.  

12.  Viabilidad económica de la actuación 
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A continuación se realiza en el documento insular una propuesta de parámetros, características e indicadores que permitan valorar la adecuación de los distintos proyectos turísticos a 

los criterios y requisitos de diseño anteriormente expuestos, además de su percepción por la población local, para lo cual se establecen distintas categorías, así como su carácter 

objetivo o subjetivo 

CATEGORIA 
INDICADORES 
OBJETIVOS 

INDICADORES SUBJETIVOS 

INCIDENCIA ÁMBITO LOCAL 
INCIDENCIA SECTOR 
TURÍSTICO 

TERRITORIO Y 
MODELO 

TURISTICO  
INSULAR.  

 Adecuación a las 
Directrices de 
Ordenación 
General y a las 
Directrices de 
Ordenación del 
Turismo (Ley 
19/2003, de 4 de 
abril).  

 1.- Población 
2.Administración 
local 
3.- Demanda de 
servicios: 
dotaciones y 
equipamientos 
4.- Demanda de 
infraestructuras 
básicas 
municipales, 
comarcales e 
insulares 
5.- Movilidad 
municipal, 
comarcal e 
insular 

 1.- En relación 
con las 
infraestructuras 
turísticas 
comarcales 
2.- En relación 
con las 
infraestructuras 
turísticas 
insulares 
3.- Escala 
municipal, 
comarcal e 
insular 
4.- Aportación al 
modelo turístico 
insular 
5.- Relación con 
la mejora de la 
conectividad 

 Adecuación al 
marco específico 
de ordenación 
turística insular. 
Leyes 6/2001, de 
23 de julio y Ley 
6/2002, de 12 de 
junio. 

 Adecuación a los 
principios recto-
res que definen 
el modelo de 
ordenación del 
Plan Insular de 
Ordenación de La 
Palma (PIOLP). 

CAPACIDAD DE 
DINAMINIZACION 

E IMPULSO  AL 
DESARROLLO 

ECONOMICO DEL 
ÁREA DE 

INFLUENCIA.  

 Inversión privada 
prevista directa e 
indirecta  

 1.- Percepción por la 
población local y 
colectivos sociales 
respecto de la 
implantación del 
proyecto turístico en 
la economía local. 
2.- Percepción por 
diferentes sectores 
económicos respecto 
de la implantación 
del proyecto turístico 
en la economía local. 

 1.- Incidencia 
prevista en la 
economía 
turística 
municipal, 
comarcal e 
insular. 
2.- Contribución 
específica al 
desarrollo de la 
actividad 
turística. 

 Efectos 
económicos 
inducidos 
generales sobre 
la economía 
local, comarcal e 
insular. 

 La documentación municipal, que se anexa a la presente acredita, sobradamente, el cumplimiento de estos criterios: 
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Incidencia  ámbito loca l

Ingresos  procedentes  de la  gestión 

urbanís tica .

Ingresos  procedentes  de Licen-cia  Urbanís tica  y de actividad.

Impuestos  recaudados  por IBI

Impuestos  recaudados  por tasas  de basuras .

Impuestos  varios  (vehículos , etc.)

Creación de puestos  de trabajo en la  fase de construcción y puesta  de funcionamiento.

Creación de puestos  de trabajo di recto 

para  el  conjunto de activi -dades .

Creación de puestos  de trabajo indirectos  

para  el  conjunto de ac-tividades .

Nivel  de formación de la  pobla-ción loca l .

Tasa  de paro del  sector turís tico.

Tasa  de paro en la  población jo-ven.

Tasa  de paro femenina.

Ti tulados  superiores  y me-dios/población 

de derecho

Nivel  de formación de las  muje-res/nivel  

de formación de la  po-blación tota l .

Estándar de reserva  de suelo ur-banizado 

para  equipamientos  y dotaciones  de 

obl igada ces ión (m2 superficie suelo para  

equip. + dot. / 100 m2 construidos) en el  

sector.
Estándar de reserva  de suelo ur-banizado 

para  equipamientos  y dotaciones  de 

obl igada ces ión (m2 superficie suelo para  

equip. + dot. / 100 m2 construidos) en el  

sector.
Número de plazas  de aparca-miento de 

vehículos  en dominio públ ico/ plaza  

a lojativa .

Nivel  de jerarquía  de la  vía  de ac-ceso a l  

sector, y neces idad de mejora  o de nuevo 

de ramal  de conexión.

Nivel  de garantía  del  consumo necesario 

de agua potable, as í como para  el  riego de 

los  espa-cios  públ icos  y jardines  privados  y 

red de protección contra incen-dios  del  

sector,

Nivel  de garantía  del  consumo necesario de energía  eléctrica  del  sector,

Producción autónoma de ener-gías  

renovables .

Producción estimada, trata-miento y 

va lorización de res i -duos .

Nivel  de garantía  de conectividad de 

telecomunicaciones  (Wifi ,…etc).

CATEGORIA INDICADORES OBJETIVOS

INDICADORES SUBJETIVOS

GENERACION DE INGRESOS 

PARA LA ADMON LOCAL

Percepción de la  

población loca l  sobre 

s i  la  Actuación Turís tica  

propuesta  genera  un 

beneficio en la  econo-

mía  municipa l .

Incidencia  

Sector 

Turís tico

CAPACIDAD DE 

DINAMIZACION SOCIAL Y 

CREACION EMPLEO

Percepción de la  

población loca l  sobre 

s i  el  turismo crea  más  

puestos  de tra-bajo 

para  la  comunidad lo-

ca l .

ACREDITACION DE CALIDAD 

TURÍSTICA DEL PROYECTO

1.- Percepción respecto 

a  s i  una mejora  del  

s i s tema viario y de las  

infraestructu-ras  son 

consecuencia  de la  

Actuación Turís tica .

2.- Percepción a  s i  el  

esta-blecimiento 

turís tico a loja-tivo 

proyectado presenta  

caracterís ticas  

innovado-ras  y 

di ferenciadoras .

3.- Adecuación 

paisa jís tica  en 

términos  de 

integración y de 

respeto a  los  recursos  

ambienta les  presentes  

en la  zona.
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CATEGORIA INDICADORES OBJETIVOS 

INDICADORES SUBJETIVOS 

Incidencia ámbito local 
Incidencia 

Sector Turístico 

 ACREDITACION DE 
LA CALIDAD 
TURÍSTICA DEL 
PROYECTO 

Existencia de transporte público y calidad.  

Percepción de la 
población local respecto 
a si una mejora del 
sistema viario, del 
transporte público y de 
las infraestructuras son 
consecuencia del 
proyecto turístico 

  

Estándar densidad turística 

ratio m² sup ajardinada útil privada. lámina de 
agua piscina/plaza alojativa.  Nº de 
aparcamientos en dominio privado/plaza 
alojativa 

Tipo de unidad alojativa predominante 

Ratio m²sup construida del establecimiento 
turístico/plaza alojativas 

 ACREDITACION DE 
LA SUFICIENTE 
ENTIDAD DEL 
PROYECTO 

SUP. Afectada incluyendo la correspondiente al 
sector, sistemas generales e infraestructuras 
vinculadas. 

1 percepción población 
sobre capacidad del 
proyecto para contribuir 
a la calidad vida de la 
comarca o isla. 
2percepción población 
sobre capacidad del 
proyecto  para fomento y 
atracción de la actividad 
económica. 

  Inversión total prevista actuación turística en 
relación a beneficios que genera 

influencia territorial de la actuación prevista en 
el ámbito extenso 

 CAPACIDAD DE 
CUALIFICACION Y 
DIVERSIFICACION 
DE LA OFERTA T.I. 

Incremento del ratio de plazas 
alojativas/población de derecho zona percepción población 

local /desarrollo turístico 
zona Valoración del 

sector turístico 
en cuanto a la 
experiencia  

Inversión total prevista actuación prevista 
ámbito extenso 

Percepción población 
local de que  mejora nivel 
vida es consecuencia del 
proyecto 

Incremento plazas alojativas extrahoteleras y 
población derecho zona turística 

 VIABILIDAD 
ECONOMICA 

INGRESOS TOTALES ESPERADOS 

    

GASTOS DIRECTOS TOTALES 

TOTAL GASTOS FIJOS 

BENEFICIO OPERATIVO BRUTO GOP 

AJUSTES GOP 

EBITDA 
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CATEGORIA 
INDICADORES 
OBJETIVOS 

INDICADORES SUBJETIVOS 

INCIDENCIA ÁMBITO LOCAL 
INCIDENCIA SECTOR 
TURÍSTICO 

 SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

Presupuesto municipal. 
Gasto corriente / 
habitante Presupuesto 
municipal. 
Ingresos/habitante 
Incidencia en el 
Presupuesto municipal. 
Gastos corriente/ 
habitante 
Incidencia en el 
Presupuesto municipal. 
Gastos corriente/ 
habitante 

Percepción por la población 
local de que el proyecto 
turístico no va a su-poner una 
carga añadida insostenible a la 
economía municipal. 

  

 MEJORAS 
AMBIENTALES 

COMPENSATORIAS 

Incentivación mediante 
la Actuación Turística a 
que se introduzcan 
procesos de mejoras 
medioambientales en la 
zona. Reutilización de 
recursos hídricos 
depurados (%). 
Utilización de energías 
renovables (%). 
Utilización de especies 
autóctonas (%). 
Utilización de 
productos químicos en 
la jardinería. 
Generación de 
residuos/ Plaza 
alojativa. 
Tratamiento de 
residuos/plaza 
alojativa. 

  

.Valoración del sector tu-
rústico en cuanto a la 
responsabilidad ambiental del 
proyecto. 

 
 
La documentación municipal adjunta a la presente, acredita sobradamente el cump0limiento de estos criterios, lo que además se especificará en el caso de los urbanizables del núcleo 
turístico de Puerto Naos, en la ejecución de los proyectos específicos. 
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Como premisa y antes del desarrollo específico del cumplimiento de estos requisitos en cada actuación propuesta por esta Corporación y, sin perjuicio de las que puedan ser aportadas 
por diferentes promotores interesados que, en la medida que son para el futuro desarrollo de este municipio, asumimos mostrando nuestro máximo apoyo y colaboración,  asimismo 
se quiere expresar en este apartado y por parte de esta Administración que este documento responde a los requisitos fijados en la propuesta en el  apartado 7.1.2., que enumera los  
“Criterios y requisitos de diseño de las actuaciones turísticas a incorporar a la presente revisión.” 
 

2. LAS ACTUACIONES TURÍSTICAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SE UBICAN EN EL 

SIGUIENTE PLANO Y LEYENDA: 

 

LEYENDA:  
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 NUCLEO TURISTICO  DE PUERTO NAOS. (NTEI-2) 

 ORDENACION TURISTICA LITORAL (INCLUÍDO NÚCLEO TURISTICO DE PUERTO NAOS), QUE SE ANALIZA INDEPENDIENTEMENTE POR SU ENVERGADURA Y POTENCIA TURISTICA. 

 EQUIPAMIENTOS MARÍTIMOS. ACTUACION COSTERA DE APOYO AL TURÍSMO NAÚTICO SOSTENIBLE EN EL LIC ES7020122- PUERTO DEPORTIVO 
 

 

2.1.- SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR  DE LA PALMA  DE RECLASIFICACIÓN  Y SECTORIZACIÓN  DE LOS SUELOS EN DONDE SE IMPLANTAN LAS ACTUACIONES 

PROPUESTAS:   A CONSECUENCIA DE LA  NULIDAD DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO QUE FUE APROBADO POR  ACUERDO DE LA COTMAC DE FECHA 1/10/2010, 

ANULADO  POR  SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, ANTECEDENTES QUE FIGURAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS EN LA PROPIA PROPUESTA DEL CABILDO INSULAR. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Como premisa a la ordenación que se expone se requiere de la clasificación del suelo desde el plan insular  para la posible implantación de estas actuaciones en concreto las siguientes: 

- DE     SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO    T-2  PUERTO NAOS – en aplicación de Disposición Adicional Cuarta Ley 19/2003 de 14 de abril fue reclasificado como  SUELO 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO   y que en esta revisión deberá ser clasificado como    SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO- RESIDENCIAL 

- DE    SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO -T   debe ser clasificado como   SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO- TURISTICO 

- DE      SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO  debe ser clasificado como  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO- EQUIPAMIENTO  TURISTICO       

 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS  DIRECTORES Y DE LOS CRITERIOS  DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DEFINIDA PARA LA ISLA. 

 

3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN INSULAR. 

El Artículo 19 del plan insular de ordenación de la isla de La Palma( Boletín Oficial de Canarias núm. 67 , Viernes 1 de abril de 2011)  establece como norma de aplicación directa (NAD),  

que la concreción del modelo insular se basa en la aplicación de los principios rectores definidos en estas Normas y el Artículo 20 (NAD), en su apartado segundo, establece los 

principios rectores que  han de ser respetados por los instrumentos de desarrollo del Plan Insular y se han de considerar en todas las actuaciones y que se concretan en:  

a) La isla como unidad de referencia. 

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

 c) La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social.  
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d) Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.  

e) La población local como protagonista.  

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

 g) La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público. h) Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos 

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

 j) El turismo como opción de futuro. 

Las actuaciones propuestas por este municipio cumplen con estos principios rectores por cuanto de los antecedentes del propio plan especial del turismo de la isla, así como de los 

antecedentes en la planificación municipal e insular se advera que se trata de proyectos que desde su concepción fueron entendidos como el complemento perfecto para la 

configuración del modelo turístico de la isla. Ordenación indispensable para el desarrollo económico y  de proyección y apertura hacía nuevas expectativas que  requerían una 

articulación del litoral, zona oeste de la isla que, aunque lleva  inexplicablemente postergado durante décadas, en esta propuesta insular vuelve a revelarse como pilar para la 

conformación de la isla como una unidad  de referencia, de servicios y equipamientos. Unidad territorial que resaltando y ponderando de forma indiscutible los valores 

medioambientales que la envuelven y configuran por su propia orografía, sin embargo permitan el desarrollo efectivo del litoral de este municipio cuyo  desarrollo  generará una 

sinergia de progreso, con la implantación de los servicios y de las infraestructuras inherentes a estas actuaciones y que, por la zona en la que se imbrican, de gran potencial agrícola y 

productivo, pueden conllevar la modernización de las  infraestructuras agrícolas. Con ello indirectamente se fomentará, el agroturismo, fijando en la gestión y proceso del plan insular y 

del propio planeamiento municipal, incentivos para una agricultura natural, sin abuso de productos fitosanitarios, en convivencia necesaria con un turismo  que acoplado a la zona 

agrícola en que se ubica impulse un dialogo consensuado, pacífico y respetuoso con todos los aspectos medioambientales. Esta situación cuando realmente se articule y el ciudadano y 

promotor advierta que esta comprensión y compatibilidad es posible y que, por supuesto el turismo así concebido, en todas sus modalidades y posibilidades, es más que una mera 

expectativa, es parte también de la organización de un territorio con una ordenación amable, respetuosa con el pasado y más que respetuosa o tolerante, motor de la agricultura en la 

línea indicada, y de un turismo que no pretende suplantar esta actividad primaria, sino generar opciones que incluso la vuelvan más atractiva.  

Así las propuesta  que realiza este municipio cumplen con  estos principios rectores que lógicamente, en la línea indicada, fomentaran además  la accesibilidad a todas estas actividades 

y generaran mejores prestaciones para los ciudadanos de la isla en transportes y todos los servicios complementarios que siendo suplementarios al turismo tienen además una 

incidencia directa en la población residente, en lugares de ocio, en restaurantes y demás. 

En este sentido, es de reivindicar que es el propio plan insular el que abriga la existencia y necesidad de una vía intermunicipal, por el borde del litoral,  que comunique la isla por la 

parte oeste, desde este municipio,  y alcance el sur de la isla, hasta llegar a Fuencaliente. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES PROPUESTAS Y VISIÓN DE FUTURO.- 

La infraestructura viaria intermunicipal expresada no es más que la  confirmación de la necesidad de que estas actuaciones se desarrollen. L a efectividad y ejecución de las mismas será 

el motor que sin duda incentivará este proyecto de conexión de la isla desde el oeste hasta el sur y que, a su vez, hará de todo el territorio insular un conjunto accesible y motivador de 
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traslados, viajes  de una zona a otra, de un municipio a otro, generando una movilidad intrínseca al turista que viene a la isla y al que se le ofertará un turismo cualificado, sostenible, 

accesible y moderno, con nuevas tecnologías y servicios.  

Estas actuaciones por su propia conformación en la isla, en su conjunto, obviamente fomentaran el desarrollo del transporte urbano e interurbano, entre municipios, con una mejora de 

las PISTAS  que se conectaran a esta vía exterior. Es un fenómeno que no debe dejar de la mano el plan insular, el de la existencia de múltiples pistas , existencia que lógicamente se 

justifica por la propia explotación de las fincas agrícolas que  desde este municipio, entendemos requieren un estudio y análisis pues no cabe duda que horadan el territorio , en pro de 

un desarrollo agrícola pero que muchas veces por su propia conformación y realización alejadas de los permisos y autorizaciones municipales e insulares, hoy con la ordenación que se 

propone por este municipio, que se completa con el desarrollo del plan del especio de El Remo, y la realización de la  vías hasta Fuencaliente , activaran los mecanismo de  desarrollo y 

ordenación concatenados y simultáneos de la isla, en todos los aspectos. 

El turismo en esta isla debe dejar de ser tratado como un sector independiente de actividad económica, se trata de un sector transversal, igualmente pasa con la agricultura, así como 

con otros elementos que, en principio, son o parecen intangibles. Estas actuaciones, con esta visión de futuro, quieren potenciar una esperanzadora simbiosis en línea con las nuevas 

teorías económicas. 

Con la aparición de la informática de consumo en el Siglo XX, los activos intangibles empiezan a tener una especial importancia en la Economía Mundial, hasta el punto de que sean la 

principal fuente de creación de riqueza de los últimos años. Esta tendencia sigue siendo creciente y plantea un horizonte económico capaz de superar la visión  de una economía de 

recursos escasos. 

Sin embargo, a la par, otros activos intangibles invisibles para los economistas por no medirse en términos monetarios, han pasado a ser destruidos por una concepción de la Economía 

que equipara el valor económico con el valor monetario. 

Los economistas pueden discutir sobre la evolución monetaria del PIB, y por ello en esta actuación, se requiere un proyecto de viabilidad económica pero desde esta Corporación y para 

estas actuaciones se quiere resaltar que existen otras variables no cuantificables de gran importancia y mayor relevancia de la que se les da, a día de hoy, como la confianza entre los 

agentes, la capacidad de proteger los intereses de terceros por un agente, el nivel de felicidad de la población, etc. por esa razón, al no contemplarse en los modelos económicos, 

tienden a supeditarse a otras variables que si son cuantificables en términos monetarios, lo que nos parece un error. 

“Por ejemplo, si un simbionte trabaja en una empresa ocho horas diarias por mil euros, y de pronto la empresa para aumentar sus beneficios le obliga a trabajar diez horas, en términos 

monetarios la empresa lograría aumentar su productividad, y el trabajador seguiría cobrando lo mismo. Pero no se tendría en cuenta la pérdida de calidad de vida sufrida por el 

trabajador, que tendría una especial repercusión desde las perspectiva  simbiótica. La calidad de vida del trabajador quedaría supeditada a un incremente relativamente bajo del 

beneficio empresarial, siendo dos horas una elevada proporción del tiempo libre del trabajador que ya no puede utilizar en su desarrollo personal. 

La ética es una de las  a ia les fun amentales  a a el  uen funcionamiento  e una socie a .  n  om  e  ue act a confo me a la  tica toma    ecisiones responsables que tendrán en 

cuenta las consecuencias sobre terceros. Esto supone una enorme capacidad de protección de las personas y sus activos. 

Amartya Sen, Premio Nobel del año de 1998, critica precisamente esta concepción del hombre económico como un psicópata social que no tiene en cuenta su entorno, y redefine el 

conce to  e “ esa  ollo” como algo m s  ue  esa  ollo  e la economía moneta ia.  na  e sus g an es a o taciones es el IDH (Ín ice de Desarrollo Humano), en el que no solo se 

contempla la esperanza de vida de los habitantes de un país, sino la calidad de esta vi a, el ni el cultu al, etc… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
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La Teoría Económica empieza a anticipar un cambio de paradigma sobre cómo se realizan y como se deben realizar las actividades de carácter económico, que empiezan a contemplar 

relaciones que hasta ahora no se consideraban económicas por no poder medirse en dinero. 

Desde el punto de vista de la Economía Simbiótica es más importante conocer cómo se desarrollan las relaciones que la cuantía de los recursos que se ven involucrados en el proceso. 

Los agentes se denominan en general como simbiontes, lo que significa, que son sujetos capaces de relacionarse con su entorno obteniendo beneficios y sufriendo perdidas 

dependiendo del tipo de relación que establezcan.” 

Esta nueva visión de futuro de la isla, en la que este municipio quiere ser, con sus proyectos, un elemento más puesto a disposición del modelo insular motriz que se pretende, debe ser 

una de las claves de las estrategias insulares.  

Las relaciones económicas toman una nueva denominación a partir de las características de las relaciones respecto al juicio de valor de la partida y la contrapartida. Los proyectos de 

iniciati a insula  “ La Palma, Territorio  Inteligente”, coa yuvan en esta línea y , a más a más, la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas 

para Canarias, que  fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que 

sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias, establece que tienen la consideración de inversiones de interés estratégico las que sean declaradas como 

tales por parte del Ejecutivo canario, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas, en este sentido, y por la exposición realizada se considera 

que la realización de estas actuaciones, así como la  vía intermunicipal  de conexión entre Los Llanos y Fuencaliente, por la costa, litoral de ambos municipios, goza de las características 

que le hacen merecedor de esta situación, así como una de las actuaciones propuestas por este municipio,  concretamente el Equipamiento Marítimo, cuya potencialidad e importancia 

entendemos cierra el círculo de turismo náutico para la isla, con tres puertos fundamentales, Santa Cruz Palma, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. 

 

3.3.- ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTUACIONES. 

En coherencia con lo expresado y, por supuesto, con el cumplimiento de los principios rectores del plan insular, deben garantizar  la calidad de las actuaciones pretendidas por este 

municipio, que se concretan en la documentación que se adjunta y anexa a la presente y que, además se debe preservar en la concreción y realización concreta de cada proyecto. 

Momento en el que bajo este marco general expuesto, se ha de fijar y responder de la verdadera calidad demandada por las instituciones y sociedad palmera y de los promotores en el 

respeto a que este requisito en esta isla se vuelve una premisa “ sine qua non”, saldrá ningún proyecto que no cumpla en rigor con los parámetros de calidad y cualificación turística 

consustanciales al territorio en que se imbrican que exige el máximo nivel y con el desarrollo de un territorio inteligente , que se mueve dentro de una economía simbiótica, tal y como 

hemos expuesto, defendiendo un concepto de calidad turística, tangible e  intangible. 

 

3.4. ACREDITACION DE LA SUFICIENTE ENTIDAD DE LOS PROYECTOS. 

La suficiente entidad de los proyectos / actuaciones que se proponen  se extrae del trabajo fruto de años de análisis y estudios que, en todos los aspectos, representan. Ninguno de 

ellos nace en este municipio y la isla, de forma  ex novo, arrancan de un denodado interés municipal e insular, apoyados por los propios ciudadanos del municipio, agentes sociales y  

promotores. 
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La entidad de los proyectos tiene su arraigo, en  todos los casos, en el propio núcleo de Puerto Naos, desde sus orígenes, que derivó en los años subsiguientes en un rápido desarrollo y 

crecimiento que desbordó  la previsión del consumo del suelo. Hoy la ordenación que se propone y que arranca del propio plan insular y plan especial de ordenación del turismo, 

pretende conformar una visión de conjunto armónica y equilibrada en todos sus puntos cardinales. Con una gran potencialidad, desde el inicio, y a futuro. Puerto Naos  no cabe duda 

de que es un instrumento generador de riqueza, que goza de una gran diversidad de la oferta turística y residencial, a la que se debe dotar de equipamientos náuticos y, por la propia 

ordenación que se propone, y que se desarrolla en el punto siguiente, ofrece una amplia diversificación de la oferta turística. 

 

3.5. CAPACIDAD PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. 

La diversificación de la oferta, en la isla, y sin perjuicio de cada modalidad turística que se ofrece, que en estas actuaciones, representará un amplio abanico de posibilidades, sin 

embargo, en este caso, como en todos los de la isla, radica principalmente en la situación o zonificación en que se ofrece y oferta cada propuesta.  

Es decir, nada tiene que ver un hotel de cuatro estrellas en la zona del litoral de puerto de Naos, con otros que se propongan  en otras zonas de la isla. Cada uno tendrá su especificidad 

que no sólo marca la calidad/cualificación/modalidad, sino y fundamentalmente, en que esta isla tiene la particularidad de que cada una de estas modalidades o actuaciones, es distinta 

por la propia naturaleza de la isla. Esta riqueza insular es la que se reivindica desde la diversificación que se realiza en estas actuaciones que permiten articular diferentes fórmulas de 

ordenación, que puede, nada lo impide, analizarse con toda la profundidad que demande el plan insular pero nacen de la propia iniciativa insular y municipal desde hace más de 30 

años. 

 

3.6. CAPACIDAD PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. 

La cualificación parte de la calidad del producto que se oferta y que en gran parte se ha expuesto en puntos anteriores y se desarrolla en la propia documentación que se anexa a este 

documento. 

 

3.7. ADECUACIÓN AS LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PIOLP.  

La delimitación planteada coincide totalmente con el PIOLP, tal y como, se extrae del plano P.5.d . ZONAS DE ORDENACION TERRITORIAL del plan insular que se anexa, con su leyenda, 

dentro de las zonas D.3.1 y D3.3 del plan insular  
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3.8. JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DE LOS PROYECTOS A LAS PAUTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

En este sentido, la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, establecía  en su Disposición Adicional Primera un 

régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, de tal modo que pueda instaurarse un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico. 

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. 

Bajo esta determinación surge 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, tal que: 

Artículo 1.- Objeto, ámbito y régimen jurídico. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular un modelo territorial de desarrollo turístico específico para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, con el 

paisaje como elemento identificador de la oferta turística.” 
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Estos son los principios en que se fundamenta la construcción del marco jurídico que permitieron aplicar en esta isla de La Palma el modelo de desarrollo que ya en tantas ocasiones se 

ha debatido en diferentes cuestiones pero que nunca experimentará variación, en cuanto a los objetivos que ya fueron establecidos desde los años noventa y que  le siguió el Plan de 

Desarrollo Sostenible elaborado por el Cabildo de La Palma, y en último término el propio desarrollo de la ley por el PTET, y que sigue siendo así en esta Estrategia Administrativa 

Insular y, como no puede ser de otro modo cumple y garantiza este municipio en las actuaciones que propone. 

El carácter sostenible tiene que ser el referente de este desarrollo y exige para poner en práctica este régimen de discriminación positiva la asunción de un especial compromiso a 

través de las instituciones insulares y municipales, del carácter sostenible de las actuaciones que se desarrollen, especialmente en cuanto afecten al medio ambiente, los recursos 

naturales y el territorio, colocando la consideración ambiental en el centro del proceso de decisiones y realizando una cuidadosa gestión del medio natural y el territorio. 

El instrumento de ordenación que este municipio formula conecta con estas estrategias de desarrollo en términos de sostenibilidad de los recursos, lo que además es compatible como 

una búsqueda insistente del paisaje cualificado para cubrir la demanda de residencia en la zona de puerto Naos, razón por la que con la ordenación del SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO ORDENADODO- RESIDENCIAL, se aspira asimismo a la cualificación paisajística urbana del propio núcleo de Puerto de Naos. 

Por último, habrá de comprobarse en fase de ejecución de cada proyecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en los Artículos 81, 82 y 84 de la Normativa del PIOLP, 
respecto a la inserción paisajística de las distintas intervenciones.  
 

3.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD  TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA ACTUACIONES. 

En todo caso en lo que a turismo respecta, no se podrá ir más allá del marco definido en el PTET vigente y por la revisión del plan insular que se pretende con esta estrategia insular. La 

estrategia planteada en la planificación territorial está equilibrada y resulta consecuente con un escenario de sostenibilidad para el municipio. 

A nivel insular, la construcción de un  marco referencial para actuar en el territorio  y dar respuesta a necesidades municipales aquí demandadas e insulares implica la toma de 

decisiones sobre la prioridad de  las infraestructuras; pero, si se actúa dentro de una lógica con percepción de la globalidad insular, habrá que pensar que se está actuando en base a 

unos criterios que responden a un modo de entender la isla, a un modelo de actuación, con una visión integral del territorio. 

En este sentido para la sostenibilidad territorial y ambiental de las actuaciones se requiere dotar al municipio de infraestructuras que son pilares  e inherentes al desarrollo municipal e 

insular que se pretende, así la vía intermunicipal y la solución a la depuradora de Puerto Naos, cuyo alcance llega hasta la futura ordenación del Paisaje Protegido de El Remo, nos 

parecen objetivos lógicos para la sostenibilidad insular y comarcal pretendida. 

Cabría preguntarse si en el presente resultan con absoluta validez las hipótesis en las que se sustenta el modelo propuesto en la década de los noventa por el documento de Plan 

Insular; éste trataba de entender la isla en un marco territorial de desarrollo sostenible, con una economía capaz de generar el empleo que en otros tiempos formaba la bolsa de la 

emigración. A tanto tiempo de esas primeras reflexiones, parece constatarse que la dinámica socioeconómica actual camina todavía por parámetros de sostenibilidad, si bien se 

advierten tensiones que apuntan a un crecimiento económico alejado de un  desarrollo económico sostenido. Es en esta línea en donde el sector turístico debe ser motor de  arranque 

de otros o el mecanismo que propicia el  efectivo desatascamiento de la economía insular,  liberando tensiones innecesarias hacia esa sostenibilidad territorial yambiental.  

En cualquier caso, en el marco de sostenibilidad ya bastante bien conformado en la legislación vigente, parece posible todavía definir un modelo de desarrollo que atienda a las 

necesidades económicas y sociales, sin comprometer nuestro principal recurso, que son las señas de identidad y los aspectos cualitativos del territorio. 
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En el presente parece ser ya una realidad que  diversas actuaciones que han estado fuera de ese marco de debate que fue entonces el Plan Insular, entre otras, las actuaciones potentes 

que no estando exentas de debate, y tras una  adecuada justificación para su implantación territorial, hoy se consideran, que también deben encajar  en los criterios generales y en ese 

modelo territorial. 

 

3.10. IMPACTO ECONOMIA INSULAR Y LOCAL. 

Desde los niveles de gobierno se hace preciso desarrollar programas específicos que articulen medidas de fomento de las actividades económicas, articulándose con la planificación 

económica y territorial diseñada desde cada isla, de forma que se utilicen diferenciadamente los instrumentos de desarrollo disponibles, de acuerdo con las características de la 

sociedad, la economía y el territorio de cada isla, y según sus respectivos modelos de desarrollo. La diversificación económica, mediante el impulso, tecnificación e incremento del valor 

añadido de las actividades agropecuarias y de las actividades de transformación y servicios, debe constituir un objetivo a medio y largo plazo, para cimentar un desarrollo económico 

duradero y sostenible, que ha de ser compatible con la conservación de la riqueza ambiental, de la identidad cultural y de la cohesión social de cada isla. Las actividades turísticas 

constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad de inducción de crecimiento económico y demográfico. Sin embargo, la modalidad de desarrollo de dichas 

actividades depende de las características de cada isla, que debe tener la posibilidad de adecuarlas a sus propias condiciones, y a la capacidad de sus equipamientos, servicios e 

infraestructuras. En este sentido, el posible desarrollo de un turismo más ligado al medio natural o a las actividades agropecuarias, no debe excluir la oferta litoral convencional, que en 

se propone también desde este municipio, pues consideramos que constituye un modelo singular que esta isla debe urgentemente poner en práctica, implementando los mecanismos 

necesarios para que a nivel insular y local se pueda ir planificando en esta dirección; sistema que exige un constante seguimiento y evaluación, para valorar sus efectos sobre el medio 

rural, el paisaje y la capacidad productiva agraria, experiencia revisable en función de los beneficios económicos y sociales obtenidos y los efectos territoriales y ambientales 

producidos. 

La diversificación económica a través del incremento de valor añadido de las actividades agropecuarias y de las actividades de transformación y del desarrollo turístico debe pretender 

compensar la menor renta de esta isla y la posible pérdida de la correspondiente al sector agrario por la disminución de las ayudas a la agricultura de exportación. En el contexto 

regional, La Palma, por su especialización productiva, con renta agraria sustentada fundamentalmente en el plátano, por el tamaño de su población y por su lejanía de las islas 

capitalinas presenta una problemática que requiere una atención específica y que entendemos es objeto de la propuesta que realiza el Cabildo Insular. 

 

3.11. IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO. 

El factor económico de este entorno territorial dependerá de variables tales como: La Población.  Se está produciendo un cambio estructural en la población, con una variación en la 

distribución espacial de los efectivos demográficos, en toda esta área intermunicipal, con centro de atracción en Los Llanos de Aridane, se está produciendo un importante incremento 

poblacional, cuyas razones son múltiples, pero entre todas están la actividad económica y el clima, para inducir movimientos intercomarcales, inmigración y atracción exógena 

(europeos). 

El municipio de Los Llanos de Aridane forma parte de este sistema y reúne las condiciones que la demanda exige, por lo que experimentará un paulatino crecimiento en su población de 

hecho y en la no residente. 
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Esta dinámica poblacional ha de servir a la administración para formular las actuaciones. No cabe duda de la importancia de las infraestructuras como variable incidente en el desarrollo 

económico de un territorio, tal como se ha visto el factor de movilidad y accesibilidad a través de una buena red viaria que se articule convenientemente en el territorio, resulta 

determinante. 

El municipio dispone de muy buena situación territorial para el acceso a las importantes redes de agua que desde el norte se dirigen hacia el Valle de Aridane, o las redes procedentes 

de La Caldera, también se dispone del trasvase/elevación desde Breña Alta. Asimismo, los caudales (hasta 800 p/h) que del túnel de trasvase se extraen por la boca de Hermosilla, lo 

que ha representado un gran alivio para las demandas del Valle, en particular para consumo. 

Es una cuestión propiamente municipal la conformación de una buena estructura de almacenaje y distribución. Se dispone hoy de una red de abastecimiento de amplia cobertura 

territorial. La estrategia actual se centra en garantizar los caudales suficientes para las demandas previsibles. 

Empleo y renta.- 

Las actividades económicas del municipio tienen como base principal el sector primario, la agricultura del plátano, con el componente importante de la actividad turística centrada en el 

litoral, aunque con notable incidencia también en la actividad que se desarrolla imbricada en el suelo rústico. Son factores económicos de participación endógena (área intermunicipal) 

que experimentan una evolución, incorporan un factor económico hasta ahora incipiente, se trata de la valoración del espacio no en función del parámetro agrícola, sino desde el punto 

de vista residencial-turístico. 

En definitiva este entorno territorial se conforma como un nuevo espacio económico, iniciándose la explotación de estos recursos. 

Por tanto , queremos generar un basculamiento hacia el sector servicios, especialmente el turismo, introduciendo un notable dinamismo en el sector de la construcción. 

La demanda de estos bienes superiores de consumo tiene como factor determinante el nivel de renta. El incremento de renta per cápita producido en los últimos años, conforma un 

panorama de cierto bienestar económico, reflejo de que las principales variables de la economía han mejorado durante el ciclo expansivo de los últimos años, de superación de la crisis 

económica que se inicia en el año 2007, después del boom de la construcción de los años 90,  esta situación trasladada al escenario local, donde existen particularidades coyunturales 

que se manifiestan en la actividad económica del Valle de Aridane en los años precedentes y que experimenta un nuevo parón, con la anulación del plan general del año 2010, 

conforma un mercado con alto nivel de consumo e inversión,  que se encuentra nuevamente frenado, donde los bienes inmobiliarios cualificados tienen una demanda asegurada, para 

un cierto nivel de rentas que hoy componen un determinado estrato social, así como la importante componente de demanda exógena que debemos aprovechar si no se quiere perder 

nuevamente otra oportunidad .Situación coyuntural y de planificación que, en el ámbito turístico y de equipamientos complementarios al mismo, tiene su esperanza en la revisión del 

plan insular y que a futuro suponen indudablemente una repercusión en otros sectores municipales, comarcales e insulares que no pueden desaprovecharse desde todos los puntos de 

vista sociales, culturales, económicos, de desarrollo y potencialidad de la isla y de conservación del medio ambiente pues, sin duda esta estrategia insular , en cierto modo global, 

preserva los valores fundamentales de la isla al primar no sólo los intereses particulares de cada municipio,  sino del conjunto de la misma, con un desarrollo sostenible y equilibrado. 
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3.12. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN.  

Sin perjuicio de todo lo expuesto, y en su consideración la viabilidad económica de las actuaciones se infieren de la documentación que se contiene en este documento y de los anexos 

del mismo. 

Se resalta la necesidad de  abundar en  la necesidad de que en consonancia con la  Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias 

que  fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean 

declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias. 

En ese sentido, el texto legal establece que tienen la consideración de inversiones de interés estratégico las que sean declaradas como tales por parte del Gobierno de Canarias, en 

atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas. 

Así, por ejemplo, aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada 

interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago, como el turismo, circunstancias todas ellas de las que entendemos goza la vía intermunicipal LOS 

LLANOS DE ARIDANE – FUENCALIENTE, así como las actuaciones turísticas propuestas por este Ayuntamiento que afectan al litoral de Puerto de Naos, así como equipamiento  

Deportivo de apoyo al Turismo Náutico.  
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4. DESARROLLO ESPECÍFICO DE CADA PROPUESTA MUNICIPAL. 

 

4.1.- NÚCLEO TURÍSTICO DE PUERTO NAOS. (NTEI-2)  

 

INTRODUCCIÓN 

De forma general, las actuaciones en el litoral del municipio se sujetarán a las previsiones  de la legislación sobre costas, Ley 22/1988 , de 28 de julio, de costas (LCO) y Real Decreto 
876/2014 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante RCO), cuando resulten de aplicación.  
Para cualquier tipo de suelo, con independencia de su clasificación y calificación, los terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán cumplir con lo establecido en el Título III 
de la LCO. 
Se respetarán las exigencias de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la zona de influencia referida en el artículo 30 de la LCO, como franja de 20(urbano) ó 
500(rústico) metros de anchura a partir del límite interior de la ribera del mar. 
Las actuaciones en esa zona se realizarán conforme a estas Normas, sin perjuicio de la aplicación de los criterios de protección expresados en dicho artículo y concordantes. Se hará 
previsión de aparcamientos en cuantía suficiente, fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 
 
Las zonas del litoral clasificadas como suelo urbano, esto es, el núcleo de Puerto de Naos, el enclave de Charco Verde y el núcleo de El Remo, disponen de una franja de 20 metros como 
servidumbre de protección, en todo caso se estará a lo previsto en las Disposiciones transitorias Tercera y Cuarta de la LCO. 
En estas zonas urbanas y en los suelos urbanizables, se hará previsión suficiente de  aparcamientos y de accesos al mar. Se cumplirá con la previsión establecida en el artículo 28 de la 
LCO, disponiendo accesos rodados con separación máxima de 500 metros y peatonales de 200 metros. Asimismo, se cuidará especialmente que no se formen pantallas arquitectónicas 
o acumulación de volúmenes que dificulten las visuales y accesos hacia el borde litoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la LCO. A estos efectos, para la zona 
clasificada por el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de la isla de La Palma (en adelante  PTET) como suelo urbanizable turístico, que comprende una faja 
costera de escasa anchura, los proyectos arquitectónicos a emplazar en esa zona, pondrán especial cuidado en el diseño y en la ordenación de volúmenes, tal y como  se constata anexo 
I de este documento.. 
 
 
Las líneas de deslinde y servidumbres, esto es, LÍNEA LÍMITE DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN, LÍNEA DE DESLINDE DEL D.P.M.T., y LÍNEA INTERIOR DE LA RIBERA DEL MAR, de 
conformidad con los deslindes vigentes en el litoral del municipio. Las previsiones establecidas en esta propuesta para la franja litoral tendrán plena aplicación, en total concordancia y 
coordinación con la normativa que establezca el Plan Especial del Paisaje Protegido del Remo en el tramo de costa que resulta afectado por ese Espacio Natural Protegido, el cual 
cumplirá con las determinaciones de la legislación sobre costas y en particular propondrá las medidas necesarias para la liberación de edificaciones del dominio público marítimo-
terrestre y sus servidumbres. 
 

DETERMINACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA TURÍSTICO 

El modelo estructural planteado atiende a la valoración de una nueva imagen del espacio litoral entre Charco Verde y Puerto de Naos. Los elementos preexistentes, infraestructura 
viaria (carretera LP-213) y el litoral, son circunstancias físicas que ponen límites a las actuaciones en cuanto aspectos morfológicos y de ubicación; son condicionantes iniciales a la 
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acción proyectual; son comunes al espacio litoral, por tanto consustanciales al modelo. Para el cumplimiento de esos fines, la ordenación pormenorizada del área deberá seguir los 
siguientes criterios de actuación: 
 
1. La ordenación pormenorizada del área que se plantee con la directa sectorización desde este Plan Insular y las soluciones arquitectónicas concretas, deberán articular un engarce 
adecuado con esos condicionantes.  
Los elementos constitutivos de las actuaciones deberán atender a un criterio general de integración, con el respeto posible a los elementos culturales existentes, como el sistema de 
bancales característico del más genuino exponente de la creación del terrazgo agrario. Resulta básico la forma de implantación de las edificaciones a efectos de conseguir estos 
deseados niveles de cualificación, por lo que la ordenación pormenorizada debe llegar al mayor detalle posible en el diseño ambiental. 
 
2. La definición de la malla viaria responderá a criterios de máxima valoración ambiental y cualificación del espacio, por lo que atendiendo a estas cuestiones funcionales y morfológicas 
se planteará el mejor engarce con la estructura general existente y con mínima acción urbanizadora, resolviendo adecuadamente los aspectos funcionales de accesibilidad, definiendo 
un espacio no solo funcional, sino además de importantes valores ambientales. 
 
3. El tratamiento de los distintos sectores con los espacios limítrofes y su entorno territorial, tendrá en cuenta las estructuras existentes, apoyándose en caminos de acceso a fincas. 
 
4. Se utilizarán diseños que permitan trazas peatonales de concepción orgánica sobre el borde costero, potenciando las visuales del litoral, en particular la vía peatonal prevista que 
discurre por la cornisa rocosa que cae sobre el mar. 
 
5. Las respuestas morfológicas producirán conjuntos edificados, implantados según estos condicionantes medioambientales, con tipología y condiciones de diseño adecuadas a esta 
lectura que se pretende tener de este medio, evitando barreras edificadas formando apantallamientos, con especial cuidado en la percepción desde la vía de acceso LP-213, dando 
además respuesta a la previsión del artículo 30 de la LCO y artículo 58 del RCO. 
 
6. Se exigirán condiciones de integración ambiental con el entorno agrario, con utilización preferente de flora autóctona en el ajardinamiento de los espacios, evitando en lo posible la 
destrucción de la configuración del espacio antropizado, usando los bancales, y la platanera como espacio verde. 
 
 
CONCRECIÓN DE LA ORDENACIÓN LITORAL 
 
ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA ORDENACIÓN. 
 
Atendiendo a los condicionantes territoriales en que se enmarcan las actuaciones, las soluciones responderán a estas singularidades de entorno, siendo consecuentes con los criterios 
que se entienden básicos para la ordenación del área. La sectorización que se propone dará como resultado la consecución de unidades funcionales articuladas con los elementos de su 
entorno territorial. El desarrollo pormenorizado dará una respuesta válida a estos condicionantes topológicos y normativos, con un resultado morfológico que se entienda como 
alternativa de mejor cualificación espacial. 
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a) Estructura urbana: 
 
La organización estructural de la ordenación de esta zona litoral se apoya en el eje definido por la carretera LP-213, conectando con este sistema general se diseñarán los viarios que 
articulen todo el sistema. 
El espacio turístico quedaría estructurado en parcelas con diversas circunstancias urbanísticas y aprovechamiento edificatorio. Se estudiarán propuestas parcelarias en razón de la 
tipología y aprovechamiento previsto, con carácter finalista, tal que permita solamente cierta flexibilidad en la concreta ubicación de las edificaciones 
Se diseñarán parcelas destinadas a materializar el aprovechamiento edificatorio para el uso hotelero o de apartamentos, pudiendo establecerse espacios libres y equipamiento de ocio 
en la zona de servidumbre de protección de costas. 
Se estudiará la conveniencia de respetar las construcciones y usos turísticos de las unidades existentes, con el tratamiento jurídico previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
22/1988, de Costas. 
 
b) Las zonas verdes: 
 
El sistema de áreas libres de dominio y uso público se resolverá con zonas de parque urbano, con definición urbanística de Jardines y Áreas peatonales. Se estudiará la articulación con 
el sistema viario principal y equipamiento, creando entornos de la máxima cualificación espacial. 
El borde costero tendrá una función clara de paseo peatonal, como itinerario escénico, con jardinería y espacios de mirador sobre el cantil costero, que deberán ser planteados a nivel 
de proyecto de urbanización, con restauración de todo ese borde. 
Se deberá disponer espacios destinados a la flora relíctica litoral, la Parolínea Aridanae. Se crearán espacios verdes con higuerillas (Euphorbia lamarckii) para potenciar los hábitats del 
cigarrón palo (Acrostira euphorbiae). 
 
c) El equipo comunitario: 
 
Para la ordenación pormenorizada de los sectores se ha de estar a las previsiones que a este respecto dispone el artículo 36 del TROTEN, asimismo teniendo en cuenta lo dispuesto de 
forma complementaria en el Anexo al RPU. 
En suelos para uso de turismo se estará a lo dispuesto en la reglamentación específica. Los usos concretos de los equipamientos (servicios de interés público y social), serán definidos en 
la ordenación pormenorizada de la propuesta, insertados en el lugar más adecuado de la estructura del conjunto, podrán ser de dominio público o privado, aunque de uso público en 
cualquier caso, asimismo estarán en correspondencia con las necesidades municipales. 
 
d). Red viaria y aparcamientos: 
 
Estas estructuras urbanas que cuelgan del sistema general LP-213, no podrán mermar las condiciones funcionales del viario, para lo cual se plantearán los menores enganches posibles 
a dicha vía. 
Se definirá una malla viaria de acuerdo a su función en la estructura urbana; los distintos tipos de vías resolverán los aspectos de accesibilidad y articulación con el sistema general. 
Para las distintas zonas servidas por este viario y sus actividades potenciales, quedará garantizada su permanente fluidez y accesibilidad. 
 
La malla de cada urbanización quedará perfectamente articulada con el sistema peatonal del borde litoral, que dispone de 6 mts. de ancho, y que discurrirá de forma continua entre La 
Bombilla y Charco Verde, apoyándose en la línea de deslinde marítimo terrestre, con un tratamiento dentro de esta franja definido por espacios de jardín y zona pavimentada. 
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El espacio constitutivo de los elementos viarios se conformará por las zonas para el tráfico rodado y peatonal (calzadas, aparcamientos, aceras o peatonales), y por los espacios 
ajardinados anejos a la red. El paisaje urbano se deberá caracterizar por un espacio  funcional de notables cualidades ambientales. 
Las vías estarán estructuradas por calzadas de dimensiones adecuadas a su función y zona peatonal de acera y aparcamientos. 
La jardinería contribuirá a definir un espacio de percepción orgánica en el peatonal del borde costero; en los viarios rodados se establecerán ritmos marcados por los elementos 
vegetales, colocados en alcorques en las aceras. 
 
f) Redes de servicios: 
 
En cada uno de los planes estarán planteadas para su total e inmediata ejecución, de tal modo que se pueda permitir, en su caso, una ejecución continuada entre la urbanización y la 
total edificación del conjunto. 
 
1. Red de saneamiento y depuración.- A través del sistema viario se trazarán las redes de alcantarillado, planteadas como sistema separativo, con diversos puntos de recogida pluvial y 
desagües de las distintas parcelas. 
La red general de alcantarillado se planteará discurriendo por la carretera hasta la estación general de impulsión y depuradora existente en el núcleo de Puerto de Naos o hacia la EDAR 
prevista en la zona de El Remo, que desde este documento se perfila como un sistema general de ejecución necesaria e imprescindible para el mejor desarrollo y sostenibilidad de toda 
la actuación turística que se propone. 
 
La recogida de aguas pluviales se realizará fundamentalmente de las vías rodadas, hasta puntos de recogida para ser impulsada a la red general descrita. El peatonal de borde no 
necesita de red específica pluvial porque se elimina por filtración en el propio lugar. 
 
2. Red de agua.- El abastecimiento se planteará como sistema ramificado que parte desde la red general que discurre por la carretera. Las actuaciones resolverán la canalización 
general desde la red municipal que llega hasta Puerto de Naos, si no estuviera resuelta por actuación pública. 
 
3. Red eléctrica y alumbrado público.- La acometida y distribución de la red se establecerá de acuerdo a las directrices de la compañía suministradora, ejecutándose enterrada, 
realizada desde la línea de alta tensión existente al naciente del área. 
 
4. Red de telecomunicaciones.- De conformidad con las exigencias actuales en materia de telecomunicaciones, se ha de prever la infraestructura necesaria para posibilitar que las 
edificaciones tengan acceso a los distintos servicios. 
 
 
MEDIDAS AMBIENTALES. 
 
La ordenación pormenorizada, en su caso el planeamiento de desarrollo, contendrá las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad para el modelo turístico que se pretende 
en esta estrategia insular. La ordenación pormenorizada cumplirá con las siguientes medidas mínimas: 
a) Medidas de ordenación previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje, y en particular, las  siguientes: 
 
1. Adaptación de la red de comunicaciones propias de los sectores y de sus enlaces con el sistema general de comunicaciones a las formas del relieve y a las características 
geomorfológicas y geológicas del terreno. 
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2. Asignación de usos pormenorizados y sus intensidades en función de las características ambientales del territorio ordenado. 
3. Ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y el paisaje, con específica atención a la relación con la vía LP-213. 
4. Conexión del sector ordenado con la trama y el tejido urbanos del entorno inmediato y tratamiento de borde con el suelo rústico. 
5. Determinación de las características básicas de las infraestructuras previstas. 
6. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo de los materiales. 
 
b). Medidas de protección de los elementos del patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico existentes, y de su integración dentro de la ordenación establecida. 
 
c). Medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de ejecución de la urbanización y edificación. 
 
d). Medidas correctoras previstas para disminuir los efectos negativos permanentes sobre el medio físico y rectificar situaciones preexistentes productoras de impacto desfavorable. 
 
e). Condiciones ambientales que ha de cumplir el proyecto de urbanización y otros instrumentos urbanísticos. 
 
f). Programa de actuaciones positivas de contenido ambiental, con valoración económica, forma de gestión y plan de seguimiento. 
 
 
 
LA ACTUACIÓN TURÍSTICA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 
Las exigencias contenidas en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  y autonómica Ley 14/2014, en cuanto a la previsión genérica de adecuación de los proyectos a 
la normativa de medio ambiente y de conservación de la naturaleza, además de que los planes de desarrollo observarán las determinaciones previstas en el Plan Insular, es por lo que 
se realizará un diagnóstico ambiental del ámbito territorial ordenado, estableciendo los objetivos ambientales y criterios generales en orden a la mejor integración de las actuaciones 
en el entorno agrario y natural, en particular las siguientes: 
 
a). Previsiones sobre residuos sólidos. 
b). Previsiones sobre sanidad y salubridad del agua. 
c). Previsiones sobre la pureza del aire y del suelo. 
d). Previsiones sobre la defensa de la flora y la fauna. 
e). Previsiones sobre contaminaciones físicas, químicas, geológicas y acústicas. 
 
Por último, habrá de comprobarse en fase de ejecución de cada proyecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en los Artículos 81, 82 y 84 de la Normativa del PIOLP, 
respecto a la inserción paisajística de las distintas intervenciones.  
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL NÚCLEO TURISTICO DE PUERTO NAOS ( NTEI-2) 
 
1. Las condiciones a las que se adecuarán las unidades de alojamiento, serán como mínimo las determinadas en la vigente legislación; asimismo se cumplirá con las especificaciones 
establecidas en el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de la isla de La Palma (PTET) y en la presente propuesta insular en cuanto la misma pretende la 
articulación de estas condiciones:  
Estándar de densidad turística (m2 parcela turística neta/ plaza alojativa).  
Ratio de m2 superficie ajardinada útil privada/ plaza alojativa.  
Ratio de m2 superficie lámina de agua piscina/ plaza alojativa.  
Número de plazas de aparcamiento de vehículos en dominio privado/ plaza alojativa.  
Tipo de unidad alojativa predominante:  
Hotelera /Extrahotelera; habitación estándar/suite/extra.  
Ratio de m2 superficie construida del establecimiento turístico alojativo/ plaza alojativa.  
 
2. Las determinaciones urbanísticas a las que se deberán adecuar los proyectos técnicos a desarrollar por el adjudicatario de la ejecución, serán: 
a) Ámbito de aplicación 
Comprende la tipología de edificación desarrollada exclusivamente en las manzanas o zonas definidas en los planos de ordenación para el uso turístico. 
 
Este núcleo estará constituido por las siguientes clases y categorías: 
-- Suelo Urbano de Puerto de Naos. 
-- Suelo urbanizable residencial-turístico, sectorizado ordenado- SUSO-R-  (G3S1- en planos que se anexan que se recogen por ser totalmente viables en la actualidad, con respecto a la 
ordenación de este espacio, del plan general anulado). 
-- Suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico (ANEXO I de este docuemento) 
-- Suelo urbano turístico de Charco Verde cuya propuesta será presentado por sus promotores. 
-- Suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico de Charco Verde cuya propuesta será presentada por sus promotores. 
 
3. En el casco de Puerto de Naos (suelo urbano) y en el sector SUSO-R- de suelo urbanizable ordenado (ambos dentro del NTE-1 en la UTH Z106001), se admite en virtud de la Norma 15 
del PTET la coexistencia del uso de turismo y del uso residencial. En el núcleo NTEI-2 Puerto de Naos, se podrá desarrollar el uso residencial con la tipología edificatoria prevista según la 
zona de la estructura urbana, debiendo tener en cualquier caso cada unidad de vivienda un mínimo de noventa (90) metros cuadrados útiles. 
El núcleo urbano, conjuntamente con el suelo urbanizable residencial- turístico, podrá alcanzar una capacidad residencial que será como máximo el treinta (30) por ciento de la carga 
alojativa asignada en la revisión del plan insular  al  NTEI- 2, lo cual da inicialmente el límite de 1164 habitantes con la actual asignación y sin perjuicio de que este porcentaje en la 
tramitación de este documento pueda verse modificada siempre con un aumento y nunca con una menor capacidad residencial. 
 
4. Las instalaciones alojativas turísticas con autorización de apertura anterior al 11 de mayo de 2007, podrán continuar el ejercicio pleno de la actividad, sin que se entiendan fuera de 
ordenación en el caso de que existiera inadecuación a las previsiones del PTET o a la revisión del plan insular que se pretende, sin pwerjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial. 
 
5. El estándar de densidad turística, de conformidad con el PTET, se establece en sesenta metros cuadrados de suelo de parcela neta por cada plaza alojativa (60 m²/plaza). 
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La aplicación se realizará sobre la parcela neta, que es el solar susceptible de materializar el aprovechamiento turístico, recinto que no puede estar desagregado ni afectado por 
elementos de dominio público. Esta verificación se llevará a cabo en el procedimiento del otorgamiento de la autorización turística o en todo caso de la licencia urbanística. 
 
Cualquier otra reseña de la carga alojativa por parcela tendrá carácter indicativo hasta la comprobación en ese ulterior momento procedimental que otorgará el aprovechamiento 
turístico y el derecho a edificar. 
 
En el suelo urbano de Puerto de Naos se ha delimitado, conforme dispone el PTET, un área sujeta a excepción del estándar de densidad turística, en los términos gráficos expresados en 
el plano de la ordenación urbanística pormenorizada. 
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En cualquier caso, en línea con la propuesta  los núcleos turísticos (Puerto de Naos)  el objetivo será la especialización turística, según se establece en el PTET, sin perjuicio de la 
admisión del uso residencial en los términos  fijados y que en la presente propuesta se introduzcan. La calificación residencial establecida en la ordenación pormenorizada para 
determinados recintos del suelo urbano del núcleo de Puerto de Naos resulta meramente indicativa. La posibilidad real de implantación residencial en ese suelo urbano está sujeta a 
que el Ayuntamiento compruebe, en cada caso, que no se supera la capacidad límite residencial del núcleo turístico NTEI-2. 
 
6. El sector de suelo urbanizable ordenado G3S1 se desarrollará conforme a las especificaciones establecidas en el PGO, sin alterar la calificación residencial o turística establecida en la 
ordenación pormenorizada. Se respetará la capacidad residencial límite establecida en 141 viviendas, equivalentes a 475 habitantes. 
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La propuesta de ordenación de este URBANIZABLE RESIDENCIAL- TURISTICO se refleja en el siguiente CUADRO:  
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Se desarrollará en DOS  UNIDADES DE ACTUACIÓN y se encuentra fuera de su ámbito de actuación  la zona que ocupa en la actualidad el Colegio Mª Milagros Acosta García – marcado 
con flecha amarilla en la imagen anterior- que se encuentra dentro del suelo urbano de puerto naos en virtud de Decreto 231/2005 de 27 de diciembre por el que se acuerda la 
suspensión del Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane en los ámbitos de El Jable, Barranco Horno de La Teja, El Retamar, El Salto y Puerto Naos, para la ejecución de 
diferentes actuaciones públicas y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación – Publicado en el BOC NÚM. 20, lunes 30 de enero de 2006) 
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4.2.- LITORAL (INCLUÍDO NÚCLEO TURISTICO DE PUERTO NAOS), QUE SE ANALIZA INDEPENDIENTEMENTE POR SU ENVERGADURA Y POTENCIA TURISTICA. 

Se anexa- ANEXO I- en formato digital- - el documento urbanístico que se elaboró para la ordenación de estos sectores, preparado y pendiente de aprobación definitiva en la COTMAC, 

con informe favorable de Costas, que se adjunta al mismo por ser totalmente viable la propuesta desde todos los puntos de vista que directa o transversalmente afectan a su futura 

realización, contando además con la anuencia de los promotores quienes fueron firmes colaboradores en la tramitación del mismo. Situación que ha quedado suspendida a raíz de la 

sentencia del TS que anula el PGO´2010 de este municipio pero cuya ordenación no se encuentra afectada por la nulidad del plan, al tratarse de unos sectores que quedaron 

suspendidos en la tramitación del PGO, que por acuerdo de la COTMAC de 1 de octubre de 2010, según señala el acuerdo de aprobación cuyo extracto se inserta: 

 
 
 
ÍNDICE GENERAL Y DOCUMENTOS 
SECTORIZACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL LITORAL 
MEMORIA JUSTIFICATIVA- ANEXO II- DVD-  
 
1. GENERALIDADES 
1.1 ÁMBITO TERRITORIAL 
1.1.1 SITUACIÓN Y LÍMITES 
1.1.2 TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE 
1.2 ANTECEDENTES 
1.2.1 EL PLANEAMIENTO 
1.2.2 LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA: cuestiones de legalidad 
1.2.3 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: 
2. CUESTIONES AMBIENTALES 
2.1 INVENTARIO TERRITORIAL 
2.1.1 MEDIO INERTE 
2.1.1.1 La comarca y el ámbito de actuación 
2.1.1.2 Geología y geomorfología 
2.1.1.3 Bioclimatología y ciclo hidrológico 
2.1.1.4 Suelos 
2.1.2 MEDIO BIÓTICO 
2.1.2.1 Flora y vegetación: 
2.1.2.2 La fauna 
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2.1.3 MEDIO PERCEPTUAL 
2.1.3.1 Aspectos generales 
2.1.3.2 Percepción endógena 
2.1.4 VALORES ARQUEOLÓGICOS 
2.2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 
2.2.1 MALLA VIARIA 
2.2.2 REDES DE SERVICIOS 
2.2.3 EQUIPAMIENTO DEL ÁREA 
2.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MEDIO RÚSTICO 
2.3.2 ESTRUCTURA PARCELARIA DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 
3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
3.1 VALORACIÓN CUALITATIVA 
3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 
3.1.2 COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS 
3.1.2.1 Medio inerte 
3.1.2.2 Medio biótico 
3.1.2.3 Medio perceptual 
3.1.2.4 Medio socioeconómico 
3.2 OBJETIVOS Y MEDIDAS AMBIENTALES 
3.2.1 ASPECTOS GENERALES 
3.2.2 MEDIDAS AMBIENTALES 
3.2.2.1 Medidas protectoras 
3.2.2.2 Medidas correctoras 
4. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
4.1 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 
4.1.1 CLASIFICACIÓN 
4.1.2 MARCO URBANÍSTICO 
4.1.3 URBANÍSTICA ACTUAL 
4.2.1 EXIGENCIAS DOTACIONALES 
4.2.2 NORMATIVA TURÍSTICA 
5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 
6. PROPUESTA DE ORDENACION 
6.1 GENERALIDADES 
6.2 DETERMINACIONES BÁSICAS 
6.3 MODELO TERRITORIAL: LA ALTERNATIVA PROPUESTA 
6.4 ASPECTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ORDENACIÓN 
6.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
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6.4.2 ESTRUCTURA URBANA 
6.4.3. EL ESPACIO TURÍSTICO 
6.4.4 EL EQUIPO COMUNITARIO. 
6.4.5 LAS ZONAS VERDES 
6.4.6 RED VIARIA Y APARCAMIENTOS. 
6.4.7 REDES DE SERVICIOS. 
6.4.8 RESUMEN 
6.5 MEDIDAS AMBIENTALES 
6.5.1 DETERMINACIONES. 
6.5.2 LA ACTUACIÓN TURÍSTICA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
6.6 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
6.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
6.6.2 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL ESPACIO LITORAL. 
6.6.3 MODELO PREVISTO. 
7. ESTÁNDARES, EDIFICABILIDAD Y ZONIFICACIÓN 
7.1 RESERVA DE SUELO SEGÚN ESTÁNDARES 
7.1.1 SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 
7.1.2 SISTEMA DOTACIONAL 
7.1.3 JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 
7.1.3.1 Estándares urbanísticos 
7.1.3.2 Estándares turísticos 
7.2 USOS PORMENORIZADOS 
7.2.1 USO Y CALIFICACIÓN 
7.2.2 ZONIFICACIÓN 
7.3 APROVECHAMIENTO 
8. DESARROLLO Y GESTION 
8.1 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
8.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
8.1.2 UNIDADES DE ACTUACIÓN Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN 
8.1.3 FASES Y PLAZOS PARA EL DESARROLLO 
8.1.4 ADQUISICIÓN DE FACULTADES URBANÍSTICAS 
9. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
9.1 JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIÓN 
9.1.1 ASPECTOS DE LEGALIDAD 
9.1.2 PREVISIONES CONTENIDAS EN LA APROBACIÓN INICIAL 
9.2 CONCLUSIÓN 
 
ANEXOS JUSTIFICATIVOS: 
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A VIABILIDAD ECONÓMICA 
B EQUILIBRIO ENTRE SECTORES Y UNIDADES 
C EQUILIBRIO DE EDIFICABILIDAD – LEY DE COSTAS 
D DERECHOS INDEMNIZATORIOS Y VINCULACIÓN ECONÓMICA 
E MODIFICACIÓN DEL LÍMITES DEL SECTOR G3S2 
 
El DVD recoge una serie de anexos que hacen alusión a las modificaciones  que esta ordenación generaba en la normativa del plan anulado. Anejos que no serán de aplicación en el 
sentido de sustitución de los existentes en el citado plan 
Se expresa:  
 
ANEJOS: CAMBIOS EN DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL P.G.O. 
ANEJO 1: ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
ARTICULADO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA a sustituir en el Plan General de Ordenación 
ANEJO 2: ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
ARTICULADO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA a sustituir en el Plan General de Ordenación 
ANEJO 3: ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
FICHAS DEL ANEXO 1 (FICHERO DE ÁMBITOS Y SECTORES) a incorporar y sustituir en el Plan General de Ordenación. 
ANEJO 4: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
DESARROLLO Y VIABILIDAD (D): Actualización de apartados y del Anexo: VIABILIDAD DE ÁMBITOS Y SECTORES, a sustituir en el Plan General de Ordenación. 
 
En relación a los planos, consideramos que los mismos son de total aplicación y virtualidad para la regulación y ordenación de la propuesta desde el Plan Insular, con total omisión al 
Plan anulado. 
 
PLANOS QUE SE SUSTITUYEN ( EN REFERENCIA A PLANOS DE ORDENACIÓN DEL PGO ANULADO) O AÑADEN: 
P‐6 
SISTEMAS URBANOS 
CATEGORIZACIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN 
NÚCLEOS DE LITORAL 
O‐10.1 
SISTEMA PLANIFICADO 
ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN 
NÚCLEO DE PUERTO DE NAOS 
O‐10.2.1 
SISTEMA PLANIFICADO 
USOS Y TIPOLOGÍAS 
ESPACIO T RÍSTICO LITORAL G3S2‐G3S3 
O‐10.2.2 
SISTEMA VIARIO 
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GEOMETRÍA Y RASANTES 
ESPACIO T RÍSTICO LITORAL G3S2‐G3S3 
O‐10.2.3 
SISTEMA PLANIFICADO 
REDES DE SERVICIO 
ESPACIO T RÍSTICO LITORAL G3S2‐G3S3 
O‐13 
SISTEMAS VIARIO 
GEOMETRÍA Y RASANTES 
NÚCLEO DE PUERTO DE NAOS 

 

El desarrollo del documento urbanístico que se aporta como Anexo I, sirve de justificación del cumplimiento de los criterios que han de cumplir las actuaciones propuestas para su 

incorporación al sistema motriz turístico insular dentro de la estrategia aprobado por el Excmo. Cabildo Insular para la dinamización de  la actividad turística, tanto desde el punto de 

vista del cumplimiento de los criterios como que el mismo garantiza la sostenibilidad del  proyecto, con sus repercusiones económicas, turísticas e insulares. 

4.3.- EQUIPAMIENTOS MARÍTIMOS. PUERTO DEPORTIVO 
La actuación se localiza: 
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INTRODUCIÓN 
 
El Anexo III  de este documento acredita el arraigo que existe en el municipio de esta actuación. En este sentido la Memoria de Ordenación que se adjunta realiza un denodado 
estudio de la viabilidad del proyecto en todos los aspectos que tienen incidencia en el mismo, desde el punto de vista de su ubicación se realiza un estudio pormenorizado que 
culmino en su actual ubicación, con un estudio pormenorizado del litoral en consideración a los accidentes naturales y artificiales que bordean la costa oeste de la isla. 
 
 
1. Si perjuicio de las determinaciones específicas que en esta materia establece el planeamiento territorial, se deberá atender los objetivos de las Directrices que determinan la 
necesidad de la satisfacción de la oferta y la demanda turísticas, y en particular, desde el respeto al medio ambiente se ha de impulsar la actividad turística y deportiva. 
 
2. Para cualquier actuación en el litoral, en tanto que recurso natural de extraordinario valor y fragilidad, se atenderá a los principios básicos siguientes: 
a). Mantener el equilibrio entre las demandas sobre el espacio litoral, y la preservación de los valores inherentes a la costa inalterada, tanto en sus aspectos paisajísticos como 
culturales. 
 
b). La consideración de los valores cualitativos en las realizaciones que se programan, aplicando formas de hacer que lleven a propuestas tipológicas que enriquezcan al conjunto de las 
infraestructuras costeras. 
 
c). El principio de integridad deberá ser la base para una coordinación intersectorial suficiente, tal que las administraciones intervinientes, en lo territorial y económico, velarán para 
que las actuaciones en materia de infraestructura costera dispongan de pautas de intervención no transformadoras del medio. 
 
3. Las distintas actuaciones relacionadas con el borde litoral se tipificarán en: 
a). Actuaciones con relevancia territorial: 
La implantación de actuaciones con relevancia territorial se realizará con técnicas y formas constructivas que minimicen la afección a los fondos por vertidos, los diques tendrán una 
tipología y construcción que obedecerá a criterios exigentes de respeto ambiental, favoreciendo el tipo rígido sin base granular. 
 
b). Actuaciones en relación con preexistencias: 
Se trata de la recuperación o tratamiento de enclaves con significación histórica, embarcaderos o lugares de acceso al litoral. Sobre estos puntos se deberá realizar una intervención 
mínima de recuperación de valores patrimoniales y puesta a disposición como lugar de interés histórico, etnográfico, o en su caso como infraestructura de ocio. 
 
c). Otras actuaciones de litoral: 
Se estimula un tipo de actuación bajo el principio de convergencia de la funcionalidad recreativa y la ecológica, a lo largo del litoral municipal. 
 
Desde esta perspectiva se proponen los siguientes tipos de actuaciones: 
 

o Acondicionamiento ligero de bordes rocosos. Se estimulará este tipo de acondicionamiento ligero, con niveles reducidos de intervención en la ribera natural. 
o Protección de zonas de baño con diques de baja cota. Planteados para abrigo del oleaje reinante. En ningún caso cerrarán un espacio acuático al libre flujo de la marea 

impidiendo el tránsito de fauna marina entre los espacios protegidos y el mar libre. Su tipología y su construcción obedecerán a criterios exigentes de respeto ambiental, 
con elementos rígidos sin base granular. Los métodos constructivos deberán evitar un deterioro físico de la ribera. 
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o Ampliación o creación de charcones intermareales. La ampliación o creación de charcones no se realizará en ningún caso construyendo muros perimetrales, por encima del 
nivel medio del mar, en torno al charcón original. Preferentemente se realizarán por excavación de la superficie rocosa intermareal, sin perjuicio de las protecciones del 
oleaje mediante un muro o dique frontal. El fondo de los charcones será dotado de una superficie anfractuosa que favorezca la vida marina. 
 

4. Las actuaciones previstas en  esta propuesta municipal para la revisión del plan insular se corresponden con las previsiones que a este respecto dispone el PTET, entre las que con 
más relevancia y prioridad están las siguientes intervenciones: 
 
a). Como infraestructuras portuarias al servicio del turismo, se prevé la realización de un Parque Marítimo- cuyo proyecto también fue aprobado y adjudicado por este ayuntamiento- 
donde se integre un Puerto Deportivo, en el entorno de Puerto de Naos. 
b). Se realizó también un proyecto con  una actuación de protección de la playa de Puerto de Naos con escollera sumergida. 
c). Siguiendo el objetivo de recuperación de enclaves costeros, se  proyecta dentro del plan del espacio de la ensenada de El Remo para disponer lugar de atraque para pequeñas 
embarcaciones de pesca y recreo, asimismo para dar seguridad al espacio de baño. 
 
 
1. Generalidades: 
a) La presente propuesta  recoge lo  ya previsto por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística  que establece, con carácter indicativo, la ubicación de una 
instalación portuaria náutico-recreativa. 
El emplazamiento de las instalaciones se sujetará al procedimiento establecido en la LCO. 
b). La propuesta no prevé otra alternativa en el litoral para la ubicación de esta instalación. En cualquier caso se podrá  plantear un proyecto con más o menos intervención marina o 
terrestre. 
c). Las especificaciones que a continuación se detallan tendrán carácter indicativo: 
 
Se actuará de conformidad con la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias (LPUC) y el Decreto 52/2005, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos 
de Canarias. 
 
De conformidad con el artículo 3.5 de la LPUC, este equipamiento se define como Puerto Deportivo, es decir, “recinto de agua abrigada, natural o artificialmente, así como la superficie 
terrestre contigua e instalaciones y accesos terrestres, que permitan realizar las operaciones requeridas por la flota deportiva y sus usuarios con independencia de otras instalaciones 
portuarias.” 
 
2. La zona de servicio que se delimite a los efectos del ejercicio de la actividad portuaria, de conformidad con los artículos 14 y 38 de la LPUC, incluirá al menos los siguientes servicios 
portuarios: 
 
a). Servicios generales: 
-- Entrada y estancia de barcos en el puerto. 
-- Utilización de atraques. 
-- Servicios a la pesca marítima. 
-- Servicios a las embarcaciones deportivas y de recreo. 
-- Servicios de seguridad y calidad ambiental. 
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b). Servicios específicos: 
-- Los prestados con los elementos y maquinarias que constituyen el equipo mecánico de manipulación y transporte. 
-- Los que exigen la utilización de la superficie del dominio público, edificios y locales de cualquier clase. 
-- Los suministros de productos y energía. 
-- Los de practicaje y asesoramiento para la realización de las maniobras necesarias para la entrada, el anclaje, los movimientos interiores o la salida del puerto. 
-- Los de utilización de remolcadores y embarcaciones auxiliares. 
-- Otros servicios no enumerados anteriormente, siempre que estén especificados en las tarifas del puerto o se presten previa aceptación del presupuesto por los peticionarios. 
 
c). Para garantizar el servicio a los usuarios y embarcaciones deportivas, así como para facilitar la navegación y las escalas en el puerto deportivo, deberá incluir y, en su caso, prestar los 
siguientes servicios: 

o Balizamiento. 
o Suministro de agua en los amarres. 
o Suministro de electricidad en los amarres. 
o Medios de izada de las embarcaciones y de reparación, con la potencia y niveles técnicos adecuados. 
o Reparaciones. 
o Suministro de carburantes. 
o Servicio de radio-comunicación. 
o Alumbrado en el recinto portuario. 
o Servicios comerciales directamente vinculados a la funcionalidad de la instalación: 
o Clasificación y recogida de basuras. 
o Depuración de aguas residuales con separación de hidrocarburos y bombeo al emisario de Puertos de Naos. 
o Punto de recogida de aguas residuales de barcos según el  Convenio Internacional para la prevención de la contaminación por los buques, 1973, en su forma enmendada 

por el Protocolo de 1978 (MARPOL), enfocado a la minimización y eliminación de la contaminación procedente de los buques. 
o Sistema de almacenamiento cubierto. 
o Muelle de espera. 
o Superficies para aparcamiento de vehículos y remolques, con un número mínimo de una plaza por cada tres amarres. 
o Edificio social. 
o Bar restaurante. 
o Sistema higiénico sanitario. 
o Servicio de suministro de hielo. 
o Servicio telefónico. 
o Información meteorológica. 
o Instalaciones destinadas a la enseñanza náutica y realización de prácticas deportivas vinculadas a los puertos. 
o Apoyo a salvamento marítimo. 
o Reserva de un porcentaje de la superficie total de los lugares de amarre y anclaje de las plazas de estancia en tierra, para el uso público de las embarcaciones transeúntes, 

que no podrá ser inferior al quince por ciento del total de amarres. 
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d). Los servicios portuarios enunciados anteriormente forman parte de las actividades propias de la instalación náutica, pudiendo realizarse sin más limitaciones que las de su normativa 
específica. En todo caso se cumplirá con lo siguiente: 
 

 Todas las redes de infraestructura irán debidamente canalizadas, cumpliendo las exigencias técnicas propias de su naturaleza. 

 Los volúmenes edificados se dimensionarán en proporción a sus necesidades. 

 La configuración formal, es decir, la tipología y demás rasgos definitorios de la estética de las construcciones, tendrán una lectura que ha de corresponderse con el entorno 
marino, con materiales de calidad contrastada para evitar deterioro debido al especial ambiente agresivo. 

 La oferta estrictamente deportiva podrá estar complementada por actividades y espacios destinados al ocio y esparcimiento. 
 
3. Los equipamientos complementarios, no definidos estrictamente como servicios portuarios, de naturaleza comercial, industrial o de ocio, se desarrollarán a través de un Plan 
Especial de Ordenación, cuyo ámbito máximo se expresa en la ordenación pormenorizada del mismo.  
 
4. No forma parte del modelo turístico a desarrollar, la previsión de instalaciones turísticas alojativas en la Zona de Servicio. 
 
5. Estas instalaciones náuticas se ubican en el LIC Franja Marina de Fuencaliente ES7020122, las cuales deberán evitar la afección a los valores del espacio, tanto en fase deconstrucción 
como en fase operativa. Debiendo en cualquier caso disponer de los estudios ambientales que acrediten la protección de dichos valores. 
 
6. En cumplimiento de todo ello y sin  perjuicio de su análisis y debate detallado por el Cabildo Insular  y este Ayuntamiento en una fase más avanzada y pormenorizada del proyecto 
concreto que se proponga para su tramitación y aprobación dentro de esta propuesta insular se  adjunta a este documento como - ANEXO II, en formato DVD – PROYECTO PILOTO DE 
ACTUACIÓN COSTERA DE APOYO  AL TURISMO NÁUTICO SOSTENIBLE EN EL LIC ES7020122- FRANJA MARINA DE FUENCALIENTE, REALIZADO POR LA EMPRESA SENER. 
Del que se extraen los siguientes apartados por responder a los requisitos y criterios del documento de referencia: 
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ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Auspiciado por el propio proyecto básico que se adjunta, es fácil acreditar que el mismo responde a un espacio integrado, coherente y abierto. 
El futuro puerto se enclava en el núcleo turístico, en medio de la población. Será una infraestructura cercana e integrada en el entramado urbano y de servicios turísticos y de 
proximidad. Será un espacio abierto a la ciudad y al mar. Un lugar accesible y amable que combinará la atención excelente a los usuarios de las instalaciones náuticas con las 
posibilidades que ofrece un espacio integrado en la trama comercial y urbana. Un espacio en el que las actividades turísticas y de ocio conviven naturalmente con la dinámica cotidiana 
de sus residentes. Un lugar para pasear, disfrutar, navegar, comprar....  
 
Distribución espacial. Un diseño flexible Un espacio para ordenar que deja amplio margen a la creatividad e imaginación de los inversores. 
 
Diversidad de servicios. Un mar de posibilidades Los inversores pueden definir el catálogo de servicios con mucha flexibilidad. Los futuros concesionarios tienen la posibilidad de aplicar 
sus experiencias y su creatividad para construir un mix de oferta potente y atractivo. 
 
VIABILIDAD ECONOMICA 
 
El P esu uesto  el P oyecto  ue se  emite es  e 45.712.154,48€ y como ya señala el mismo: 
 

 
 
 
Una respuesta viable. Puerto Naos es un enclave  turístico fundamental en la isla. Fue  una localidad pionero en el desarrollo turístico de La Palma, con el primer hotel de estas 
características en la isla.  
Esta infraestructura se considera  fundamental para el modelo turístico que se propugna, como motriz de la isla. Un modelo turístico basado en la convivencia de las tradiciones y el 
respeto a los valores naturales, paisajísticos y las esencias locales, con una amplia oferta turística.  
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El puerto deportivo representa el último paso que faltaba para completar la oferta turística de la zona. Es indudable que continuarán apareciendo nuevos productos y servicios 
turísticos que satisfagan una demanda con necesidades progresivamente más específicas y segmentadas que obligarán a seguir evolucionando, pero Puerto Naos, como núcleo  
turístico, no puede seguir desaprovechando su principal recurso: el mar.  
 
La Palma con esta propuesta insular contará  con una oferta complementaria muy extensa y diversa (sol y playa, naturaleza, turismo activo, golf, congresos, cultura y tradiciones...) pero 
carece de una infraestructura portuaria que le permitiese desplegar todo su potencial como destino turístico. Los propios residentes han entendido esta exigencia y siempre se han 
mostrado partidarios de esta infraestructura por la que han apostado desde hace más de 20 años, ejemplo de esto es el proyecto que se adjunta. Nadie duda que tendrá un efecto 
multiplicador sobre la actividad económica de la zona y de la isla.  
 
Pero cualquier infraestructura no es válida. En primer lugar, es necesario que el puerto deportivo sirva al objetivo de abrir mucho más la ciudad al mar. No puede surgir a espaldas de la 
trama urbana. Por ello, se plantea una ubicación que generará hacia el norte de la isla un espacio abierto y a su vez integrado en Puerto Naos, entre los residentes de la bombilla y 
puerto de naos- litoral- Charco Verde y El Remo- . 
 En segundo lugar, el puerto deportivo, debe ser coherente con el posicionamiento elegido como destino de calidad y configurarse como una infraestructura de nivel superior y con 
capacidad de atraer turismo de alto poder adquisitivo.  
 
Por último, por su carácter estratégico y definidor del litoral que se aspira a construir, debe ser un proyecto viable y responsable, con la solidez necesaria para evitar que decaiga y 
devengue en un error de imposible reparación. 
 
Canarias se sitúa muy por debajo de otras comunidades españolas en número de amarres, frente a una demanda creciente. Las posibilidades de desarrollo de este sector son aún muy 
altas. 
En este sentido el Informe Anual de los Puertos Deportivos en España 2012 publicado por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. FEAPDT, señala: 
 

 
 
Muchas de las hipótesis que se plantean a continuación son tentativas y recogen un escenario posible de entre los múltiples que pueden diseñarse. Entendemos que representa una 
oportunidad de inversión rentable y sostenible 
 



ACTUACIONES ESTRATÉGICAS TURÍSTICAS PROPUESTAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 45 

 

PERFIL DEL INVERSOR Capacidades y recursos.  Pueden acceder a la licitación inversores o grupos de inversión locales, nacionales, internacionales o mixtos. Se requiere experiencia en 

la construcción y explotación de infraestructuras similares. Por último, se valora especialmente la aportación de soluciones e ideas imaginativas que generen sinergias con el entorno y 

amplifiquen el efecto multiplicador del puerto sobre la economía local.  

El inversor deberá acompañar a su solicitud, un plan de comunicación y comercialización de la infraestructura. El objetivo es asegurar que se desarrolla todo el esfuerzo necesario para 

conseguir el éxito comercial del puerto deportivo.  

Además, el inversor debe desarrollar un plan de mantenimiento que garantice la calidad futura de la infraestructura y que la misma se adapta ágilmente a las tecnologías e 

innovaciones que puedan resultar aplicables y que mejoran la prestación de los servicios. 

Plan de sostenibilidad medioambiental. Por último, el inversor debe cumplir con todas las exigencias medioambientales y garantizar un uso sostenible y coeficiente de las instalaciones. 

Nos parece una inversión oportuna  y coherente con la estrategia de desarrollo turística y con las características del entorno y las particularidades del destino. Una inversión que 

supone un alto valor añadido para la zona y con un alto potencial multiplicador para la economía de la zona.  

La existencia del proyecto que se anexa acredita que se trata de una inversión realista.  Un razonable potencial de ingresos, una inversión rentable y sostenible, con  plazos cortos de 

recuperación de la inversión. Una proyecto con alto efecto demostrativo y realista  para el inversor, además de que en la gestión del mismo se garantizaría la Cesión de Titularidad al 

promotor por el tiempo que dura la concesión del derecho a utilizar los amarres o locales. Este derecho se puede transmitir a su vez a un tercero por el cesionario original. La cesión 

implica el pago de una cantidad inicial más el desembolso anual de cuotas de mantenimiento.   

Deberá realizarse  un estudio detallado. El objeto es analizar si la rentabilidad resultante de contemplar la  totalidad de las inversiones, gastos e ingresos puede resultar atractiva para 

un  inversor privado, y sobre todo, si los aprovechamientos urbanísticos asociados  a los rellenos y terrenos de la concesión pueden generar unos ingresos que  hagan la inversión 

rentable, y por lo  tanto, atractiva comercialmente. 

El proyecto de inversión contempla las siguientes unidades de obra:  

 

Obra civil, que incluye: 

Ejecución de la obra marítima  de contradique y dique.  

Ejecución de nuevas explanadas.  
Urbanización.  
Pantalanes e instalaciones de atraque.  

Obras de edificación, que incluyen, ejecución de obras para edificios y locales de usos náuticos- deportivos, así como usos complementarios y compatibles con  los anteriores.  

Las obras incluidas son las necesarias para crear  una zona de abrigo superficie terrestre  y lámina de agua que permita el  desarrollo de actividades de uso náutico - deportiva. 

 

 



ACTUACIONES ESTRATÉGICAS TURÍSTICAS PROPUESTAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 46 

 

 Se dividen en dos  grandes grupos:  

 Obras portuarias, que comprenden aquellas obras marítimas  relacionadas con la ejecución de  las infraestructuras portuarias  diques, muelles, rellenos y pantalanes.  

 Obras complementarias, que comprenden aquellas relacionadas  con las edificaciones, urbanización e instalaciones  complementarias a ejecutar en la zona terrestre.  

Cuadro Resumen de Presupuesto del PROYECTO, que se anexa en formato digital: 
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Los centros de negocio en que se subdivide la explotación del puerto  deportivo son los siguientes:  

 Gestión de la dársena deportiva.  

 Gestión de la superficie edificatoria construida, compatible y  relacionada con la propia dársena deportiva.   

Las hipótesis contables que afecta  al criterio de amortización se  realiza  de conformidad con la normativa vigente, pudiendo articularse a través  de una concesión de dominio público 

contemplando  la amortización total de  las inversiones durante los años  que dure la concesión.  

El plan de inversiones se divide en dos grandes unidades, que serían la Obra marítima y  terrestre, y la Edificación de un centro de locales de negocios con diversas  actividades.  

Las edificaciones y superficies construidas en la dársena deportiva se  hacen necesarias como complemento de la actividad  principal náutico-deportiva.   Como motivo principal se 

destaca que cualquier dársena náutica  deportiva debe disponer de una serie de  equipamientos y estructura de ocio  que proporcionen un nivel adecuado de servicios de todo tipo a 

los usuarios  de los atraques y de las embarcaciones.  Como motivo secundario, y no menos  importante, las edificaciones y  superficies anexas influyen positivamente en la rentabilidad 

global del  negocio, ya que suelen ser usualmente  zonas aptas para la instalación de  comercios y negocios con una alta rentabilidad económica.  

Las repercusiones positivas en la economía local e insular, generadora de empleo son obvias pues dentro de los diferentes subsectores turísticos que componen la oferta insular, el 

turismo náutico se destaca como un producto del mayor interés, ya que permite obtener importantes beneficios económicos en las localidades donde se encuentra presente. Estos 

beneficios, tanto de orden directo como indirecto, se encuentran asociados al propio perfil del viajero náutico, el cual generalmente se corresponde con un turista de alto poder 

adquisitivo. 

Por otra parte otro de los factores que repercute en el turismo náutico es la gestión y administración de los puertos deportivos principalmente a través de las siguientes variables: En 

primer lugar, la gestión comercial de los puertos deportivos, ya que una correcta comunicación comercial de la oferta turística no sólo del puerto deportivo, sino del destino donde se 

ubica, ha de implicar una mayor demanda turística náutica. 

 En segundo lugar, la calidad de los servicios e instalaciones, la cual depende, a su vez, de la gestión de los recursos humanos, las funciones de aprovisionamiento y las de operaciones y 

procesos de producción. Esta calidad representa uno de los elementos para atraer al turista náutico y, por tanto, desarrollar este tipo de turismo.  

Y en tercer lugar, la administración de estas organizaciones, por medio de las cuatro funciones de planificación, organización, dirección y control, y la de administración estratégica, ya 

que no es posible desarrollar plenamente el turismo náutico en un destino sin que la administración de los puertos deportivos incluya entre sus objetivos este aspecto, es decir, si el 

administrador portuario no elabora una planificación que incluya acciones específicas para atraer al turista náutico, organizando la empresa de forma que se refuercen las áreas 

involucradas en la atención del turismo náutico, y procurando mantener un clima empresarial en el que alcanzar los objetivos trazados respecto al turismo náutico.  
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5.- ANEJO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE CONSTA DE 5 ANEXOS: 

 ANEXO I-  DVD  MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO TURISTICO DEL NUCLEO TURISTICO DE PUERTO DE NAOS. 

 ANEXO II.- DVD PROYECTO PILOTO BASICO DE ACTUACION COSTERA DE APOYO AL TURISMO NAUTICO SOSTENIBLE EN EL LIC ES7020122.FRANJA DE UENCALIENTE. 

 ANEXO III.- ANTECEDENTES DE RELEVANCIA DEL PUERTO DEPORTIVO RECOGIDOS  DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

LOS LLANOS DE ARIDANE. CUARTA PARTE (PÁGS. 147 - 177). 

 ANEXO IV.- RELACION DE TITALRES CATASTRALES DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO – RESIDENCIAL DEL NUCLEO TURISTICO DE PUERTO DE NAOS. 
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ANEXO I 
ANEXO I- CONSTA DE UN  DVD  MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO TURISTICO DEL 

NUCLEO TURISTICO DE PUERTO DE NAOS. 
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ANEXO II 
ANEXO II.-CONSTA DE UN DVD PROYECTO PILOTO BASICO DE ACTUACION COSTERA DE APOYO AL TURISMO NAUTICO 

SOSTENIBLE EN EL LIC ES7020122.FRANJA DE UENCALIENTE. 
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ANEXO III 
ANEXO III.- ANTECEDENTES DE RELEVANCIA DEL PUERTO DEPORTIVO RECOGIDOS  DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS LLANOS DE ARIDANE –ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1988, POR LA QUE SE TOMA 

CONOCIMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANOS DE 

ARIDANE. (LA PALMA. CUARTA PARTE (PÁGS. 147 – 177 DE LA MISMA). 

. 
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ANEXO IV 
ANEXO IV.- RELACION DE TITULARES CATASTRALES DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO – RESIDENCIAL DEL 

NUCLEO TURISTICO DE PUERTO DE NAOS. 
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