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1. SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO. ANTECEDENTES 

El Cabildo Insular de La Palma, mediante Acuerdo adoptado por 

el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 19 de febrero de 2016, aprobó el Documento 

denominado “Estrategia Administrativa para la superación de la 

problemática motivada por las recientes Sentencias Judiciales en 

la Planificación Turística insular, así como para la dinamización 

de la Actividad Turística”, cuya finalidad trata de ofrecer una 

propuesta de planificación territorial, realizada desde la máxima 

seguridad jurídica y administrativa, que garantice la superación 

de la problemática sobrevenida por la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia 

(en adelante TS) de fecha 18 de mayo de 2015, y los graves 

efectos sobrevenidos que tiene para el desarrollo turístico de La 

Palma. Este documento permite la directa ejecución de las 

Actuaciones turísticas con equipamiento complementario 

consideradas de carácter estratégico, así como aquellas que por 

el planeamiento insular se les otorgue la condición de 

actuaciones turísticas de relevancia insular y supralocal, 

desplazando totalmente a los instrumentos de planeamiento y 

a la ordenación urbanística general vigente. 

Así mismo, dentro de esta estrategia, se persigue dar una 

solución operativa y coherente al desarrollo y ejecución en el 

sistema turístico insular de las actuaciones de mediano y 

pequeño tamaño, además de resolver la problemática 

sobrevenida para la implantación de establecimientos 

turísticos alojativos dentro de los núcleos turísticos y/o mixtos 

que se consideren de carácter estratégico por el Cabildo 

Insular. 

Dentro de la propia Estrategia se establece, con carácter 

complementario y compatible al modelo turístico que se deriva 

de la Ley 6/2002, de 12 de junio, la necesidad de incorporar un 

Sistema Motriz dentro del mismo, conformado por un conjunto 

de actuaciones vinculadas a equipamientos relevantes con 

marcada trascendencia supralocal e interés insular, con 

capacidad de generar un positivo impacto económico, 

ambiental y social, con potenciales actuaciones territoriales y 

efectos de arrastre sobre otros sectores económicos. Estas 

actuaciones se plantean de tal modo que su desarrollo permita 

impulsar la generación de empleo, dinamizar el conjunto del 

sistema productivo insular y mejorar la vertebración del 

territorio, además de contribuir al logro de los objetivos y 

principios de la estrategia turística de desarrollo insular. En 

definitiva, el Sistema Motriz de referencia constituye la clave, 

hoy indiscutida, cuya materialización condiciona la 

implantación real del modelo turístico insular de pequeña y 

mediana dimensión, realizado por emprendedores y 

empresarios turísticos de una menor escala.    

Por todo ello, en base a la Estrategia aprobada, de carácter 

administrativo, dirigida al reconocimiento de aquellos 

proyectos turísticos cuyo carácter estratégico y supralocal, con 

efectos dinamizadores en la economía insular, puedan 

incorporarse a dicho sistema motriz, se ha determinado un 

procedimiento administrativo ágil y seguro que permita la 

ejecución en el menor plazo posible de las actuaciones turísticas 

incorporadas al mismo. 

En lo que respecta a los Núcleos Turísticos y Mixtos se plantea 

la incorporación desde su ordenación pormenorizada de los 

instrumentos y actuaciones dirigidos a la mejora del espacio 

público, la modernización de los productos turísticos llegando 

incluso a la introducción de nuevas tipologías edificatorias, y la 

renovación de la edificación e infraestructuras existentes. Todo 

ello bajo los criterios básicos de conseguir una mayor eficiencia 

en el uso y gestión del espacio urbano desde el punto de vista 

de su sostenibilidad (ambiental, social, económica y 

administrativa); de mejora en la eficacia de la rentabilización de 

los recursos territoriales, urbanísticos y ambientales; la 

implantación y/o mejora de equipamientos al servicio de la 

población residente y turística; y finalmente facilitar la 

implantación de un sistema de accesibilidad integral en el 

ámbito de referencia. 

El pasado día 7 de marzo se publicó en el BOC nº 45, de 7 de 

marzo de 2016, el referido documento de Estrategia 

Administrativa, otorgándose un plazo de un mes (ampliado 

posteriormente hasta el día 30 de junio de 2016) para la 

presentación por los Ayuntamientos de los documentos 

justificativos respecto al carácter estratégico y relevancia insular 

de los núcleos predeterminados como “Núcleos Turísticos 

Estratégicos Insulares (NTEI)” y “Núcleos Mixtos Estratégicos 

Insulares” (NMEI), así como las propuestas justificadas de los 

Equipamientos Turísticos de titularidad pública situados en cada 

municipio, que adquieran el carácter de “insulares” en atención 
Localización del Núcleo Turístico Puerto de Tazacorte en el Término Municipal y en la isla 
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a su relevancia, así como en base a los efectos cualificadores de 

la oferta turística insular.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento tiene por finalidad atender a la 

convocatoria que realiza el Cabildo Insular de La Palma respecto 

a la necesidad de aportar, por parte de los Ayuntamientos y 

promotores privados, la correspondiente identificación y 

caracterización de los equipamientos turísticos, o delimitación 

de ámbitos en los que puedan introducirse determinados usos 

turísticos compatibles, identificando y caracterizando posibles 

implantaciones a efectos de usos, capacidad y edificabilidad, 

que se proponen para su incorporación al Sistema Motriz 

Turístico Insular.  

En consecuencia el documento se estructura en base a dos 

partes claramente diferenciadas: una de carácter descriptivo 

respecto a la caracterización del equipamiento, afección 

ambiental, aspectos socioeconómicos y situación en relación a 

las previsiones de ordenación urbanística y adecuación 

territorial de usos turísticos en el ámbito delimitado del Puerto 

de Tazacorte; y una segunda parte, de carácter analítico y 

justificativo, en la que se tiene en cuenta el cumplimiento de los 

criterios y requisitos de diseño recogidos en el apartado 7.1.2 

del Documento de Estrategia Administrativa aprobada por el 

Cabildo Insular para iniciar la redacción de la Revisión del Plan 

Insular de Ordenación de La Palma (en adelante, PIOLP), 

justificando, entre otros, el carácter estructurante de la 

propuesta, su interés insular y ámbito de influencia 

supramunicipal, todo ello en base a los criterios y requisitos de 

diseño planteados en la Estrategia Administrativa  

Por último se aporta la documentación gráfica y fotográfica 

necesaria para la correcta comprensión de las propuestas 

municipales. 

 

 

 

Ortofoto del núcleo de Tazacorte-Puerto con la delimitación del ámbito objeto de estudio 
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3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE 

TAZACORTE. ANTECEDENTES 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TERMINO MUNICIPAL 

El primer asentamiento data de las fechas de la conquista de La 

Palma. En 1491 la Reina Isabel I de Castilla, en Santa Fe, concede 

autorización a D. Alonso Fernández de Lugo para la conquista de 

las Islas de La Palma y Tenerife que, procedente de Cádiz, con 

una escuadra compuesta de dos navíos y una fragata de 

transporte, llega a Tazacorte el 29 de septiembre de 1942 con 

900 hombres, comenzando la conquista de la isla por la 

desembocadura del barranco de Las Angustias, donde hoy se 

encuentra el Puerto de Tazacorte, el 29 de septiembre de 1492. 

Desembarcó sin resistencia, lo que permitió un posterior 

asentamiento pacífico en el llano de Tazacorte, enclave donde 

se levantó el primer campamento fortificado y mandándose 

erigir la primera iglesia de la isla, la Ermita de San Miguel, en 

honor del Santo en cuyo día se inició la conquista, 

convirtiéndose desde entonces en el patrón de Tazacorte y de 

toda la isla de La Palma. 

Tras sucesivas ventas y traspasos, en 1513, la fértil Hacienda de 

Tazacorte fue adquirida por el flamenco Jacome Groenenberg, 

que hispanizaría su nombre en Jácome Monteverde. En 

adelante, la propiedad se dedicará al cultivo de la caña de 

azúcar, en un régimen de explotación de características 

semifeudales. El fondeadero de El Puerto de Tazacorte era en 

ese momento el segundo en importancia de La Palma, después 

del capitalino. Desde el siglo XVI recalaban en su rada 

embarcaciones nacionales y extranjeras que exportaban caña 

de azúcar, vino y otras producciones del país. A final del siglo 

XVIII los campesinos de Tazacorte eran pobres de bienes de 

fortuna, mal comidos y mal vestidos, y como principal alimento 

consumían raíces de helecho. 

En agosto de 1812, se formó el municipio de Los Llanos con la 

población del mismo nombre como cabecera, más El Paso, 

Argual y Tazacorte como pagos principales. En 1815 empezó a 

disminuir la productividad y la rentabilidad de la caña de azúcar, 

que es una planta exigente y la producción menguó en los 

agotados suelos de la comarca. En 1830 se cerró el último 

ingenio azucarero de Tazacorte y, a partir de esas fechas son 

reemplazados por cultivos de autoconsumo, sin embargo a 

partir de 1850 Tazacorte encontró en la pesca y el cultivo de la 

cochinilla dos actividades económicas que aportarán riquezas a 

unos y medios para subsistir para otros. 

Tazacorte concluye el siglo XIX con una población que apenas 

alcanza los 2.300 habitantes, sin solucionar la última crisis cíclica 

que se produjo en Canarias y que afectó duramente a este 

pueblo: la crisis del cultivo de la cochinilla. Será el siglo XX quien 

resuelva definitivamente la crisis con la implantación de dos 

cultivos de exportación: el tomate y, esencialmente, el plátano, 

añadidos a la cada vez más menguante producción de tabaco y 

azúcar, además de la cochinilla. En realidad, puede decirse que 

el siglo XX en Tazacorte se inicia diez años antes, cuando en 

torno a 1890 empieza a plantarse y a exportarse el plátano. 

Desde entonces, la economía de Tazacorte ha girado alrededor 

de un cultivo que, con sus auges y sus crisis, ya ha superado los 

cien años de existencia. El plátano como cultivo de exportación 

lo introduce en Tazacorte y Argual la compañía inglesa Blandy 

en el año 1890 y lo impulsa, posteriormente, la compañía Elder 

and Dempster dentro de la misma década. 

Enseguida la economía de Tazacorte empezó a generar riqueza. 

Por un lado, el plátano proporcionaba importantes ganancias a 

quienes lo cultivaban; por otro lado, desde el puerto de 

Tazacorte se embarcaba la creciente producción platanera hacia 

Europa, y se desembarcaba gran parte de los artículos de 

consumo que necesitaba el Valle de Aridane, hasta el punto de 

que en 1894 el puerto de Tazacorte era el cuarto en movimiento 

comercial de Canarias, y dos años más tarde fue declarado por 

ley “puerto de interés general “. 

Pero Tazacorte tenía varios problemas que frenaban su 

desarrollo económico, estando el primero relacionado con la 

estructura de propiedad de la tierra. En Tazacorte, la mayor 

parte de la población estaba compuesta por jornaleros y 

pequeños campesinos que trabajaban terrenos ajenos. La tierra 

estaba mal repartida, pues el 2,79% de los propietarios poseía 

el 50,07% de la propiedad; es decir, dieciséis propietarios tenían 

más de la mitad de los terrenos de Tazacorte, mientras que la 

otra mitad se la tenían que repartir 556 personas. Los vecinos 

de Tazacorte poseedores de tierras tenían fincas pequeñas o 

medianas, en cambio la mayor parte de los grandes propietarios 

eran forasteros: residían en Los Llanos de Aridane o a Santa Cruz 

de La Palma.  
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A la desequilibrada distribución de la tierra se suma un segundo 

inconveniente para el desarrollo de Tazacorte: la falta de un 

muelle en condiciones. El problema era de difícil solución 

porque no existían un espigón e instalaciones portuarias 

mínimas y porque el mar cortaba este tráfico comercial. Los 

propietarios y comerciantes más importantes de Tazacorte 

consideraban que esta despreocupación por los puertos de la 

isla, incluido el de Tazacorte, obedecía a un pacto entre los 

liberales grancanarios y el Partido Conservador de La Palma. 

Para que los Liberales, que dominaban políticamente en 

Canarias, apoyasen al Partido Conservador de los grandes 

propietarios palmeros, éstos frenarían la construcción de 

puertos en La Palma para no hacer la competencia al puerto de 

Las Palmas, en pleno crecimiento en aquellos momentos. 

El tercer problema para Tazacorte fue el abandono a que le tenía 

sometido el Ayuntamiento de Los Llanos, municipio al que 

pertenecía. Los medianos propietarios y comerciantes de 

Tazacorte se quejaban de que, mientras su riqueza crecía y, por 

tanto, aumentaban las contribuciones que hacían al 

Ayuntamiento de Los Llanos, éste, gobernado por el Partido 

Conservador, no atendía las necesidades del pago de Tazacorte: 

no había red de alcantarillado, ni alumbrado, ni instalaciones de 

agua potable, ni médico, ni juzgado municipal, ni carretera y 

solamente dos pequeñas escuelas. 

Comerciantes, profesionales y medianos propietarios de 

Tazacorte llegaron a la conclusión de que podrían vivir mejor si 

se segregaban del Ayuntamiento de Los Llanos, lo cual se 

consiguió mediada la década de 1920. Tazacorte había 

presentado la documentación para segregarse del 

Ayuntamiento de Los Llanos en el año 1898, pero durante 27 

años las influencias del Partido Conservador lo habían impedido. 

El final de la Gran Guerra abrió nuevamente los mercados 

europeos al plátano y al tomate, lo que provocó que a partir de 

mediados de los años 20’, el 70% de la población de Tazacorte 

trabajara en torno a la exportación de plátanos. 

En 1923, el pago de Tazacorte era el núcleo de mayor población 

del municipio de Los Llanos, con 2.316 habitantes y el de mayor 

desarrollo económico del Valle de Aridane. 

En 1925, tras un curioso episodio en los que el pueblo se declaró 

durante tres días “país independiente de España”, si bien no 

consiguieron este objetivo sí lo hicieron ese mismo año del 

municipio de Los Llanos de Aridane. El 16 de septiembre de 1925 

el Gobierno dictatorial de Primo de Rivera concede el decreto 

por el que Tazacorte obtiene la independencia de Los Llanos.  

En agosto de 1931 aparece el periódico Tribuna, que al año 

siguiente cambia su nombre por el de Tribuna Libre, cabecera 

que se publica hasta 1.935 bajo la dirección de Miguel Ángel 

Rodríguez García, un periodista retornado de la Argentina. 

El Golpe de Estado y pronunciamiento militar del 17 y 18 de julio 

de 1936 contra el gobierno de la Segunda República se conoció 

en Tazacorte, a lo largo de la mañana del 18 de julio, a través de 

las emisoras de radio. En aquel momento es acalde Francisco 

Pulido, quién, tras la sublevación militar, deja el control 

municipal en manos de una comisión auspiciada por el Sindicato 

Oficios Varios. Esta comisión declara una huelga general a la que 

los trabajadores responden de manera absoluta paralizando el 

pueblo, únicamente se continúa con el riego para evitar que se 

perdiesen los cultivos. 

En 1979, en las primeras elecciones municipales de la 

democracia, gana la candidatura del Partido Comunista. 

En cuanto a territorio y población, el municipio de Tazacorte 

ocupa la franja costera del Valle de Aridane, en la zona centro-

occidental de la isla de La Palma. Tiene una superficie de 11,37 

km², siendo el de dimensiones más reducidas de cuantos tiene 

la isla, lo cual es causa de una de las densidades de población 

más elevadas de la provincia. 

La evolución de la población de derecho de Tazacorte en las 

últimas décadas pone de manifiesto que se ha llegado, en los 

últimos 20 años, a una situación de cierto estancamiento 

demográfico, e incluso de descenso poblacional, con respecto a 

lo ocurrido en el ámbito insular y canario, como se puede 

observar en el cuadro adjunto. En cuanto a la distribución de la 

población por sexo y grupos de edad, dichos parámetros se 

exponen en la pirámide de población adjunta. 

Por otra parte, la última encuesta de población existente sobre 

el término municipal de Tazacorte corresponde al año 2011 

realizado por el Instituto Canario de Estadística donde el 

PGO vigente, plano de síntesis con indicación de los ámbitos y sectores que integran el núcleo 

de Puerto de Tazacorte 
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número de habitantes asciende a 5.559 desglosado en los 

núcleos de población que se muestran en la tabla adjunta. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial del Núcleo Turístico “Puerto de Tazacorte” 

propuesto, ocupa una superficie de 313,62 hectáreas, y está 

constituido por suelos con distintas clasificaciones urbanísticas 

que se extienden desde la parte septentrional del municipio, en 

el vértice del ensanchamiento del Barranco de Las Angustias, 

hasta el puerto y los terrenos que se extienden a levante, 

pasando por la zona de Los Tarajales, un estrechamiento entre 

el océano y la Punta de Tazacorte. 

El núcleo se articula en los siguientes sectores, recogidos en el 

PGO vigente: 

 Suelo urbano consolidado SUC 2-1 Puerto, al norte del 

ámbito delimitado, surgido como alternativa al crecimiento 

de la Villa debido a la imposibilidad de generar suelo 

urbano dentro de los límites del Casco. Se estructura a 

partir de tres elementos fijos: al noreste-noroeste del 

sector se sitúa el Espacio Natural Protegido del Paisaje 

Protegido Barranco de Las Angustias (P-14); al sur-sureste 

es limítrofe con el cauce del Barranco de Las Angustias, del 

que le separa la carretera LP–120, que a su paso por el 

núcleo urbano se denomina calle Barrio de Taburiente; y al 

oeste, por el litoral costero formado por la avenida 

marítima y playa hasta llegar al muelle de Tazacorte. Este 

sector está formado por el núcleo fundacional de El Puerto, 

de trazado irregular y tipología cerrada, algunas sustituidas 

recientemente por construcciones de mayor altura que las 

originales; y hacia el interior, dispuesto en trama típica de 

ensanche, calles de mayor amplitud, se desarrollan varias 

manzanas en disposición ortogonal con bloques de 

viviendas de tipología de bloque abierto, ejecutadas bajo 

algún régimen de protección pública, con zonas 

ajardinadas en el interior de la parcela. 

Al sur de este sector de suelo urbano, una vez cruzado el 

Barranco de Las Angustias, a través de la vía urbana de la 

Avenida del Emigrante, se localiza la zona de Los Tarajales. 

En la situación actual y especialmente por el grado de 

urbanización que confiere dicha avenida a los solares 

adyacentes, así como por el nivel actual de colmatación y 

de ocupación edificatoria, reúne las condiciones objetivas 

previstas en el artículo 50 para ser clasificado como suelo 

urbano y en el artículo 51 para ser categorizado como suelo 

urbano consolidado.  

 Suelo urbano no consolidado SUNC 2-1 Barrio de 

Taburiente, de uso residencial, situado al norte del ámbito, 

al pie de la ladera septentrional del barranco de Las 

Angustias, de 6.281m² de superficie y cuya ordenación 

resulta fuertemente condicionada por las molestias que 

pueda causar el uso de la parcela lindera al noreste, de uso 

industrial. 

Los parámetros urbanísticos previstos para el ámbito en el 

PGO vigente son los que se exponen en la tabla adjunta. 

 Suelo urbanizable sectorizado no ordenados de uso 

residencial Barranco Tenisca-Puerto ZSR 2-1, y Barranco 

Tenisca ZSR-2-2. 

Las sentencias STS de 23 de febrero de 2012 y STSJ de 27 

de febrero de 2013 anularon las determinaciones del PGO 

relativas a estos sectores de suelo, razón por la cual 

parecería apropiado asignarles la clase y categoría de suelo 

rústico de protección agraria. Sin embargo, su excepcional 

posición a la entrada del ámbito de El Puerto, y las 

condiciones de uso actuales, aconsejan su clasificación 

como suelo urbanizable de uso turístico.  

Se propone al Cabildo la incorporación de estos terrenos al 

Núcleo Turístico Puerto de Tazacorte, con la clasificación de 

suelo urbanizable para uso turístico, recuperando los 

objetivos de ordenación tenidos en cuenta inicialmente 

cuando se incorporaron al PGO vigente (2004).  

 Suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico Puerto 

Viejo ZNT-2-1, situado al pie de la ladera septentrional del 

barranco de Las Angustias y en contigüidad al Espacio 

Natural Protegido del Paisaje Protegido Barranco de Las 

Angustias, con sus extremos apoyados en el SUNC 2-1, al 

norte, y la Avenida Marítima, al sur.  
Tablas de parámetros urbanísticos del ámbito SUNC 2-1 y del sector ZNT 2-1, según el 

PGO vigente 
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Inicialmente la finalidad del vigente PGO al clasificar este 

suelo fue la de completar la por entonces incipiente oferta 

turística con equipamientos de ocio, culturales y deportivos 

que cualificaran el área y fueran capaces de dotar de 

identidad al producto turístico. A estos efectos el sector de 

dotó de los parámetros urbanísticos que figuran en ficha 

adjunta. 

En la actualidad, las características de la demanda y de la 

propia trama urbana en la que se ubica el sector aconseja 

su clasificación como urbanizable de baja densidad de uso 

turístico, y así se propone al Cabildo para su ordenación en 

el marco de la revisión del PIOLP. 

 Suelo rústico de protección de infraestructura portuaria, 

RPIP, situado en el flanco marítimo del sector ZSR 2-1 

Barranco Tenisca-Puerto. 

El PGO vigente remitía la ordenación de esta 

infraestructura portuaria al Plan Especial Sistema General 

de Infraestructura Portuaria (PESGIP), cuya tramitación 

debía coordinarse con la del Plan Parcial que desarrollara el 

sector residencial lindero. Los usos a ordenar por ese 

instrumento de desarrollo serían los inherentes a la 

actividad portuaria, pesqueros, deportivos, comerciales y 

de hostelería. 

Además, El PGO preveía la redacción de otro Plan Especial 

(Plan Especial de Ordenación del Litoral 3, Puerto de 

Tazacorte) que resolviera los diferentes problemas de 

contacto que planteaba el planeamiento de desarrollo y 

parte del suelo urbano existente en El Puerto, así como los 

problemas de diversa índole de compatibilidad de usos, de 

impactos medioambientales, de accesibilidad e 

infraestructura, etc.  

 

3.3. PLANEAMIENTO INSULAR, DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y DEL TERRITORIO VIGENTE 

3.3.1. Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma (PIOLP) 

Según el artículo 17 del TRLOTENC “Los Planes Insulares son 

instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial 

y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y 

utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. 

Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en este 

Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de 

espacios naturales y territorial de ámbito inferior al insular y 

para los planes de ordenación urbanística”.  

En dicho texto se establece que dichos planes deben incorporar 

las determinaciones exigidas por la legislación vigente para los 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y, en particular, 

las necesarias para garantizar la conservación de los recursos 

naturales. Además, deben establecer normas o criterios de 

coordinación administrativa de ámbito insular en los sectores de 

actividad económica y social de relevancia territorial, y en 

definitiva definir el modelo de ordenación territorial que se 

propugna para la isla y hacia cuya consecución deberán dirigirse 

coordinadamente las actuaciones públicas y privadas.  

El Cabildo Insular de La Palma, como organismo competente 

para formular y tramitar el PIOLP, inició hace tiempo el 

procedimiento para poder disponer de dicho instrumento de 

ordenación de ámbito insular que permita ordenar de manera 

integrada su territorio, preservar su medio ambiente y sus 

recursos naturales, todo ello con un uso eficiente del suelo 

según el principio de sostenibilidad. 

El PIOLP fue aprobado definitivamente mediante Decreto 

71/2011, de 11 de marzo (BOC núm. 67 de fecha 1 de abril de 

2011), y su principal objetivo es definir el modelo de 

organización y utilización del territorio insular, con el objetivo 

de garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual ha de tener 

en cuenta la realidad global de la isla y en especial las 

características socioeconómicas de su territorio y población, en 

relación con las posibilidades y programas de actuación del 

sector público y las posibles acciones del privado. 

Los componentes del modelo son los sistemas de 

infraestructuras y equipamientos relevantes y, en segundo 

lugar, el esquema de distribución de los usos y actividades 

estructurantes. En cuanto a los usos, si bien se parte de la 

regulación básica contenida en la ordenación de los recursos 

naturales, en lo que respecta a la ordenación territorial es 

importante tener en cuenta que la distribución y priorización de 

usos tiene que ser esquemática.  

Fragmento del plano P.5.d del PIOLP, mostrando la consideración como Área Especializada Turística de los ZNT 
1-1 y ZNT 2-1, la ordenación como ámbitos urbanos o urbanizables del resto, y la infraestructura del Puerto 
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Las zonas y subzonas de Ordenación y las limitaciones de uso 

correspondientes, obligan al planeamiento derivado, donde las 

zonas y subzonas de Ordenación Territorial serán traducidas a 

clases y categorías de suelo concretas (con la consiguiente 

ordenación de usos genéricos y pormenorizados) lo que, salvo 

excepciones, es responsabilidad exclusiva del planeamiento 

general. 

La sostenibilidad se toma como premisa general para la 

definición de un modelo territorial que garantice un desarrollo 

armónico y respetuoso con el medio ambiente. Para hacer 

efectivo este modelo territorial integrado y sostenible de 

acuerdo con las Directrices de Ordenación General, el 

Documento de Aprobación Definitiva del PIOLP establece los 

siguientes principios rectores (Capítulo 2 de la Memoria de 

Ordenación): 

 La isla como unidad de referencia.  

 Los valores naturales y ambientales como recurso, 

Reserva de la Biosfera como marco general.  

 La agricultura como expresión de la relación con el 

territorio y como referente económico-social.  

 Insularidad y relación con el exterior: las puertas de 

acceso.  

 La población local como protagonista.  

 Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades 

económicas.  

 La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte 

público.  

 Fomento de equipamientos insulares, plurimunicipales, 

locales y turísticos 

 Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos 

rurales y agrícolas. 

 El turismo como opción de futuro. 

El PIOLP establece las siguientes determinaciones de 

ordenación principal para el Núcleo Turístico de Puerto de 

Tazacorte: 

 Establece el uso turístico en el área coincidentes con la 

prevista por el PGO vigente para el desarrollo del sector 

ZNT 2-1. 

 Ordena como uso residencial principal en el resto de 

zonas, con la excepción de la infraestructura del Puerto. 

 Ordena una estrategia de colmatación y consolidación 

para el de Puerto de Tazacorte. 

3.3.2. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Turística de la Isla de La Palma (PTEOTLP) 

El Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad 

Turística de la isla de La Palma (PTEOTLP , en adelante) responde 

al desarrollo de la Ley 2/2006, 12 de junio, sobre medidas de 

ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El 

Hierro, La Gomera y La Palma, destinado a facilitar y regular el 

asentamiento de actividades  turísticas en suelo rústico para la 

dinamización económica y social de estos territorios. Desde este 

punto de vista del alcance de sus implicaciones territoriales, sus 

determinaciones afectan al conjunto del territorio insular, 

planteando una serie de objetivos tendentes a generar un 

modelo único de actuación a escala insular, definitorios de un 

modelo territorial apoyado en el uso duradero y racional de los 

recursos.  

En la medida en que establece un marco general de usos del 

suelo a escala insular de acuerdo a sus fines y objetivos, el 

PTEOTLP como instrumento territorial, viene incidir en la 

necesidad de unidad y coherencia que deben sostener los 

documentos de planeamiento urbanístico de los municipios de 

la Isla. 

El PTEOTLP se aprobó definitivamente, de modo parcial, 

mediante Decreto 95/2007, de 8 de mayo, suspendiéndose la 

aprobación de determinadas actuaciones hasta la subsanación 

de algunas deficiencias advertidas. 

Tras el informe favorable de la COTMAC, de 3 de abril de 2008, 

sobre las subsanaciones realizadas, mediante Decreto 

123/2008, de 27 de mayo (anulado por Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha de 18 de mayo de 2015), quedaron 

aprobados definitivamente los Sistemas Deportivos y de Ocio 

(SDO), manteniéndose suspendidos determinados ámbitos del 

PTEOTLP. En concreto, en este Decreto 123/2008, con respecto 

Fragmento del plano S-7.2, Unidades Territoriales-codificación del PTEOTLP, mostrando la 

consideración como ACP-11 y ACP-12 de los ZNT 2-1 Y ZNT 1-1  



 

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “NÚCLEO TURÍSTICO PUERTO DE TAZACORTE”  

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE – JUNIO 2016                                                                                             10 
 

a las actuaciones convencionales propuestas (ACP) señaladas en 

el anexo I del anterior Decreto 95/2007, se mantiene la 

suspensión, entre otras, de la actuación ACP-9 Las Hoyas, 

situada en el municipio de Tazacorte, ya que debía justificarse la 

vinculación del equipamiento con el suelo urbanizable aislado e 

interesarse informe de la Dirección General de Costas. 

El levantamiento de la suspensión de las actuaciones restantes 

fue acordado por el Consejo de Gobierno, previo informe 

favorable de la COTMAC, mediante Decreto 120/2010, de 2 de 

septiembre.  

La Sentencia de fecha de 18 de mayo de 2015, de la Sección 

Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo que resuelve el Recurso de Casación Nº 2.524/2013 

contra la Sentencia del TSJ de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, que en lo 

que respecta a Tazacorte, implica la prohibición de autorizar 

establecimientos turísticos alojativos en el ámbito del núcleo 

mixto Z1-12 Tazacorte, situado en el suelo urbano de la Villa de 

Tazacorte (SUC 1-1 Casco) y en el ámbito del núcleo mixto Z1-13 

Puerto de Tazacorte, situado en el suelo urbano de El Puerto de 

Tazacorte (SUC 2-1 Puerto). Asimismo, implica la anulación de la 

Actuación Convencional Propuesta ACP-11 localizada junto al 

suelo urbano SUC 2-1 Puerto y de la Actuación Convencional 

Propuesta ACP-12 Tazacorte, situada junto al suelo urbano SUC 

1-1 Casco.  

Tras el informe emitido por el Servicio de Planificación e 

Industria del Cabildo de La Palma relativo a la anulación del 

Decreto 123/2008 y la incidencia de la citada Sentencia en los 

suelos mencionados, se deben seguir considerando conformes 

a la Ley las delimitaciones de la ACP-11 El Puerto y ACP-12 

Tazacorte y la clasificación, por tanto, del suelo delimitado 

como suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico (ZNT 

2.1 y ZNT 1.1 respectivamente), dado que se encuentran 

amparados en el planeamiento insular (PIOLP) que prevé dichas 

actuaciones como zona D3.3.”Área Especializada Turística”. 

Además, en base a la disposición transitoria primera de la Ley 

19/2003 de 14 de abril, por las que se aprueban las Directrices 

Generales de Ordenación del Turismo de Canarias, las 

actuaciones Z1-12 Tazacorte y Z1-13 Puerto de Tazacorte 

carecen de regulación en el PTE vigente, por lo que le serían de 

aplicación las excepciones al régimen de suspensión 

establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

19/2003 de 14 de abril, y en concreto abre la posibilidad de 

admitir aquellos establecimientos que se proyecten en cascos 

urbanos residenciales no turísticos que cumplan los estándares 

mínimos de infraestructura que se determinen 

reglamentariamente por el Gobierno de Canarias. Estos 

establecimientos, de conformidad con el catálogo de 

definiciones del artículo 2 del Decreto 142/2010 de 4 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 

Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 

22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, 

serían Hoteles Urbanos, Hoteles Emblemáticos, Casas 

Emblemáticas y Apartamentos. 

 

3.4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL  

3.4.1. Plan General De Ordenación Vigente 

El vigente Plan General de Ordenación (PGO) de Tazacorte, una 

vez culminado el procedimiento preceptivo, fue aprobado 

definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de forma parcial, en 

sesión celebrada el 28 de julio de 2004 (BOC núm. 216, de 9 de 

noviembre de 2004; y la normativa en BOP núm. 175, de 15 de 

diciembre de 2004). 

En la citada sesión, tras el acuerdo de aprobación definitiva 

parcial del PGO, la COTMAC acordó suspender la aprobación 

definitiva del mismo respecto a determinados ámbitos y 

determinaciones, cuyas modificaciones con respecto al 

documento aprobado inicialmente en algunos casos requerían 

una justificación, y en otros resultaban ser sustanciales y por 

tanto debían someterse a un nuevo trámite de información 

pública.  

En cumplimiento del citado Acuerdo de la COTMAC, el 

Ayuntamiento de Tazacorte procedió a someter a un nuevo 

trámite de información pública, tanto el ámbito de Suelo 

Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 El Charco, como el 

sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado ZSR 2-2 

Barranco de Tenisca, con el resultado que obra en el expediente 

administrativo, siendo aprobado provisionalmente el 
Ficha de la ACP-11, tomada del texto normativo del PTEOTLP 
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documento por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 

día 16 de diciembre de 2004 y remitido a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial para su aprobación 

definitiva. 

Simultáneamente a dicha remisión, el Ayuntamiento de 

Tazacorte procedió a solicitar los pertinentes informes 

sectoriales y a encargar la ejecución de las subsanaciones 

correspondientes solicitadas por la COTMAC. 

De las áreas y determinaciones suspendidas en el apartado 

segundo del Acuerdo de la COTMAC, tomado en sesión de 28 de 

julio de 2004, se procedió a someter a información pública 

resolviendo posteriormente las alegaciones presentadas en ese 

periodo, las correspondientes al suelo urbano consolidado de 

interés cultural 1-1 El Charco y al suelo urbanizable sectorizado 

no ordenado 2-2 Barranco de Tenisca. 

Tras la información pública y una vez subsanada la “corrección 

de la ordenación propuesta por la administración municipal en 

el sector de suelo urbanizable denominado ZSR 2-2, Barranco de 

Tenisca, que no podrá diferir en más de un 15 por ciento respecto 

al resto de sectores incluidos en su misma área territorial y 

supeditando su publicación al cumplimiento de dicha condición”, 

la COTMAC, en sesión celebrada el 6 de abril de 2005, acordó, 

entre otras cuestiones,  aprobar definitivamente de forma 

parcial el PGO, en relación a los ámbitos suspendidos 

anteriormente indicados, manteniendo suspendidas las 

determinaciones al uso turístico hasta la aprobación del 

PTEOTLP, entonces en redacción (BOC núm. 168, de 26 de 

agosto de 2005). 

Planeamiento de desarrollo 

El PGO vigente delimita diversos sectores a desarrollar con los 

instrumentos de planeamiento correspondiente, siendo los que 

se indican a continuación los que afectaban a los ámbitos objeto 

del presente documento:  

 Plan Parcial ZSR 2-1 Barranco Tenisca-Puerto 

Ordena el suelo urbanizable sectorizado no ordenado 

determinado como ZSR 2-1 y ZS/SG 1-1 en el PGO, estando 

previsto el desarrollo del sector residencial ZSR 2-1 mediante 

sistema de ejecución privada.  

El acuerdo de aprobación inicial del Plan Parcial Barranco 

Tenisca-Puerto se adoptó con fecha 26 de enero de 2007 y 

se sometió a información pública mediante anuncio 

publicado en el BOP núm. 21, de 12 de febrero de 2007. No 

se ha continuado con su tramitación, revocando el 

Ayuntamiento en pleno el acuerdo de aprobación inicial. 

 Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de 

Tazacorte (PEOL-3) 

Aprobado definitivamente en sesión ordinaria de fecha 3 de 

marzo de 2011 por el Pleno del Ayuntamiento de Tazacorte 

(BOC núm. 99 de 19 de abril de 2011; normativa en BOP núm. 

87, de uno de junio de 2011).  

En el acuerdo de aprobación definitiva de este PEOL se hace 

constar expresamente que la misma se adopta una vez 

“recogidas en el mismo las consideraciones del acuerdo de la 

COTMAC de fecha 28 de diciembre de 2010”.  

 Plan Especial del Sistema General de Infraestructura 

Portuaria (SG-IP) 

El Plan Especial del Sistema General de Infraestructura 

Portuaria, formulado por Puertos Canarios, fue aprobado 

inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 

2002 (BOP núm. 86, de 19 de julio de 2002), pero no continuó 

su tramitación.  

En la actualidad y una vez terminada la obra del nuevo 

Puerto, es necesaria una nueva formulación del Plan 

Especial, acorde con la nueva infraestructura ejecutada y la 

notable ampliación de perspectivas y objetivos que con ella 

se abren. 

 

3.4.2. Documento Para Aprobación Provisional de la Revisión 

del PGO De Tazacorte 

La Dirección General de Ordenación del Territorio, según 

resolución nº 134 del Ilmo. Sr. Director General de Ordenación 

del Territorio y fecha 13 de mayo de 2013, declaró la caducidad 

del procedimiento de Revisión del Plan General de Ordenación 

de la Villa y Puerto de Tazacorte, iniciado en el año 2008. El 

Tabla comparativa de los parámetros básicos del PGO vigente y del documento de 

Aprobación Provisional 

Vista aérea del puerto de Tazacorte. A la izquierda, sobre la infraestructura portuaria, el suelo ocupado por 

el ZSR 2-1 Barranco Tenisca-Puerto 
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Ayuntamiento, en respuesta a esta situación, plantea la 

redacción de un nuevo documento de Avance, entregado al 

Ayuntamiento por el equipo redactor con fecha 12 de julio de 

2013. 

A la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

“Renovación y modernización Turística de Canarias”, el 

Ayuntamiento acordó hacer uso de la facultad introducida por 

la Disposición Adicional 4ª.2c, según la cual “podrán continuar 

su tramitación, sin que opere la caducidad, conservando en su 

caso, los trámites realizados”, aquí referidos a la exposición 

pública del Avance y a los trámites de informes y actos previos 

antes relacionados. En aplicación de la citada disposición no 

opera el acuerdo sobre declaración de caducidad de la 

tramitación de la Revisión del PGO adoptado por el Pleno de la 

Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de 

diciembre de 2012, ni la Resolución nº 134, de 13 de mayo de 

2013. 

En consecuencia, con fecha 30 de diciembre de 2013, se 

contrata la Redacción del Documento de Tramitación 

(Aprobación Inicial), adaptación al PIOLP e Informe de 

Sostenibilidad Ambiental. Una vez aprobado este documento se 

publica en el BOP nº 111, de fecha 20 de agosto de 2014, y se 

abre el período de Información Pública. 

Con fecha 7 de diciembre de 2015 se hace entrega por parte del 

Equipo Redactor del documento de Aprobación Provisional, 

siendo sus principales determinaciones las siguientes:  

 Se modifica la delimitación del suelo urbano de El Puerto, del 

que se elimina el suelo de la Playa de Tazacorte, que se 

clasifica como Suelo Rústico de Protección Costera.  

 Respecto al suelo urbano de El Puerto, se clasifican como 

suelo urbano consolidado SUC 2-1 Puerto los terrenos que 

amplían la infraestructura portuaria y que anteriormente 

constituían la lámina de agua del Puerto de Tazacorte. Tras 

la reciente conclusión de las obras de ampliación y mejora 

pasan a formar parte de la infraestructura portuaria.  

 Potenciar y diversificar la base económica del municipio es 

uno de los criterios generales de planeamiento, para lo que 

la existencia del nuevo Puerto de Tazacorte, incluido en el 

ámbito SUC 2-1 Puerto, constituye una oportunidad única 

para configurar un polo de actividad económica que 

contribuya a relanzar la economía del municipio en 

particular, y de la isla de La Palma en general. Por todo ello, 

se clasifica como suelo urbano consolidado SUC 2-1 Puerto 

el suelo clasificado en el Documento de Aprobación Inicial 

como Rústico de Protección Costera (RPL) en el ámbito de 

Los Tarajales, calificándolo para usos de actividades 

económicas (comercio minorista, hostelería y oficinas) en la 

extensión suficiente para suplir la carencia de superficie en 

la que desarrollar hoy estos usos en el propio ámbito del 

nuevo Puerto. Además, la proximidad con el paseo marítimo 

y la gran playa que se ha ido conformando en los últimos 

años en su frente, sin ninguna duda demanda la posibilidad 

de implantar mayor cantidad de actividades terciarias, no 

residenciales, que le dé servicio. 

 Aumenta la superficie de suelo urbanizable residencial 

respecto al clasificado en el vigente PGO, modificando la 

delimitación de los sectores ZSR 2-1 Barranco Tenista - 

Puerto y ZSR 2-2 Barranco de Tenisca; y se ordena la franja 

de suelo urbano de la Villa de Tazacorte en el entorno de la 

variante de la LP-2 propuesta por la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, mediante la Dirección General de 

Infraestructura Viaria.  

 La Sentencia de fecha de 18 de mayo de 2015, de anulación 

de gran parte del PTEOTLP, en relación con el PGO de 

Tazacorte, implica la prohibición de autorizar 

establecimientos turísticos alojativos en el ámbito del núcleo 

mixto Z1-12 Tazacorte, situado en el suelo urbano de la Villa 

de Tazacorte (SUC 1-1 Casco) y en el ámbito del núcleo mixto 

Z1-13 Puerto de Tazacorte, situado en el suelo urbano de El 

Puerto de Tazacorte (SUC 2-1 Puerto). Asimismo, implica la 

anulación de la Actuación Convencional Propuesta ACP-11 El 

Puerto, localizada junto al suelo urbano SUC 2-1 Puerto y de 

la Actuación Convencional Propuesta ACP-12 Tazacorte, 

situada junto al suelo urbano SUC 1-1 Casco.  

 Tras el informe emitido por el Servicio de Planificación e 

Industria del Cabildo de La Palma relativo a la anulación del 

Decreto 123/2008 y la incidencia de la citada Sentencia en 

los suelos mencionados, la Alternativa II de la Revisión del 

PGO de Tazacorte, mantendrá las delimitaciones de la ACP-

11 El Puerto y ACP-12 Tazacorte clasificando el suelo 

Vista del núcleo desde la cima de la ladera de El Time 
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delimitado como Suelo Urbanizable no Sectorizado de uso 

Turístico (ZNT 2.1 y ZNT 1.1 respectivamente), dado que se 

encuentran amparados en el planeamiento insular (PIOLP) 

que prevé dichas actuaciones, y no mantendrá las 

delimitaciones de los núcleos mixtos Z1-12 Tazacorte y Z1-13 

Puerto de Tazacorte al no estar expresamente contemplados 

los núcleos mixtos en el PIOLP. 

No obstante, en base a la disposición transitoria primera de 

las DOT, las actuaciones Z1-12 Tazacorte y Z1-13 Puerto de 

Tazacorte carecen de regulación en el PTEOTLP vigente, por 

lo que le serían de aplicación las excepciones al régimen de 

suspensión establecidos en la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 19/2003 de 14 de abril, y en concreto abre 

la posibilidad de admitir aquellos establecimientos que se 

proyecten en cascos urbanos residenciales no turísticos que 

cumplan los estándares mínimos de infraestructura que se 

determinen reglamentariamente por el Gobierno de 

Canarias. Estos establecimientos, de conformidad con el 

catálogo de definiciones del artículo 2 del Decreto 142/2010 

de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 

10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos, serían Hoteles Urbanos, Hoteles 

Emblemáticos, Casas Emblemáticas y Apartamento 

 En el desarrollo del frente marítimo del Puerto de Tazacorte 

se introducen novedades en la ordenación, recogiéndose las 

infraestructuras que se han proyectado por las diferentes 

administraciones y consejerías del Gobierno de Canarias 

(Ampliación del Puerto y nuevo acceso al Puerto de 

Tazacorte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del nuevo Puerto de Tazacorte 
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Fragmento del plano O.03 del documento de Aprobación Provisional de la Revisión del PGO de Tazacorte. Señalados con línea discontinua de color rojo, los ámbitos de Tazacorte y Tazacorte-Puerto 
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4. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO SUPERIOR Y 

DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE. 

Habiendo expuesto en epígrafes anteriores las condiciones 

impuestas por los instrumentos de planeamiento insular, 

territorial y municipal, se indican a continuación aquellas 

normas sectoriales con incidencia sobre las determinaciones de 

ordenación del presente documento. 

4.1. COSTAS 

Las actuaciones y usos que se realicen en el núcleo urbano, y en 

particular en el ámbito afectado por el dominio público 

marítimo-terrestre (DPMT) y zonas de servidumbre, se deberá 

estar a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas; y a la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral 

y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

El municipio de Tazacorte cuenta con deslinde del DPMT en el 

que se define también la línea de Ribera del Mar, coincidiendo 

en algunos tramos con la propia DPMT, y la de Servidumbre de 

Protección. En la presente propuesta se respetan estos límites,  

así como las zonas de servidumbre establecidas, de acuerdo a 

los siguientes criterios definidos en la Norma:  

a) 
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La obtención de los terrenos que, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 2, sean necesarios para la 

efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizará 

por los mecanismos previstos en la legislación urbanística. 

La servidumbre de acceso al mar viene regulada en el Título 

II, Capítulo II, artículos 53 a 56 del Real Decreto 876/2014, 

de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

d) Zona de influencia: Se regula en el artículo 30 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las modificaciones 

introducidas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo de 

protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Título II, 

Capítulo IV, artículo 59 del Real Decreto 876/2014, de 10 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas.  

La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos 

incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los 

instrumentos correspondientes y que será como mínimo 

de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del 

mar, respetará las exigencias de protección del dominio 

público marítimo-terrestre a través de los siguientes 

criterios: 

 En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se 

preverán reservas de suelo para aparcamientos de 

vehículos en cuantía suficiente para garantizar el 

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de 

tránsito. 

 Las construcciones habrán de adaptarse a lo 

establecido en la legislación urbanística. Se deberá 

evitar la formación de pantallas arquitectónicas o 

acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la 

densidad de edificación pueda ser superior a la media 

del suelo urbanizable programado o equivalente, de 

acuerdo con la normativa autonómica, en el término 

municipal respectivo. Se entenderá por densidad de 

edificación la edificabilidad definida en el 

planeamiento para los terrenos incluidos en la zona. 

Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que 

impliquen la realización de vertidos al dominio público 

marítimo-terrestre, se requerirá la previa obtención 

de la autorización de vertido correspondiente (artículo 

30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

Las obras e instalaciones existentes, tanto en el 

dominio público como en la zona de servidumbre de 

protección, se ajustarán a lo previsto en las 

Disposiciones Transitorias decimotercera, 

decimocuarta y decimoquinta del Real Decreto 

876/2014, que desarrollan los apartados 1, 2 y 3 de la 

disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 

de julio. 

Además de la legislación sectorial de Costas, la propuesta de 

ordenación deberá cumplir las disposiciones contenidas en el 

Título IV de las Normas del Plan Insular de Ordenación. 

A efectos del solape entre los deslindes que delimitan el 

dominio público y la Servidumbre de Protección y Tránsito de la 

Ley 22/1988 y la Ley 2/2013, de 29 de mayo que la modifica, y 

el Sistema General Aeroportuario del Aeropuerto de La Palma, 

se declara la inexistencia de incompatibilidad entre la Ley de 

Costas y el artículo 166 de la Ley 13/1996, de diciembre, de 

medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

4.2. CARRETERAS 

En la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento del 

término municipal, de sus modificaciones o revisiones, que 

afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red 

Insular de Carreteras, el Ayuntamiento deberá notificar sobre su 

contenido a la Consejería competente del Gobierno de Canarias 

y del Cabildo insular, de modo preceptivo, y con anterioridad a 

la aprobación inicial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16.2 

de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias (BOC 

núm. 15 de mayo de 1991 –LCC-, y en el artículo 3.7 del Decreto 

112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y 

régimen sancionador de las carreteras de interés regional. 

Vista aérea del litoral de Tazacorte. A la izquierda, el núcleo de Tazacorte-Puerto; a la derecha, Tazacorte 

Villa 

Vista de la playa de Los Tarajales. Al fondo, el puerto de Tazacorte 
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Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que 

afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras requerirán el 

informe previo favorable de la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en el caso de que las 

nuevas solicitudes impliquen un cambio en la clasificación, 

funcionalidad, capacidad o nivel de servicio de la carretera; o un 

aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho 

informe deberá emitirse en un plazo máximo de un mes; en caso 

contrario se considerará que el mismo es desfavorable. 

Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo 

de La Palma para los proyectos de construcción de las 

actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio 

público, de servidumbre y de afección de las carreteras, tanto 

regionales como insulares. En el caso de tramos que discurran 

por suelo clasificado como urbano o correspondan a una 

travesía, el otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento 

correspondiente, previo informe preceptivo del Cabildo Insular 

de La Palma. 

En la misma se establece a ambos lados de las carreteras zonas 

o franjas de protección de dominio público, de servidumbre y de 

afección, así como la línea límite de edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de dominio público no se podrán realizar obras sin la 

previa autorización del titular de la carretera y solo se podrá 

conceder cuando así lo exija la prestación de un servicio público 

de interés general. 

 

Clase de 
carretera 

Franja de protección (m.) Línea límite de 
edificación (m) Dominio Servidumbre Afección 

Autopista 8 17 5 35 

Autovía 8 15 7 30 

Vía rápida 8 10 7 30 

Interés 
regional 

8 10 7 25 

Resto de 
la red 

3 5 3 12 

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se 

permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 

seguridad vial, previa autorización del titular de la carretera. Sin 

embargo, sin necesidad de autorización previa, se podrán 

permitir actividades agrarias y obras de cerramiento diáfano 

para protección de fincas rústicas que sean compatibles con la 

seguridad. Se puede autorizar la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de utilidad pública e interés social o 

cuando lo requiera el mejor servicio de la misma, y en particular 

para cualquiera de las finalidades enumeradas en el artículo 

52.2 del D. 131/1.995.  

En la zona de afección para ejecutar cualquier tipo de obras e 

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de 

las mismas y talar árboles se requerirá la previa autorización del 

titular de la carretera. En las construcciones o instalaciones ya 

existentes podrán realizarse obras de reparación y mejora, 

previa autorización correspondiente, una vez constatados su 

finalidad y contenido, siempre que no suponga aumento del 

volumen de la construcción, o que si lo suponen tengan por 

objeto la instalación de servicios esenciales de cocina y baño en 

una vivienda previamente habitada y sin que el incremento de 

valor que aquel comporte pueda ser tenido en cuenta a efectos 

expropiatorios. Sin necesidad de autorización previa podrán 

realizarse los trabajos propios de los cultivos agrícolas, siempre 

que con ello no se afecte en ningún modo a la zona de dominio 

público de la carretera ni a la seguridad vial, no considerándose 

a estos efectos trabajos agrícolas la plantación o tala de árboles. 

La línea límite de la edificación, a ambos lados de la carretera, 

es aquella desde la cual y hasta la carretera queda prohibido 

cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación. En ningún caso esta línea sobrepasará el borde 

Jerarquía de la red viaria insular de vías que discurren por los núcleos de Tazacorte Villa y 
Tazacorte Puerto 
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exterior de la zona de afección. Entre la zona de servidumbre y 

la línea límite de la edificación no podrán autorizarse 

instalaciones aéreas o subterráneas, ni cualquier otra alteración 

de los terrenos existentes que suponga incremento de su valor 

de expropiación. 

En el suelo clasificado como urbano por el planeamiento 

urbanístico la línea límite de la edificación será la establecida 

por éste (art. 47.1 Ley 9/1991 y art. 85.1 Decreto 131/1995).  

En el suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento 

urbanístico se establecerá una franja ajardinada de separación 

de la carretera para protección de la calidad de vida de la 

urbanización (art. 85.2 Decreto 131/1995). 

En los ámbitos objeto del presente trabajo se incluyen las 

siguientes carreteras afectadas por la LCC:  

 

Denominación Jerarquía en la red viaria insular 

LP-2 Red viaria básica 

LP-215 
Red de nivel intermedio 

(carácter intermunicipal) 

LP-120 
Red de nivel intermedio 

(carácter municipal) 
 

4.3. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Para salvaguardar el dominio público hidráulico, y dado que el 

Barranco de Las Angustias recorre el flanco suroriental del 

núcleo de Tazacorte-Puerto, y el Barranco de Tenisca el borde 

norte de la extensión meridional del mismo núcleo, se debe 

tener en cuenta lo establecido en el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (Decreto 86/2002, de 2 de julio), y demás 

normativa vigente, así como las determinaciones contenidas en 

el Plan Hidrológico Insular de La Palma (Decreto 166/2001, de 

30 de julio).  

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del 

citado Reglamento, (artículos 6 y 7 de las Normas del Plan 

Hidrológico), los márgenes de los cauces públicos (terrenos 

lindantes con los cauces públicos), están sujetos en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso 

público de 5 metros de anchura, y a una zona de policía con una 

anchura máxima de 25 metros, contados a partir del extremo de 

la zona de dominio público, que están sujetas a las exigencias 

contenidas en dichos artículos. La realización de cualquier 

construcción en ellas así como en los cauces privados (excepto 

las edificaciones en suelo urbano), necesita autorización previa 

del Consejo Insular de Aguas de La Palma, salvo que estuviera 

contemplada en el planeamiento urbanístico o en proyectos de 

obras de la Administración que hubieran sido informados 

favorablemente por éste y se hubieran aplicados las condiciones 

del correspondiente informe. 

 

4.4. PUERTOS 

De conformidad con la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de 

Canarias (Ley de Puertos), el Puerto de Tazacorte es un puerto 

de interés autonómico, competencia de la Comunidad 

autónoma de Canarias y como tal está incluido en el “Plan de 

Puertos de la Comunidad Autónoma”. 

En relación con el artículo 14 de la Ley de Puertos citada, para 

articular la necesaria coordinación entre las administraciones 

con competencias concurrentes, la Revisión del PGO clasifica el 

Puerto de Tazacorte como suelo urbano, lo califica como 

Sistema General de Infraestructura Portuaria (SG-IP), no 

conteniendo determinaciones que supongan interferencia para 

la explotación portuaria. 

El antiguo Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias finalizado en 1995 contemplaba el acondicionamiento 

y ampliación de la dársena del Puerto de Tazacorte para 

solventar los problemas de abrigo de los oleajes de componente 

sur.  Por otra parte el Plan de Puertos, aprobado en fecha de 30 

de julio de 2001, preveía  a su vez la dotación de mayores 

superficies destinadas a la explotación portuaria. Ambas obras 

se encuentran a día de hoy ejecutadas y en condiciones de 

servicio.  

Por último, el vigente PGO remite este sector a un Plan Especial 

(PE SG-IP), de conformidad con lo previsto en la Ley de Puertos 

de Canarias, al que ya se ha hecho alusión anteriormente.  

Avenida del Emigrante, prolongación de la carretera LP-2 a su paso por la zona de Los Tarajales 

Vista aérea del Puerto de Tazacorte. A la izquierda, el extremo noroeste del núcleo de Tazacorte-Puerto y 

la playa de Los Tarajales. A la derecha, el núcleo de Tazacorte 
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4.5. POLUCIÓN LUMINOSA 

Con objeto de preservar el cielo contra la polución luminosa la 

propuesta deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 

31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de Calidad 

Astronómica de los Observatorios del Instituto Astrofísico de 

Canarias, y en su Reglamento (RD 243/1992), así como las 

recomendaciones dictadas por dicho Instituto. 

 

4.6. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

En las Normas del Plan Hidrológico Insular de La Palma se 

regulan los canales y las conducciones de agua, con sus 

correspondientes servidumbres, (capítulo VIII, artículos 216 a 

246), así como el almacenamiento de las aguas en estanques, 

balsas o depósitos de cualquier tipo, (capitulo IX, artículos 247 a 

254), y el abastecimiento a poblaciones, (capitulo X, artículos 

255 a 287).  

 

4.7. INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

La propuesta habrá de tener en cuenta la directiva europea 

91/271/CEE de 21 de mayo y el RD Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, que establecen las reglas aplicables a los 

tratamientos de las aguas residuales urbanas. Según esta 

directiva en el término municipal de Tazacorte se tendría que 

contar con red de saneamiento en los núcleos principales del 

municipio, dotada de depuradora con tratamiento primario de 

sus aguas residuales y vertido en aguas marítimas, desde al 

menos el plazo límite de 1 de enero de 2006 

En las Normas del Plan Hidrológico Insular se regula el 

saneamiento de poblaciones, (capitulo XI, artículos 288 a 300). 

Tazacorte, junto con Santa Cruz de La Palma, son los únicos 

municipios de la isla que cuentan con redes relativamente 

completas de evacuación de aguas residuales. 

En materia de reutilización, la única instalación en 

funcionamiento actualmente en toda la isla es la de Tazacorte, 

cuyas aguas depuradas se destinan al riego de jardines 

municipales, ya que los agricultores son reacios a utilizar esta 

agua para riego. 

En la actualidad el núcleo de Tazacorte Puerto cuenta con red 

de saneamiento en su totalidad, produciéndose la depuración 

en la estación situada en el extremo septentrional del ámbito.  

 

4.8. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

En el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, se establece que la planificación de las 

instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, 

cuando se ubiquen o discurran en suelo rústico deberán tenerse 

en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del 

territorio, y, específicamente en suelos urbanos y urbanizables, 

deberán ser contemplada en el correspondiente instrumento de 

ordenación urbanística.  

Las condiciones de servidumbre de las líneas eléctricas de AT 

determinadas en la legislación vigente del sector son las 

siguientes: 

 En el paso por zonas arboladas se establece una zona de 

corte de los mismos de tal manera que la separación de la 

línea a la masa de arbolado no sea inferior a 1,5 + U/150, 

con un mínimo de 2 m., siendo U la tensión nominal de la 

línea en kV. 

 En el paso sobre edificios, construcciones y terrenos 

clasificados como urbano la distancia mínima entre estos y 

la línea será de 3,3 + U/100, con un mínimo de 5 m. en los 

puntos accesibles a personas y 4 m. en los puntos no 

accesibles a personas, siendo U la tensión nominal de la 

línea en kV. 

El Municipio de Tazacorte se suministra de la línea de alta 

tensión que discurre por el barranco de Las Angustias, que 

atraviesa el barranco Tenisca atraviesa la llanura (donde se 

sitúa el Casco de Tazacorte) hasta la zona de Las Hoyas en la Isla 

baja. Desde esta línea de alta tensión parten las distintas 

derivaciones que abastecen las zonas del municipio, a partir de 

las estaciones transformadora. Las redes de alumbrado público 

Edificación protegida en el núcleo de Tazacorte-Puerto: Almacén e ingenio azucarero situado al 

pie de la Punta de San Miguel 

Cuadrante suroccidental de la isla visto desde el Mirador de El Time 
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y suministro domiciliario en el Casco de Tazacorte son áreas 

trenzadas sobre posteletes o sobre fachadas. 

En la actualidad por el ámbito de estudio del núcleo de 

Tazacorte Puerto discurre un ramal de la línea aérea de Alta 

Tensión principal del municipio que sigue el cauce del barranco 

de Las Angustias. Dicho ramal se interna en el núcleo por su 

flanco noroccidental y queda rematado por dos estaciones 

transformadoras. Un ramal menor, perpendicular a aquél, de 

tendido subterráneo y rematado también por una estación 

transformadora, completa la red de energía eléctrica. 

 

4.9. PATRIMONIO 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de 

marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC), éste lo 

constituye todos los bienes muebles e inmuebles que tengan 

interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, 

etnográfico, paleontológico, científico o técnico. Además se ha 

de tener en cuenta el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervenciones 

Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En consecuencia los bienes integrantes del patrimonio histórico 

estarán incluidos en alguno de los siguientes instrumentos: 

a) Registro de bienes de interés cultural (BIC): Son bienes 

de interés cultural del patrimonio histórico canario los 

bienes que ostenten notorios valores históricos, 

arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos 

o paleontológicos o que constituyan testimonios 

singulares de la cultura canaria, que sean declarados 

como tales expresamente mediante Decreto del 

Gobierno de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 de la LPHC.  

En el momento de la redacción del presente documento 

no existe ningún expediente de BIC aprobado o incoado 

en el término municipal de Tazacorte. 

b) Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes 

catalogados, aquellos bienes integrantes del patrimonio 

histórico, aunque no sean objeto de declaración como 

Bien de Interés Cultural. 

c) Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e 

inventarían los bienes inmuebles integrantes del 

patrimonio etnográfico. 

d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, 

localizan e inventarían los Yacimientos arqueológicos 

del municipio. 

Tazacorte posee edificaciones y construcciones de interés 

que merecen ser protegidos, por lo que el PGO en redacción 

los incluye en el Catálogo Arquitectónico del Municipio, 

redactando las fichas correspondientes en las que se 

establecerá su protección y el tipo de intervención 

permitida en ellos. Es la Villa la que concentra un mayor 

número de edificaciones protegidas, reduciéndose los 

situados en el Puerto al almacén e ingenio azucarero 

situado a su entrada, junto a la carretera del Puerto, en la 

Punta de San Miguel.  

En cuanto al Patrimonio Arqueológico, según informe 

remitido por el Cabildo Insular de La Palma, no se identifica 

ninguna zona de interés en el ámbito de estudio del 

presente documento, si bien tanto las laderas de los 

barrancos de Tenisca y de las Angustias están catalogadas 

como zonas potencialmente arqueológicas, existiendo un 

poblado de cuevas en éste último, cercano al vértice 

occidental del núcleo. 

 

 

 

 

 

Núcleo de Tazacorte-Puerto: Propuestas a incorporar en el Sistema Motriz Turístico Insular  

Vista de la zona donde se localiza la estación inferior del primitivo teleférico 
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5. PROPUESTA INICIAL RESPECTO DE LOS EQUIPAMIENTOS 

TURÍSTICOS A INCLUIR EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO 

INSULAR 

El presente documento recoge diversos Equipamientos 

Turísticos cuyo carácter estratégico y trascendencia insular 

queda acreditada. 

El objetivo principal del presente documento es la justificación 

del carácter estratégico y relevancia insular del núcleo de 

Tazacorte Puerto en su conjunto como Núcleo Turístico 

Estratégico Insular (NTEI), así como las propuestas justificadas 

de los Equipamientos Turísticos específicos de titularidad 

pública y privada que, con carácter sistémico, se consideren 

igualmente estratégicos e influencia supramunicipal por sus 

efectos cualificadores de la oferta turística insular. 

Respecto al subsistema de Equipamientos Turísticos 

incorporado dentro del Núcleo Turístico de Tazacorte, se 

encuentra constituido por los siguientes Equipamientos 

Turísticos: 

a) Paseo Litoral y Playa de Los Tarajales. 

b) Configuración de área de equipamientos y servicios 

colindante al Paseo Litoral y la playa de Los Tarajales. 

c) Instalación de un teleférico desde el inicio del Camino 

Real del Puerto Viejo hasta el Mirador El Time, en ascenso 

por la ladera norte del Barranco de las Angustias.  

d) Rehabilitación del almacén e ingenio azucarero y su 

habilitación como Centro y Museo Insular de Artesanía  y 

de productos del mar. 

Algunos de estos equipamientos se encuentran parcialmente 

ejecutados (Paseo Litoral y Playa de Los Tarajales), debiendo 

completarse o modificarse en su caso; otros cuentan con 

simples ideas previas; y otros simplemente son una intención, 

debiendo concretarse más adelante su formalización y modo de 

gestión. En cualquier caso todos forman parte de una estructura 

de equipamientos públicos y privados que ha de estar al servicio 

coordinado de los usos turísticos que, en definitiva, son los que 

le dan sentido aportando valor añadido en el conjunto insular. 

Por otra parte, desde la perspectiva del ámbito de planeamiento 

en su conjunto, es necesario considerar la incorporación a la 

Revisión del PIOLP la ordenación pormenorizada de los 

siguientes sectores de suelo urbanizable: 

- ZOT 2-1 Puerto Viejo, sector de suelo urbanizable no 

sectorizado de uso turístico localizado al pie del paisaje 

protegido del barranco de Las Angustias. 

- ZOT 2-2 Barranco Tenisca, nuevo sector turístico de 

expansión y remate del ámbito urbano existente y de 

remate y articulación del Núcleo Turístico con el suelo 

rústico perimetral, y situado bajo la ladera del barranco del 

mismo nombre. 

- ZOT 2-1 Barranco Tenisca-Puerto, nuevo sector turístico de 

expansión y remate de la trama urbana existente y de 

remate y articulación del Núcleo Turístico con el suelo 

rústico perimetral, y situado entre el anterior y el Puerto de 

Tazacorte. 

La entrada en servicio de la ampliación del Puerto de Tazacorte 

ha supuesto una actuación de importancia estratégica 

determinante para el impulso del uso turístico en la zona, 

modificando, además, el equilibrio de usos en el núcleo.  

En consecuencia, la potencial influencia que genera esta nueva 

situación del Puerto aconseja clasificar los referidos terrenos 

situados estratégicamente, que ocupan parcialmente el 

perímetro del ámbito urbano consolidado actual, como suelo 

urbanizable de expansión, así como de remate definitivo del 

Núcleo Turístico propuesto, con el objetivo de conformar un 

futuro núcleo urbano cerrado en sí mismo, entendido como un 

todo, capaz de resolver su articulación con el frente litoral y con 

los Barrancos de Tenisca y de Las Angustias adecuadamente.  

Todo ello en el entendimiento de que las sinergias que se 

producirían entre la infraestructura portuaria y estos nuevos 

usos será capaz de configurar un polo de desarrollo económico 

de importancia insular.  

Por tanto, entendemos como una oportunidad la inclusión de la 

ordenación pormenorizada de ambos sectores en la Revisión del 

PIOLP, si bien la ordenación que finalmente se desarrolle deberá 

interpretar la complicada topografía de la zona, resolver el 

Vista aérea de parte del núcleo. Señalado en color azul, la localización del futuro complejo de 

equipamientos y servicios de playa vista desde la ladera de El Time 
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borde de contacto con el puerto y con la ladera del Barranco de 

Tenisca, e integrar la construcción del antiguo ingenio azucarero 

existente.   

Por otra parte, tanto los usos que actualmente se desarrollan en 

el entorno del ZOT 2-1 Puerto Viejo, su realidad física y 

topográfica, como su puesta en relación con la ordenación 

pormenorizada con destino turístico de los sectores ZOT 2-1 y 

ZOT 2-2, han obligado a reconsiderar la conveniencia de 

mantener el mismo uso para este suelo, deduciendo finalmente 

la idoneidad de extender en él la trama residencial que se 

desarrolla  por su límite suroriental, al pie de la ladera sur del 

barranco de Las Angustias. Por tanto, en la presente propuesta 

se plantea la ordenación pormenorizada del actual sector ZNT 

2-1 destinando una parte del mismo, la que se sitúa en 

proximidad con el Puerto Viejo, a uso turístico, mientras la parte 

este del sector, cercana a las viviendas sociales existentes, 

adecuadamente separada, a uso residencial. El objetivo básico 

es el remate de la trama en esa zona mediante la continuidad 

del tejido urbano que se extiende por su flanco meridional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA. OBJETIVOS Y 

CRITERIOS DE PLANEAMIENTO 

6.1. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA 

El Puerto de Tazacorte surgió como alternativa al crecimiento de 

la Villa debido a la imposibilidad de generar en su día el suelo 

urbano que se necesitaba dentro de los límites del Casco. Este 

núcleo, se estructura a partir de dos elementos territoriales 

fijos, que junto a la muy accidentada topografía del ámbito y la 

escasa entidad de huella de los suelos racionalmente 

urbanizables, caracterizan la trama urbana y sus posibles 

crecimientos: el litoral costero y la carretera/calle LP–120 que 

discurre por la que se accede desde la Villa y luego discurre en 

paralelo al cauce del barranco de Las Angustias. En cuanto al 

litoral ha tenido profundas transformaciones durante los 

últimos lustros, tanto en la parte correspondiente al Puerto, con 

una notable ampliación de sus infraestructuras, como en la 

Playa, en continuo crecimiento de la superficie de arena, lo que 

potencia aún más el futuro uso turístico del enclave.  

El asentamiento primitivo del Puerto se generó sobre el litoral 

costero donde se situaba la cofradía de pescadores, al lado del 

espigón del Puerto Viejo, y tipología edificatoria característica 

de este núcleo fundacional de viviendas entre medianeras de 

una o dos plantas, siendo sustituidas en la actualidad por otras 

de mayor altura, ordenadas de modo irregular según una cierta 

trama, y de adaptación orgánica al territorio.  

Posteriormente, ante la necesidad de dotar de viviendas 

sociales al municipio, se urbanizó parte del lateral del cauce del 

barranco de Las Angustias, con apoyo en la LP–120, que a su 

paso por este suelo urbano se denomina calle Taburiente. La 

tipología de estas viviendas es la de bloque abierto plurifamiliar 

de cuatro plantas de altura, con zona ajardinada en el interior 

de la parcela, y con diferentes formas de ocupación, en una 

trama ortogonal al litoral y de trazados y dimensiones 

generosos.  

En cuanto al núcleo urbano del Puerto se caracteriza por una 

alta concentración y densidad edificatoria, teniendo las laderas 

del Barranco de Las Angustias y las del Barranco de Tenisca, en 

su cota más baja, dedicada a la explotación agrícola de cultivos 

extensivos. En la desembocadura del Barranco de Tenisca, 

Vista de la playa de Los Tarajales desde El Time. El vacío urbano tras ella como zona de oportunidad para 

la implantación de equipamientos y servicios  
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colindando con la carretera (LP–2) que conecta el Puerto con La 

Villa, se sitúa al norte unas edificaciones de uso residencial y la 

antigua empaquetadora; al sur de esta carretera se ubica el 

Puerto pesquero, comercial y deportivo.  

El frente marítimo sirve de conexión entre los dos barrancos. Y 

la plataforma superior delimitada entre los dos barrancos se 

dedica al uso exclusivo del cultivo del plátano. 

El marco espacial del núcleo ocupado es reducido, tratándose 

de un municipio de una población de 4.844 habitantes, según 

las últimas cifras oficiales de población, del año 2015 (1.110 en 

el núcleo del Puerto), de carácter estable y con una ocupación 

del territorio intensiva, marcada por el valor agrícola del suelo, 

pudiendo sintetizar su problemática general del siguiente 

modo:  

 Medio físico municipal que presenta importantes valores 

naturales, particularmente de carácter geológico, 

ecológico y paisajístico, con un alto porcentaje de 

superficie protegida por la legislación vigente. Estos valores 

toman singular presencia en el entorno del Puerto. 

 Alta especialización agraria de su actividad económica, con 

un paisaje agrario basado en el cultivo de platanera en la 

zona de costa, que ha impuesto formas y aspectos 

artificiales al territorio. 

 Ocupación del territorio concentrada y compacta, con un 

sistema de asentamiento de la población de carácter 

intensivo, especialmente en los núcleos urbanos de La Villa 

y El Puerto, no siendo significativa la implantación de la 

población en asentamientos rurales o agrícolas.  

 Deficiente accesibilidad al sistema de asentamientos 

rurales y agrícolas por un sistema viario incompleto de la 

red intermedia, estando condicionada la mejora del acceso 

a los núcleos urbanos a la ejecución final de la variante 

propuesta de la LP-2.   

 Degradación del medio rural por la introducción de 

tipologías edificatorias inadecuadas por su arquitectura, de 

carácter suburbano, con volúmenes compactos y 

excesivos. 

 Degradación del Patrimonio Histórico Cultural y Medio 

Ambiente, con actuaciones desordenadas que provocan 

efectos no deseados sobre los espacios naturales. 

En cuanto a problemas específicos del Puerto, derivan en 

general de la carencia de articulación coherente entre el núcleo 

fundacional del Puerto Viejo, el Ensanche paralelo al barranco 

de Las Angustias, el frente de playa, el Puerto y sus sucesivas 

ampliaciones además del cruce sobre el barranco de Las 

Angustias y el Barranco de Tenisca y las edificaciones allí 

existentes, junto a los potenciales suelos urbanizable al norte y 

sur del ámbito delimitado, está sin duda en el corazón mismo de 

los problemas de orden urbanística que se han de resolver, 

consecuencia falta de coordinación entre las relaciones 

producidas en el proceso de asentamiento de la población en el 

territorio, y la limitada capacidad municipal para gestionarlas. 

De modo más concreto podemos sintetizarlos del siguiente 

modo: 

- Inadecuada relación entre las zonas residenciales, el frente 

de playa, los suelos urbanizables y el sistema general del 

Puerto y la trama prevista para los usos residenciales, 

turísticos y equipamientos complementarios y de servicios. 

- La reciente ejecución de la ampliación del Puerto 

comercial, aún no puesto en servicio, plantea serias 

incógnitas sobre la naturaleza de los desarrollos inducidos 

que se hayan de plantear. Este nuevo Puerto sin duda es 

una gran oportunidad para un polo de actividad económica 

que contribuya a relanzar la economía del municipio y de la 

isla. 

- Carencia de equipamientos de la entidad suficiente y en el 

número apropiados necesarios para dar servicio a la playa 

de Los Tarajales. 

- Falta de equipamientos turísticos complementarios 

relacionados con el aprovechamiento y divulgación de las 

cualidades paisajísticas del entorno, en especial el barranco 

de Las Angustias y los valores del litoral. 

- Carencia de un remate urbano hacia levante coherente en 

el ámbito de Los Tarajales, en la confluencia del vértice 

oeste del ZSR 2-2 y el Puerto de Tazacorte. 

Vista del antiguo ingenio azucarero en desuso, desde la carretera de acceso a la villa de Tazacorte 
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- En general, falta de articulación de la totalidad del área 

litoral del municipio. 

- Incompatibilidad entre el uso asignado por el planeamiento 

insular y el general al ZNT 2-1 Puerto Viejo y el que se 

desarrolla en la trama urbana que se extiende entre él y la 

ladera meridional del Barranco de Las Angustias.  

- Degradación del escaso Patrimonio Histórico Cultural 

existente en el ámbito de Los Tarajales. 

 

6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA INICIAL DE ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS 

De la diagnosis inicial realizada se fijan los siguientes objetivos 

generales, a desarrollar en la ordenación pormenorizada que ha 

de formar parte de la Revisión del PIOLP: 

a) La incorporación del Núcleo Turístico “Puerto de 

Tazacorte” al denominado Sistema Motriz Turístico 

insular dentro de la Estrategia administrativa aprobada 

por el Cabildo Insular para el establecimiento de una 

nueva ordenación del turismo en la isla de La Palma, 

dentro del marco normativo del PIOLP, es una excelente 

oportunidad para valorar la incidencia que la entrada en 

funcionamiento del Puerto de Tazacorte ha supuesto en 

el núcleo, así como para proceder a un ajuste en la 

distribución de usos prevista en el planeamiento insular 

y municipal con el fin de armonizar las distintas clases 

de suelo, tramas urbanas y usos principales que 

coexisten en él y facilitar el pleno desarrollo de su 

potencial turístico. 

b) La posibilidad de incorporar la ordenación finalista con 

carácter pormenorizado de la totalidad del núcleo –

suelo urbano consolidado y no consolidado, y los 

sectores de suelo urbanizable, sectorizado o no-, resulta 

una oportunidad inmejorable para articular la trama 

construida con nuevos desarrollos de uso turístico, 

incorporando criterios de accesibilidad universal y de 

sostenibilidad económica, ambiental social y 

administrativa 

c) La incorporación del Núcleo Turístico “Puerto de 

Tazacorte” al denominado Sistema Motriz Turístico 

insular ofrece también una gran oportunidad para la 

ordenación pormenorizada integral del borde litoral 

septentrional del municipio.  

d) A través de la nueva ordenación se abre la posibilidad 

de dispensar a la totalidad del ámbito del cumplimiento 

del estándar de densidad turística derivado del Artículo 

35.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias, que para los establecimientos de 

nueva implantación no podrá ser inferior a 60m2 de 

superficie mínima de parcela neta por plaza. Las 

singulares características del enclave y las necesidades 

concretas para su desarrollo así lo demandan. 

e) La incorporación a la ordenación del área litoral del 

núcleo de nuevos equipamientos complementarios 

turísticos dirigidos a la recualificación, mejora y 

modernización del núcleo, así como el establecimiento 

de parques y áreas recreativas con capacidad suficiente 

para resolver la demanda de ocio de la población. 

f) La mejora y renovación de los espacios libres públicos 

del núcleo, que redunden en una mayor calidad del 

espacio turístico. 

g) La implantación de servicios de información turística. 

h) El entendimiento de la Playa de Los Tarajales como una 

de las de mayor potencial turístico de la isla, dotándola 

de los equipamientos y servicios necesarios y 

reordenando el régimen de usos de la trama urbana que 

se desarrolla tras ella.  

i) La implantación de equipamientos de nivel insular que 

fomenten el turismo y ayuden en la divulgación del 

paisaje y costumbres locales. 

j) La interpretación de las condiciones que la entrada en 

funcionamiento del Puerto de Tazacorte impone a los 

sectores de suelo urbanizable delimitados al este, 

pareciendo, a priori, razonable cambiar el uso previsto 

de residencial a turístico. 

k) El análisis de la idoneidad de la asignación del uso 

turístico a la estrecha banda de suelo que se extiende 
Vista del espacio público acotado por la Playa de Los Tarajales y la Avenida del Emigrante, lugar 

estratégico del núcleo necesitado de reurbanización y localización natural de los equipamientos que éste 
demanda 

Vista de la Playa de Los Tarajales 
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entre la trama urbana del SUC 2-1 Puerto y la ladera 

septentrional del Barranco de Las Angustias. 

 

6.3. CRITERIOS GENERALES RESPECTO LA NUEVA 

ORDENACIÓN DEL NÚCLEO TURÍSTICO “PUERTO DE 

TAZACORTE” A INCLUIR EN LA REVISIÓN Nº 3 DEL PIOLP 

Son criterios básicos de la política urbanística contenida en este 

documento, los siguientes: 

 Viabilidad, en cuanto a localizar las distintas actividades en 

función de sus posibilidades y de los objetivos propuestos, 

minimizando la afección a las edificaciones y simplificando 

la gestión administrativa. 

 Flexibilidad, en cuanto el planeamiento ha de posibilitar su 

adaptación a los distintos estados de desarrollo y a 

diferentes alternativas que se pueden producir. 

 Realidad, en cuanto se ha de adecuar el planeamiento a la 

capacidad económica, tanto de la administración pública 

como del sector privado, contemplando como 

condicionante la parcelación actual del suelo. 

 Equidad, evitando la jerarquización del territorio en áreas 

de diferente nivel de calidad como consecuencia del 

planeamiento. 

 Diseño, ofreciendo un importante nivel de atractivo 

urbanístico. 

Los objetivos de este documento, entendidos como aquellas 

metas o aspiraciones fijadas, son con carácter general los 

siguientes: 

 Poblacionales, en cuanto se trata de localizar la población 

previsible, optimizando su condiciones de vida, mediante la 

obtención de un nivel suficiente de equipamiento 

comunitario, de la integración social de las distintas áreas, 

de posibilitar la elevación de su nivel de renta, y de 

optimizar las relaciones de la población y el empleo. 

 Territoriales, en cuanto se trata de diseñar una estructura 

idónea para el desarrollo urbanístico favoreciendo la 

explotación de los recursos y protegiendo las áreas de 

interés general, logrando la progresiva incorporación de los 

desarrollos marginales al sistema urbano, optimizando los 

sistemas generales y mejorando la accesibilidad física  

como medio de integración. 

 De gestión, determinando la organización adecuada para el 

desarrollo y control del planeamiento, potenciando la 

participación de la población, y previendo soluciones 

adecuadas a la capacidad de gestión y financiación del 

municipio. 

Respecto al futuro del Núcleo Turístico del Puerto de Tazacorte, 

en el marco de la Estrategia administrativa formulada por el 

Cabildo Insular se plantean los siguientes criterios a tener en 

cuenta en su reordenación urbanística: 

a) Asumir desde las instituciones municipales, insulares y 

regionales, que la competitividad del núcleo como 

producto turístico pasa necesariamente por la 

cualificación de la playa de Los Tarajales, dotándola de 

equipamientos, servicios y accesibilidad acorde con su 

potencial. 

b) Asumir que la ordenación urbanística pormenorizada 

constituye un instrumento básico para la definición y 

materialización del nuevo concepto.  

c) La nueva ordenación ha de entenderse como una 

oportunidad para la integración y articulación de los 

múltiples recursos del litoral en su conjunto. 

d) Asumir que la competitividad del producto turístico 

“Puerto de Tazacorte” pasa necesariamente por su 

recualificación y nueva conceptuación, planteada en 

términos de mejora e innovación del producto turístico, 

del espacio urbano y del equipamiento complementario 

de ocio, además de la mejora de las condiciones a las 

necesidades específicas del tejido urbano residencial 

con el que convive. 

e) Definición de un nuevo ámbito de ordenación integral, 

que incluya el área litoral del suelo urbano consolidado 

y los sectores urbanizables de expansión, poniéndolos 

en relación con el puerto y los espacios rústicos que se 

desarrollan en su área de influencia. 

Vista de la propuesta del complejo de equipamientos y servicios propuesto en el solar de las actuales 

Piscinas Municipales, en la Avenida del Emigrante 



 

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “NÚCLEO TURÍSTICO PUERTO DE TAZACORTE”  

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE – JUNIO 2016                                                                                             26 
 

f) Reinterpretación de los condicionantes y oportunidades 

que tanto el Puerto como la trama urbana consolidada 

imponen sobre los sectores de suelo urbanizable, 

incorporando la ordenación pormenorizada de éstos a 

la Revisión del PIOLP, entendida como “PROYECTO 

PUERTO DE TAZACORTE” 

g) Incorporación de la variable paisajística en la 

ordenación pormenorizada, y en especial la articulación 

del espacio edificado con el espacio natural que lo 

envuelve. 

h) La nueva ordenación ha de entenderse como una 

oportunidad para la integración y articulación de los 

recursos del litoral en la ordenación urbanística del 

ámbito en su conjunto. 

i) Integración en la propuesta de un sistema de 

accesibilidad y movilidad inteligente y sostenible, para 

lo cual el Plan deberá definir, evaluar y proponer 

actuaciones para la eliminación de las barreras 

existentes en: 

- Los espacios de uso público, como calles, plazas, 

parques, etc. 

- Los edificios públicos, como equipamientos 

culturales, administrativos, sanitarios, docentes, 

etc. 

- Los elementos del sistema de transporte público, 

desde las paradas y estaciones hasta el material 

móvil. 

- Los sistemas de comunicación públicos, haciendo 

énfasis en los aspectos que tengan que ver con los 

recursos técnicos de atención al ciudadano y la 

Web municipal. 

- Los servicios públicos. 

j) Priorizar tanto las necesidades de intervención y velar 

por la integración, articulación y coherencia de sus 

actuaciones en plena correspondencia con los objetivos 

vinculados al modelo turístico elegido. En este sentido, 

los proyectos que se planteen deben establecer 

criterios de intervención con capacidad para generar 

una imagen urbana unitaria, coherente y adaptada a las 

características del entorno, estableciendo criterios de 

diseño y ordenación en relación a mobiliario urbano, 

materiales, cartelería y señalética, así como a la 

eliminación de elementos innecesarios o inadecuados 

que invadan la vía pública, reorganizando y limitando, a 

su vez, la presencia del automóvil y aumentando 

notablemente la presencia de vegetación. 

k) Dispensa en los sectores de suelo urbanizable del 

cumplimiento del estándar de densidad turística, en 

coherencia con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Renovación y Modernización Turística de Canarias. 

l) Localización de nuevos Equipamientos 

complementarios turísticos dirigidos a la recualificación, 

mejora y modernización del Núcleo Turístico del Puerto 

de Tazacorte. 

m) Establecimiento de parques y áreas recreativas en las 

inmediaciones del ámbito urbanizado con capacidad 

suficiente para resolver la demanda de ocio de la 

población residente y turística, además de los visitantes 

del área de influencia comarcal, independientemente 

de contribuir a la necesaria mejora de la imagen y a la 

recualificación de la oferta turística. 

n) Incremento de la compacidad y el esponjamiento de los 

suelos urbanizables mediante el incremento de la 

densidad bruta de los sectores, la utilización de 

tipologías edificatorias eficientes y la adopción de 

medidas de esponjamiento para compensar el 

incremento de densidades. Se fomentará la 

complejidad funcional de los suelos urbanizables de uso 

turístico y residencial. 

o) Una nueva estructura de movilidad urbana y territorial, 

además de la incorporación del concepto de 

accesibilidad universal (funcional, administrativa, 

informativa, etc), como elementos clave en la nueva 

ordenación de Puerto de Tazacorte. 

Ficha del ZNT 2-1 Puerto Viejo del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del Plan General 

vigente 
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6.4. PROPUESTA INICIAL DE EQUIPAMIENTOS A INCLUIR EN EL 

SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO Y DE ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

El objeto de la propuesta inicial tiene por finalidad atender a la 

convocatoria que realiza el Cabildo Insular de La Palma para la 

incorporación a la Revisión del PIOLP de la ordenación 

pormenorizada de los nuevos conceptos de mejora del espacio 

público, de modernización de los productos turísticos, y 

concretamente la introducción de nuevas tipologías y la 

renovación de la edificación y las infraestructuras existentes; 

todo ello con el criterio de conseguir la mayor eficiencia del 

espacio urbano desde su sostenibilidad, y mejora de la eficacia 

en la rentabilización de los recursos naturales y ambientales. 

Igualmente, el presente documento debe dar respuesta a la 

necesidad de aportar por parte del Ayuntamiento de Tazacorte 

de los documentos correspondientes de identificación y 

caracterización de los equipamientos turísticos que formando 

parte del Núcleo Turístico del Puerto de Tazacorte, se 

propongan para su incorporación al Sistema Motriz Turístico 

Insular, y la justificación de su carácter estructurante. Todo ello 

en base a los criterios y requisitos de diseño planteados para la 

incorporación de los equipamientos y las actuaciones turísticas 

dentro de la actuación global como Núcleo Turístico propuesta. 

La propuesta modifica el Plan General vigente introduciendo 

aquellos ajustes en la ordenación del núcleo de Puerto de 

Tazacorte fruto de los objetivos y criterios expuestos en 

epígrafes anteriores.  

A continuación, se exponen las determinaciones introducidas 

por la propuesta: 

 Se incorporan a la trama urbana los equipamientos turísticos  

propuestos para incluir en el Sistema Motriz Turístico Insular. 

Este conjunto de equipamientos quedaría estructurado 

como un sistema constituido por los siguientes elementos: 

- La Playa de Los Tarajales. 

- El paseo litoral que se extiende tras la playa hacia el sur 

por la cornisa del cantil costero. 

- La línea de teleférico a instalar desde el inicio del camino 

de ascenso a la ladera norte del barranco de las Angustias 

por el Camino Real hasta el mirador de El Time. 

- El área de equipamientos y servicios de carácter 

supralocal a desarrollar en el frente marítimo del Puerto, 

incluyendo la actuación prevista sobre el parque acuático 

no concluido entre el paseo litoral y la Avenida del 

Emigrante. 

- El centro de artesanía y de productos del mar (museo, 

mercado, escuela, etc.)  a instalar en el almacén e ingenio 

azucarero que se alza al pie de la Punta de San Miguel, 

una vez restaurado. 

 Se proponen las siguientes modificaciones respecto al PGO 

vigente relativas a la calificación del suelo a introducir en la 

Revisión del PIOLP: 

- Se propone la clasificación como suelo urbanizable 

sectorizado ordenado para uso mixto (Turístico-

Residencial) de los terrenos incluidos en el Sector ZNT 2-

1 “Puerto Viejo”. 

- Parte del sector de suelo urbanizable no sectorizado ZNT 

2-1 “Puerto Viejo” se destina a uso turístico, 

concretamente el situado al oeste, en colindancia con la 

trama urbana del Puerto Viejo, mientras que la parte este 

del sector próxima al grupo de viviendas sociales 

existente, se destina a uso residencial. Se plantea una 

ordenación pormenorizada para este sector, que resuelva 

el engarce del desarrollo urbanístico con el Espacio 

Natural Protegido del Barranco de Las Angustias 

mediante el adecuado uso de las morfotipologías y la 

adecuada disposición de los espacios libres públicos. 

- El sector de suelo urbanizable sectorizado ZOT 2-1 

“Barranco Tenisca-Puerto” se redelimita respecto a la 

inicial conformación, con objeto de conseguir una mejora 

adaptación de la topografía de la zona, así como articular 

de forma adecuada la ordenación pormenorizada con el 

suelo rústico agrario y natural colindante. 

Ficha del ZNT 2-1 Puerto Viejo del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión de la Revisión del PGO de 

Tazacorte 
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- Igualmente, el sector de suelo urbanizable sectorizado 

ZOT 2-2 “Barranco Tenisca”, se califica como uso turístico, 

con los mismos objetivos que el sector anterior ZOT 2.1.  

- En los tres sectores de suelo urbanizable anteriormente 

reseñados (ZNT 2-1, ZOT 2-1 y ZOT 2-2) se establece una 

reducción del estándar de densidad turística fijado por el 

PTETLP, proponiéndose éste en 50 m² suelo por cada 

plaza alojativa. 

Justificación de la propuesta de clasificación como suelo 

urbanizable sectorizado ordenado para uso mixto (Turístico-

Residencial) de los terrenos incluidos en el Sector ZNT 2-1 

“Puerto Viejo”. 

A. ANTECEDENTES. 

Ye el PGO que resultó definitivamente aprobado consideró  

que el uso turístico es el apropiado para este suelo por las 

condiciones de los equipamientos de ocio y esparcimiento 

existentes en el núcleo, así como por la proximidad a la playa 

y al puerto deportivo y pesquero de Tazacorte y, por su 

contigüidad con la trama urbana residencial, se imponía 

como condicionante estructural a su ordenación, el 

establecimiento de los espacios libres de uso privativo de la 

instalación hotelera en contigüidad con ella, como espacio 

de transición entre ambos usos.  

Además, se condicionaba la ubicación de los suelos de cesión 

obligatoria (espacio libre y equipamiento) en el extremo este 

del sector, junto al conjunto residencial de viviendas de 

protección oficial allí existente.   

La sectorización del suelo quedaba condicionada a la 

implantación de un único establecimiento alojativo Turístico 

en la modalidad Hotelera, con categoría mínima de cinco (5) 

estrellas, con una densidad máxima de cien plazas alojativas 

por hectárea (100 Pl/Ha) para el sector que se delimite, un 

estándar de densidad de 60 metros cuadrados de parcela por 

plaza alojativa y un máximo de cuatrocientas cincuenta (450 

Pl.) plazas alojativas en total. 

La tipología edificatoria del establecimiento alojativo debería 

adaptarse al perfil topográfico donde se implante, 

procurando secciones de tipo escalonado, y utilizando 

materiales de acabado que se integraran en el paisaje, 

preferentemente naturales (madera, piedra, etc). La altura 

aparente de la edificación turística no podría superar las tres 

(3) plantas sobre cualquier parte del terreno natural en que 

se situaba la instalación hotelera. 

Consciente de la complicada topografía de la zona noroeste 

del sector, el PGO imponía el sometimiento de las 

propuestas edificatorias y de conjunto a la redacción de un 

Estudio de Detalle, con desarrollo pormenorizado de la 

implantación sobre el terreno y su relación con el resto del 

núcleo urbano. A este Estudio de Detalle se le exigía contener 

un estudio específico de las condiciones geotécnicas del 

terreno en el que se asienta el edificio, y las soluciones 

técnicas a adoptar para la cimentación, además de un 

Estudio de Riesgo específico por las condiciones de ladera. 

El PGO aprobado definitivamente en su día, ordenó, además, 

la toma en consideración de las condiciones de borde que se 

definían en el Plan Especial del Litoral (PEOL3), en las zonas 

en contacto con el mismo.   

Los parámetros urbanísticos del sector según el PGO 

aprobado definitivamente se exponen en la ficha adjunta. 

El documento de Revisión del PGO mantiene las líneas 

generales de las condiciones de ordenación, modificando 

algunos parámetros según la tabla adjunta. 

Por otra parte, tal y como se ha comentado anteriormente, 

esta actuación tiene su origen urbanístico, como expansión 

turística del núcleo urbano del Puerto de Tazacorte, en una 

previsión del PTETLP que la sitúa como Actuación 

Convencional Propuesta, concretamente la denominada El 

Puerto (ACP-11), ocupando los terrenos que se sectorizan en 

los distintos documentos posteriores del planeamiento 

urbanístico general aún en tramitación. 

La propuesta municipal se refiere al mantenimiento de las 

previsiones contenidas en el PGO en trámite dentro de la 

ordenación que se incorpore a la revisión del PIOLP del 

Núcleo Turístico “Puerto de Tazacorte”.  

 

Ficha del ZSR 2-1 del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del PGO vigente 

Ficha del ZSR 2-1 del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión de la Revisión del PGO vigente 
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B. SITUACION ACTUAL 

En la actualidad los terrenos incluidos en el sector, 

coincidente la zona territorial D3.3 “Área Especializada 

Turística” del PIOLP, coincidente con la ACP-11 del PTETLP, 

se encuentran clasificados por el Plan General de Ordenación 

en tramitación como suelo urbanizable no sectorizado de 

uso turístico (ZNT 2-1 Puerto Viejo), por lo que es preciso su 

sectorización y ordenación pormenorizada mediante el 

correspondiente instrumento de planeamiento. 

C. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Consiste en la incorporación a la ordenación urbanística 

global del Puerto de Tazacorte de la Actuación Convencional 

Propuesta El Puerto ACP-11, mediante la clasificación y 

categorización de los terrenos sectorizados como suelo 

urbanizable ordenado para uso mixto (Turístico-residencial), 

implantándose cada uno de los usos conforme a los criterios 

topológicos expuestos anteriormente. 

La justificación de dicha clasificación se fundamenta en la 

reinterpretación de las condiciones del lugar, encajado entre 

las laderas del Espacio Natural Protegido del Barranco de Las 

Angustias y una trama urbana residencial de características 

morfológicas y sociales no demasiado acordes con el uso 

turístico. 

Así, en el presente documento de propuesta se entiende más 

coherente dar continuidad a la trama urbana residencial 

existente prolongando dicho uso residencial en el sector y 

atemperando su intensidad, por razón de la cercanía al 

Espacio Natural Protegido, mediante la adopción de una 

tipología constructiva de vivienda unifamiliar en hilera. 

Desarrollando el razonamiento expuesto, parece razonable 

localizar los espacios libres como un espacio de transición 

hacia la ladera de El Time, y no respecto a la trama 

residencial existente. 

Justificación de la propuesta de modificación de la calificación 

del sector de suelo urbanizable sectorizado ZSR 2-1 Barranco 

Tenisca-Puerto, de residencial a turístico 

 

A. ANTECEDENTES. 

El PGO vigente (cuyo Texto Refundido se redactó en el año 

2004) clasificaba el sector como suelo urbanizable 

sectorizado no ordenado de uso residencial, considerando su 

urbanización una operación estratégica ligada a la 

construcción del Puerto de Tazacorte. 

Constituyendo un importante nodo del núcleo, el PGO 

vigente imponía al instrumento de planeamiento de 

desarrollo correspondiente unas determinaciones de 

carácter estructural relacionadas con la relación del sector 

con el Sistema General del Paseo Litoral (SG-PL), con el 

trazado de la carretera LP-122, con la canalización y la 

desembocadura del Barranco de Tenisca y con la ampliación 

del Sistema General Portuario. En este último caso, se 

condicionaba la tramitación del Plan Parcial a la tramitación 

del Plan Especial del Sistema General de Infraestructura 

Portuaria. 

Además, y como condicionante a la ordenación 

pormenorizada del sector, el PGO imponía que las reservas 

de suelo para espacios libres y dotaciones se debían situar en 

la plataforma superior del sector, con las zonas verdes en las 

proximidades del cantil costero. 

El documento de Revisión del PGO mantenía la clasificación 

y calificación del sector, pero con el importante matiz de 

incorporar el suelo situado al pie del cantil, concentrando en 

él la mayor parte de la edificabilidad permitida y 

estableciendo para ello una tipología de edificación en 

bloque abierto de libre composición cuya altura quedara 

definida por una distancia vertical de tres metros al borde del 

cantil, permitiéndose el adosamiento a éste en las tres 

primeras plantas inferiores. 

B. SITUACION ACTUAL 

Al momento de la redacción del presente documento de 

propuesta, el sector está clasificado por el Plan General de 

Ordenación en trámite como suelo urbanizable sectorizado 

no ordenado de uso residencial (ZSR 2-1 Barranco Tenisca-

Puerto), por lo que para su desarrollo es precisa la redacción 

de un Plan Parcial. 

Ficha del ZSR 2-2 del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del PGO vigente 

 

Ficha del ZSR 2-2 del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión de la Revisión del PGO vigente 
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C. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Consiste en la incorporación a la ordenación urbanística 

global del Puerto de Tazacorte de los terrenos situados en las  

dos plataformas formadas en  el margen oeste del Sistema 

General Portuario, entre dicha infraestructura y el pie del 

acantilado costero, mediante su clasificación y 

categorización como suelo urbanizable sectorizado y 

ordenado para uso Turístico, conforme a las condiciones de 

implantación que se determinen para resolver 

adecuadamente su integración paisajística y la articulación 

con el suelo rústico agrario y natural del entorno inmediato. 

La justificación de dicha clasificación se fundamenta en las 

condiciones topográficas del lugar, demasiado abruptas 

como para poder albergar con soltura una trama urbana y, 

sobre todo, en la vecindad con el Puerto de Tazacorte, ya 

construido y en funcionamiento y capaz de favorecer de 

forma extraordinaria el desarrollo turístico en sus cercanías. 

Así, desde la interpretación del lugar efectuada en el 

presente documento de propuesta, se entiende que el 

destino apropiado del sector es el turístico, tanto por su 

situación relativa en el municipio, relativamente aislado del 

tejido residencial y bien comunicado a través de la LP-2, 

como por las sinergias que necesariamente se producirán 

con la actividad que se desarrolla en el vecino Puerto de 

Tazacorte. 

Además, se considera más apropiado excluir del sector el 

área localizada al pie del cantil costero, en inmediata 

vecindad con el puerto, entendiendo más beneficioso para el 

núcleo reservar dicho suelo para una futura ampliación de la 

infraestructura portuaria y concentrar la edificabilidad en la 

plataforma que se alza tras él, que se amplía hacia el sur. 

La ordenación pormenorizada del sector deberá, por otra 

parte, dar continuidad al sistema general del Paseo Litoral 

que se prolonga desde Las Hoyas, conectándolo con el paseo 

marítimo propiamente dicho que se extiende por el flanco 

oriental de la playa de Los Tarajales. 

Justificación de la propuesta de modificación de la calificación 

del sector de suelo urbanizable sectorizado ZSR 2-2 Barranco 

Tenisca, de residencial a turístico 

A. ANTECEDENTES 

Como en el caso del ZSR 2-1, el PGO vigente (cuyo Texto 

Refundido se redactó en el año 2004) clasificaba el sector 

como suelo urbanizable sectorizado no ordenado de uso 

residencial. 

El PGO proponía en él una tipología de edificación abierta de 

cinco plantas de altura, e impone al correspondiente 

instrumento de desarrollo la ubicación de los espacios libres 

y dotaciones en las cercanías de la carretera de acceso.  

El documento de Revisión del PGO mantiene la clasificación 

y calificación del sector ajustando su superficie al trazado 

viario definitivo de la carretera LP-2 y define con mayor 

precisión la tipología edificatoria permitida al establecer una 

edificación de bloque abierto de libre composición en la que, 

sobre un zócalo continuo de dos plantas de altura, en el que 

se desarrollan usos de actividades económicas, se alza un 

segundo cuerpo retranqueado un mínimo de cinco metros 

respecto a la fachada del citado zócalo. 

B. SITUACIÓN ACTUAL 

Al momento de la redacción del presente documento de 

propuesta, el sector está clasificado por el Plan General de 

Ordenación en trámite como suelo urbanizable sectorizado 

no ordenado de uso residencial (ZSR 2-2 Barranco Tenisca), 

remitiendo el PGO su ordenación a un Plan Parcial. 

C. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Consiste en la incorporación a la ordenación urbanística 

global del Puerto de Tazacorte de los terrenos situados en las  

plataformas formadas en  el margen norte del barranco 

Tenisca, entre dicho cauce y el pie de la ladera del referido   

barranco, mediante su clasificación y categorización 

sectorizados como suelo urbanizable ordenado para uso 

Turístico, conforme a las condiciones de implantación que se 

determinen para resolver adecuadamente su integración 

paisajística y la articulación con el suelo rústico agrario y 

natural del entorno inmediato. 

La justificación de dicho cambio de clasificación se 

fundamenta principalmente en la vecindad con el Puerto de 

Paseo litoral propuesto, mostrando su situación en el núcleo, el conjunto de equipamientos que articula 
y la conexión propuesta con el sistema general en el sector ZSR 2-1 Barranco Tenisca-Puerto 
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Tazacorte, ya construido y en funcionamiento. Se considera 

que asignando el uso turístico al sector, el conjunto formado 

por el puerto y los dos sectores próximos de suelo 

urbanizable creará unas condiciones favorables para un 

desarrollo económico estable de la comarca, por estar 

sustentado en factores firmes y por las sinergias entre los 

distintos usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS SITUADOS EN 

EL TRAMO LITORAL DEL NÚCLEO DEL PUERTO DE TAZACORTE 

COMPRENDIDO ENTRE LA PUNTA DE JUAN GRAJE Y EL DIQUE 

EXTERIOR DEL PUERTO 

Resulta necesario conceptuar un sistema turístico coherente, de 

carácter integral y en cierto modo unitario, capaz de entenderse 

y percibirse como un todo, con carácter sistémico, tanto 

funcional como conceptualmente, donde cada una de las 

actuaciones mantenga su autonomía y características propias. 

Para ello, se caracterizará a continuación cada una de las 

actuaciones planteadas, justificando después su interrelación y 

la conformación del conjunto como un sistema susceptible de 

ser entendido por el Cabildo como un único Equipamiento 

Turístico Insular de carácter estructurante y estratégico. 

 

7.1. LA PLAYA DE LOS TARAJALES 

La Playa de Los Tarajales es uno de los factores responsables de 

que el núcleo posea un extraordinario potencial turístico, por 

ser una de las grandes playas de la isla y una de las pocas que se 

encuentra en un centro urbano con todos los servicios que esto 

supone (fácil acceso, restaurantes, comercios, aparcamiento, 

etc). 

Recientemente regenerada, se trata de una playa de arena 

negra con más de 800 metros de longitud, situada en plena 

desembocadura del Barranco de Las Angustias y flanqueada por 

sus laderas.  

Cuenta además con el aliciente de ser la zona de Canarias con 

más horas de sol al año y cuenta con servicios tales como 

duchas, alquiler de sombrillas y hamacas, limpieza y seguridad.  

 

7.2. EL PASEO LITORAL ENTRE LA PUNTA DE JUAN GRAJE Y EL 

PUERTO DE TAZACORTE 

Siendo la playa de Los Tarajales el elemento motor del sistema 

de equipamientos propuesto, relacionados todos con el disfrute 

sostenible del litoral, el paseo es el agente vertebrador del 

Ortofoto de la playa de Los Tarajales con el SUC 2-1 Puerto, al norte, y el Puerto de Tazacorte al sur 
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mismo, al poner en relación el conjunto de órganos y 

proporcionar accesibilidad a los mismos y a la costa. 

El trazado del recorrido peatonal del paseo parte del espigón 

que acota la playa por el norte, en la Punta de Juan Graje, y 

acota la totalidad de la playa hacia el núcleo hasta el espaldón 

oeste de la ampliación del puerto, proporcionándole 

accesibilidad y conexión con la trama urbana.  

El paseo posee espacios estanciales a lo largo de su recorrido y 

va engarzando, además, el resto de equipamientos propuestos 

-estación inferior del teleférico, área de equipamientos y 

servicios en el borde de contacto entre la playa y la trama 

urbana del núcleo, y el Centro de Artesanía localizado en la 

Punta de San Miguel, por lo que su carácter de elemento 

vertebrador del sistema propuesto es evidente. 

Por otra parte, el municipio está dotado con un paseo litoral que 

se extiende desde Las Hoyas hasta el límite sur del sector ZSR 2-

1 Barranco Tenisca- Puerto, por lo que la ordenación 

pormenorizada de dicho sector se presenta como una magnífica 

oportunidad de dar continuidad a dicho sistema general 

conectándolo además con el paseo litoral propuesto en el 

núcleo y configurando así un elemento articulador de la 

totalidad del litoral municipal. 

 

7.3. LÍNEA DE TELEFÉRICO DESDE EL INICIO DEL CAMINO DE 

ASCENSO A LA LADERA NORTE DEL BARRANCO DE LAS 

ANGUSTIAS POR EL CAMINO REAL HASTA EL MIRADOR DE EL 

TIME 

Se propone la instalación de una línea de teleférico desde el 

inicio del Camino Real, en el entorno de la zona de actividades 

de hostelería aledaña a la playa, hasta el mirador de El Time, en 

el borde de la ladera septentrional del barranco de Las 

Angustias, con una extensión aproximada de 1300 m. 

La propuesta viene recogida en el Plan Especial de Ordenación 

del Litoral (PEOL-3) del municipio y supondría un recurso 

turístico de primer orden e importancia supralocal, 

íntimamente relacionado con el disfrute del paisaje de la isla. 

Resulta necesario señalar que el equipamiento propuesto 

hunde sus raíces en la propia historia de la zona, por quedar 

restos aún de la línea original de teleférico, construida entre 

1925 y 1927 y en servicio hasta los años setenta del siglo XX, que 

servía para transportar el plátano desde las fincas situadas en la 

orilla norte del barranco de Las Angustias hasta el puerto de 

Tazacorte para su exportación. 

Por ello, cabría la opción de rehabilitar y adecuar los viejos 

almacenes ubicados en la punta del Time para organizar en ellos 

un expositor atractivo y didáctico sobre las tradiciones 

agroganaderas, los esfuerzos por obtener recursos hídricos para 

atender a los requerimientos de los cultivos de exportación y 

por disponer de un acceso económico y seguro para transporte 

platanero y cajas con tomates para su embarque al exterior en 

el puerto de Santa Cruz de La Palma. 

La muestra podría incorporar también la historia asociada a la 

presencia de las Sociedades y Casas extranjeras en su papel para 

dinamizar las potencialidades edafológicas y climatológicas de 

ambas zonas, actividades por los proyectos de minería hídrica y 

la introducción de técnicas avanzadas de cultivo. 

La oferta, por último, podría completarse con una historia del 

Puerto de Tazacorte, bajo un enfoque esencialmente 

etnográfico y sociocultural. 

 

7.4. ÁREA DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EN LA ZONA 

DEL PUERTO VIEJO 

En el subsector identificado como Puerto Viejo, justo en el borde 

de contacto entre la trama urbana y la playa de Los Tarajales, el 

espacio público adquiere singular importancia, al tener que 

compatibilizar los usos residenciales actuales -que en la mayoría 

de los casos son de vivienda acogida a algún tipo de régimen de 

protección oficial-, con las demandas derivadas del progresivo 

aumento de visitantes de las playas, a lo que se ha de añadir la 

singular ordenación del núcleo antiguo del barrio de 

pescadores, con una abigarrada estructura de la propiedad, de 

estrechas calles y pasajes, y en el que predomina el uso 

comercial vinculado al sector de la restauración. 

Vista del desnivel a salvar por el teleférico 
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La primera necesidad detectada en la zona es la carencia de 

aparcamiento público, tanto para visitantes temporales de la 

playa o de los equipamientos privados, como para trabajadores 

no residentes en el barrio; a esto habría que añadir la necesidad 

de aparcamiento para residentes, ya que la mayoría de los 

edificios de este tipo carecen de plazas vinculadas. 

En segundo lugar, es urgente dar respuesta apropiada a la 

necesidad de complementar los servicios de playa y de ocio con 

instalaciones adecuadas. Zonas de vestuarios, Cruz Roja y 

salvamento, zona comercial, mejores accesos, almacenes y 

equipamiento de mantenimiento, etc., son algunas de las 

demandas planteadas. 

En tercer lugar, se ha de abordar la mejora de las instalaciones 

de ocio y deporte para los residentes, además de 

complementarse con equipamiento sanitario, social y cultural. 

Por tanto, en el borde del contacto entre el puerto y la trama 

oriental de San Antonio del Mar el presente documento 

propone un gran espacio libre de remate del tejido urbano, que 

queda incorporado al sistema de equipamientos. 

Se plantea la recuperación del vaso de piscina (con obras 

actualmente paralizadas y abandonadas) para su reconversión 

en un gran centro integrado en el que se desarrolle un 

aparcamiento público subterráneo; un centro de ocio que 

ofrezca actividades de baño con piscina pública y servicios 

vinculados (talosoterapia, recuperación, etc), zona comercial 

relacionada con la playa; y una gran plaza pública en cubierta a 

modo de mirador sobre el mar.  

 

7.5. CENTRO DE ARTESANÍA Y DE PRODUCTOS DEL MAR 

Se propone, por último, la instalación de un centro integrado de 

artesanía en el “Almacén Yanes”, situado en la carretera del 

Puerto, en la Punta de San Miguel. 

Dicho edificio está incluido en el catálogo de protección de la 

Revisión del PGO como vestigio de la tipología de la arquitectura 

industrial del siglo XX, y en el presente documento se entiende 

que su restauración/rehabilitación resulta una oportunidad 

para desarrollar en él un programa funcional relacionado con la 

rica tradición insular relacionada con la artesanía y el mar -

escuela, museo, archivo, mercado, etc.-. 

La propuesta se realiza como un factor más de diversificación de 

la actividad turística, como oportunidad para dar a conocer la 

riqueza artística, culinaria y etnográfica de la isla y como recurso 

económico sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de la Avenida del Emigrante junto a la playa de Tazacorte 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2. DEL DOCUMENTO DE 

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL CABILDO 

INSULAR PARA INICIAR LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN Nº 3 

DEL PIOLP 

A continuación, se procede a la justificación de los criterios y 

requisitos de diseño del sistema compuesto por cada una de las 

actuaciones turísticas propuestas en el presente documento, 

para su incorporación a la Revisión del Plan Insular de 

Ordenación, siguiendo para ello el guión previsto en el apartado 

7.1.2. de la propuesta de “Estrategia administrativa para la 

superación de la problemática motivada por las recientes 

sentencias judiciales en la planificación turística insular, así 

como para la dinamización de la actividad turística”, aprobada 

por el Cabildo Insular de La Palma.  

 

8.1. CARÁCTER ESTRUCTURANTE Y TRASCENDENCIA INSULAR 

La trascendencia insular de la propuesta queda avalada por el 

artículo 19 TRLOTENC, modificado por el artículo 5 de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, que contempla como actuaciones 

de trascendencia insular o supralocal aquellas infraestructuras y 

actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas al 

ocio y a los equipamientos vinculados al turismo. 

El sistema propuesto está formado por los siguientes 

elementos: 

 La Playa de Los Tarajales. 

 El Paseo Litoral. 

 La línea de teleférico desde el inicio del camino de 

ascenso a la ladera norte del barranco de Las Angustias 

por el Camino Real hasta el mirador de El Time. 

 El centro de artesanía y de productos del mar. 

 El complejo de equipamientos y servicios en la Avenida 

del Emigrante. 

El sistema así compuesto se constituirá en el motor de un 

significativo núcleo de actividad turística, por lo que su 

identificación con las actuaciones de trascendencia insular 

definidas en el artículo 19 TRLOTENC es inmediata.  

En cuanto a su carácter estructurante, se argumenta en la 

incorporación al planeamiento insular de la mayor parte de los 

elementos que lo componen, que quedan ordenados en varios 

de los documentos que lo integran (planos, memoria, etc.), 

como es el caso de la playa, el sendero litoral o el puerto, 

proponiéndose el resto para su incorporación en el documento 

de la Revisión nº 3 del PIOLP. 

 

8.2. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ 

TURÍSTICO DE LA PALMA 

8.2.1. Cumplimiento de los principios rectores y los criterios de 

la estrategia territorial definida para la isla de La Palma 

La propuesta de sistema de equipamientos cumple los citados 

principios y criterios por cuanto, por una parte, algunos de sus 

elementos ya están ejecutados y en funcionamiento y 

contemplados, además, en el planeamiento general y en el 

propio Plan Insular, proponiéndose la incorporación del resto al 

documento de la Revisión nº 3 del PIOLP. 

8.2.2. Justificación de la concepción del proyecto: orientación 

estratégica y visión de futuro 

La propuesta de sistema de equipamientos del núcleo de 

Puerto de Tazacorte, al igual que la Acción de Gobierno en 

general, debe orientarse hacia la consecución del conjunto de 

objetivos estratégicos que para el desarrollo turístico de la isla 

de La Palma han venido definiéndose políticamente a lo largo 

de la última década.  

Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia 

ha de mantenerse en la orientación conceptual de la propuesta, 

se pueden sintetizar en los siguientes: 

- La Palma ha de aspirar a constituir un auténtico 

territorio inteligente, entendido éste por su capacidad 

de alcanzar la sustentabilidad, caracterizada ésta por su 

capacidad para equilibrar la trilogía urbana: estrategia 

económica, desarrollo social y calidad medioambiental. 

Vista parcial de la marina deportiva y de las instalaciones portuarias  

 



 

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “NÚCLEO TURÍSTICO PUERTO DE TAZACORTE”  

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE – JUNIO 2016                                                                                             35 
 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

promoción del crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la captación 

de iniciativas con capacidad de creación de riqueza y 

de ofrecer oportunidades a la sociedad, como 

elemento de competencia y atracción.  

- Ha de entenderse desde la Acción de Gobierno que la 

competitividad se apoya sobre la base de un proceso 

de generación de un espacio, un entorno físico, 

tecnológico, social, ambiental e institucional propicio 

para atraer y desarrollar actividades económicas 

generadoras de riqueza y empleo. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

consecución de un modelo de excelencia territorial.  

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia el impulso y 

apuesta firme por el sector primario y las empresas 

relacionadas de cara a la generación de empleo que 

permita mejorar la actividad económica y empresarial 

de isla. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

consolidación de un modelo turístico sostenible y 

diferenciado estableciendo una estrategia coherente y 

específica de la isla, con el objetivo de incrementar su 

atractivo como destino y basado en el turismo 

sostenible, verde y de astronomía. 

- La apuesta por una internacionalización relevante 

determinando los agentes con los que debe 

relacionarse, el papel que debe jugar la isla en Canarias, 

en España y en el mundo y el público objetivo al que 

debe dirigirse (inversores, turistas, etc.). 

- El establecimiento de una ventaja competitiva 

sostenible respecto de nuestro entorno (resto de las 

islas) de forma que La Palma identifique aquellos 

aspectos que le diferencien del mismo y le posicionen 

para competir por financiación y recursos, ha de 

constituir un objetivo claro en la Acción de Gobierno. 

- La isla de La Palma y los valiosos recursos que alberga, 

han de ser conocidos y reconocidos (nacional e 

internacionalmente) y visibles, además de resultar 

atractivos para terceros. 

- El desarrollo de nuevas actividades ha de hacer posible 

el crecimiento económico, industrial y social de la isla 

y, como consecuencia de todo ello, ha de potenciarse la 

oferta de recursos de infraestructuras, transportes, 

sanidad, ocio y turismo, formación, empleo, servicios 

sociales y, en general, todos aquellos recursos que 

hagan de La Palma un territorio más moderno, 

socialmente avanzado y preparado para afrontar, con 

garantías los nuevos retos que se le presentan. 

Así mismo, la conceptuación estratégica de la propuesta de 

sistema de equipamientos, ha de mantener una total 

coherencia con los objetivos turísticos de carácter 

estratégico que se han venido concretando a través de la 

Acción de Gobierno y de la planificación territorial en los 

últimos años.  

a) La potenciación del sector turístico, que en primer 

lugar, ha de ir dirigido a la habilitación administrativa y 

materialización del conjunto de proyectos turísticos 

planificados para la isla desde hace casi tres décadas; en 

segundo lugar, a la implantación de un sistema insular 

de equipamientos turísticos de excelencia y calidad que 

actúen como elementos de cualificación de la imagen 

turística de la isla; y por último, a la puesta en marcha 

de acciones de promoción turística especializada, no 

tanto de la planta alojativa existente como del proyecto 

turístico global de la isla de La Palma. 

b) La conceptuación del turismo como principal opción de 

futuro.  

Uno de los grandes retos de La Palma, 

independientemente de la necesidad de alcanzar la 

masa crítica necesaria en términos de dimensión de la 

oferta turística, así como de materializar un Sistema 

Insular de Equipamientos Turísticos de cierta entidad, 

cuya ejecución descansa en la inversión privada externa 

y en la reorientación de la inversión pública, es 

Vista parcial del acceso al Puerto desde la LP-122 
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conseguir reconvertir su estructura productiva 

impulsando el sector turístico a una diferenciación 

clara, aumentando la calidad de los servicios ofrecidos y 

aprovechando los nuevos sectores emergentes que 

están floreciendo en la isla. Todo ello, debe sustentarse 

en un decidido apoyo a las pymes y a los 

emprendedores. 

c) Conseguir fijar a la población joven y altamente 

cualificada. 

d) Facilitar la inmediata implantación de las 

infraestructuras turísticas motoras. 

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso 

en cuanto a modelo de desarrollo turístico, tanto por las 

capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, 

como por el carácter sostenible de las actuaciones 

turísticas a desarrollar, con una consideración especial 

del medio ambiente en la toma de decisiones y una 

cuidadosa gestión del medio natural y del territorio. 

La ordenación territorial de la actividad turística se 

constituye en uno de los instrumentos para atender las 

especiales circunstancias económicas y sociales de la 

isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema 

económico insular. 

El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad 

Turística de La Palma tras más de una década desde su 

aprobación no ha conseguido mínimamente sus 

objetivos de vertebrar el futuro desarrollo insular en un 

contexto de economía diversificada y perdurable, lo que 

ha obligado inicialmente a una reordenación parcial de 

su normativa y finalmente a una reconsideración de su 

modelo de ordenación territorial y turística. 

La primera conclusión alcanzada, consiste en la 

necesidad de habilitar las actuaciones y proyectos 

considerados motores para el crecimiento y desarrollo 

de la isla de La Palma, que hasta la actualidad no han 

podido ser desarrollados por los impedimentos de 

determinados procesos administrativos de ordenación 

territorial además de los de índole judicial. 

Tal sistema turístico, llamado a constituir el motor del 

desarrollo turístico y económico insular, constituye el 

elemento clave para garantizar el desarrollo del turismo 

en la isla de La Palma. Este sistema permitiría generar 

una masa crítica que desarrolle un efecto motor sobre 

el resto de actividades implicadas como puede ser el 

transporte. 

e) Desarrollo de una oferta turística estructurada 

Hay que asumir que el turismo se convierte en un 

elemento claramente estructurante de la isla, puesto 

que su actividad incide de manera transversal en el 

conjunto de la sociedad y afecta a su vida económica, 

social, cultural y territorial en múltiples vertientes; de 

hecho, difícilmente se puede imaginar un territorio sin 

la actividad turística, los flujos de la cual se combinan 

con la entrada de todo tipo de visitantes que utilizan y 

viven la isla de La Palma y sus entornos por motivos cada 

vez más plurales. 

f) Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al 

turista 

En el sector turístico se debe aspirar a la búsqueda de la 

excelencia tanto en la oferta de establecimientos 

alojativos y equipamientos turísticos diferenciados y de 

calidad, como en la prestación de los servicios turísticos 

a través de la formación de las personas y de los 

recursos asignados al sector.  

En tal sentido, desde la planificación y el diseño 

arquitectónico de las nuevas instalaciones y 

equipamientos turísticos, tanto de iniciativa pública 

como privada, se ha de contribuir a la creación de una 

imagen de excelencia en línea con la conceptuación del 

modelo turístico insular y de la marca “isla de La Palma”.   

g) La retención de la población joven cualificada y la 

atracción de talento  

Uno de los principales problemas a los que debe hacer 

frente la isla de La Palma, es la retención del talento. La 

gran mayoría de los estudiantes universitarios deben 

acudir a otras islas del archipiélago para realizar sus 

Vista del paseo litoral del núcleo. A la izquierda, la playa de Los Tarajales; a la derecha, el área propuesta como 

zona de equipamientos y dotaciones; al fondo, la ladera norte del barranco de Las Angustias 

Vista parcial de antiguo barrio de pescadores del núcleo 
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estudios, y una vez titulados al volver a La Palma, y no 

encontrar salidas profesionales, se ven obligados de 

nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro 

profesional. 

A este problema hay que unirle la alta rotación en los 

profesionales que no identifican a la isla, por sus 

características poblacionales y la escasa actividad 

investigadora, como referente para el desarrollo de su 

carrera profesional, es el caso, por ejemplo, de los 

profesionales sanitarios. 

Tras el análisis y diagnóstico realizado mediante 

diversos estudios, se ha llegado a la conclusión que la 

apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar 

fundamental para la retención del talento de origen 

palmero o la atracción de talento de profesionales hacia 

La Palma. 

h) Atracción de inversores y de inversión  

El objetivo que se plantea es la creación de un marco 

financiero que garantice que los proyectos viables 

tengan acceso a canales de inversión y financiación 

acordes a los proyectos, fomentándose las diferentes 

fórmulas de inversión. 

La necesaria seguridad jurídica y el acortamiento de los 

plazos para la materialización de las inversiones, unido 

a la agilidad de los procedimientos de autorización y 

otorgamiento de licencias, constituye un objetivo 

básico, para la atracción de inversores y de inversión.  

El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística 

y en la intervención territorial del sistema de 

equipamientos propuesto para el núcleo de Puerto de 

Tazacorte, se ha orientado desde su gestación hacia los 

criterios y objetivos estratégicos que a lo largo de los 

últimos años han venido concretando y matizando el 

Modelo Turístico insular. Así mismo, se ha dirigido hacia los 

principios de la Acción de Gobierno Insular fraguados en la 

última década en lo referente a la ordenación de la 

actividad turística, y especialmente en relación al Modelo 

Turístico planificado para la isla de La Palma a través del 

PTETLP. 

Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se 

procede a justificar la orientación conceptual de la 

propuesta de sistema de equipamientos en relación con las 

estrategias insulares de carácter prospectivo, así como 

respecto a los objetivos de carácter estratégico 

establecidos por el cabildo Insular para el desarrollo 

turístico de la isla.  

- El concepto turístico, arquitectónico y ambiental, así 

como el modo de intervención en el territorio y en el 

paisaje plasmado, conjuga de un modo equilibrado el 

desarrollo económico insular y local con el desarrollo y 

mejora social, lo que unido a una ejemplar actuación de 

índole ambiental y de recuperación del patrimonio 

etnográfico, le confieren un carácter netamente 

sustentable. Tal circunstancia, propicia su coherencia 

con aspiración política de convertir a la isla de La Palma 

en un auténtico territorio inteligente.  

- El sistema de equipamientos propuesto, ubicado en el 

frente litoral del núcleo, directamente vinculado a la 

Playa de Los Tarajales, reúne las condiciones necesarias 

para lograr un éxito tanto económico como social, lo 

que podrá producir tanto en su entorno inmediato 

como en la isla una incidencia positiva en cuanto al 

incremento de actividad económica tanto directa 

como indirecta y en la generación de empleo tanto 

directo como inducido. Se puede considerar por tanto, 

que este proyecto se orienta a la promoción del 

crecimiento económico y a la solución de los problemas 

sociales.    

- El sistema de equipamientos propuesto contribuye 

claramente a la consecución de un modelo de 

excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la 

intervención en un espacio de gran fragilidad ambiental 

y paisajística, como por la propuesta espacial y 

arquitectónica de máxima explotación de los singulares 

recursos que alberga el enclave territorial en que se 

ubica.  

- La propuesta de sistema de equipamientos, tanto por la 

ejemplaridad de su propuesta como por su rigor en la 

protección y explotación sostenible de los recursos 

Vista del estado actual del solar donde se ubicará el complejo de equipamientos y servicios 
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naturales, del paisaje y del patrimonio arquitectónico y 

etnográfico presentes en el área de intervención, 

contribuye claramente a la consolidación de un modelo 

turístico sostenible y diferenciado para la isla de La 

Palma, así como al incremento de su atractivo como 

destino turístico basado en los recursos ambientales, 

naturales y culturales. 

- Por sus características, el sistema de equipamientos 

propuesto es susceptible de enmarcarse dentro la 

estrategia que el Cabildo Insular ha determinado para la 

internacionalización de la isla de La Palma. 

- Igualmente, el sistema de equipamientos propuesto, 

tanto por su propuesta ambiental como arquitectónica, 

contribuye al posicionamiento de la isla de La Palma 

como destino turístico, y al fortalecimiento de su 

competencia dentro del área territorial de influencia. 

- El sistema de equipamientos propuesto contribuye a la 

explotación sostenible, revalorización y divulgación de 

los recursos que alberga el núcleo, cuyo conocimiento, 

reconocimiento y visibilidad, nacional e internacional, 

como paisaje cultural y antrópico de gran valor 

constituye un indudable atractivo para el visitante. 

- La inversión prevista para la materialización del 

sistema de equipamientos propuesto contribuye 

decididamente al desarrollo de nuevas actividades que 

hacen posible el crecimiento económico, industrial y 

social de la isla y, como consecuencia de todo ello, 

contribuye a alcanzar el objetivo de conseguir un 

territorio más moderno, socialmente avanzado y 

preparado para afrontar con garantías los nuevos retos 

que se le presentan. 

- Por último, la inversión prevista para materializar el 

sistema de equipamientos propuesto para el núcleo de 

Puerto de Tazacorte contribuye claramente a la 

consecución de los objetivos estratégicos definidos por 

el Cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla:  

 La potenciación del sector turístico. 

 La conceptuación del turismo como principal opción 

de futuro.  

 La consecución de la reconversión de la estructura 

productiva impulsando el sector turístico a una 

diferenciación clara. 

 Facilitar la inmediata implantación de las 

infraestructuras turísticas motoras. 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada. 

 Excelencia en la oferta turística insular y en el 

servicio al turista. 

 La retención de la población joven cualificada y la 

atracción de talento. 

 Atracción de inversores y de inversión. 

Concretando para cada uno de los órganos del sistema 

propuesto lo expuesto en párrafos anteriores, su inclusión 

se entiende justificada:  

- En cuanto a la Playa de Los Tarajales, como lleva 

verificándose desde hace años, la propuesta es 

generadora de oportunidades de impulso, desarrollo 

y rentabilidad económica y social en el territorio. 

- La mayor parte del trazado del paseo litoral fue 

construida hace años, habiendo sido éste concebido 

como un medio de puesta en valor del recurso litoral. 

Su inclusión en el sistema de equipamientos 

propuesto en el núcleo del Puerto de Tazacorte 

actuará como multiplicador de las oportunidades de 

impulso, desarrollo y rentabilidad económica y social 

de cada uno de ellos, al ser, como queda expuesto en 

apartados anteriores, el elemento vertebrador del 

conjunto. 

- El carácter estratégico y la visión de futuro de la línea 

de teleférico residen en ser una actuación de puesta 

en valor de los componentes patrimoniales del 

territorio -aludiendo a la línea original que 

transportó los plátanos al puerto durante medio 

Vista parcial del suelo urbanizable de uso turístico (ZNT-2.1) en las laderas de Amagar (zona de plataneras 
inferior) 
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siglo- y de uso de los recursos paisajísticos y 

culturales como medio para cualificar la oferta 

turística y de ocio, generando oportunidades de 

impulso, desarrollo y rentabilidad económica y 

social. 

- El carácter estratégico del centro de artesanía y de 

productos del mar y del complejo de equipamientos 

y servicios reside en su naturaleza de intervención 

singular en el territorio, íntimamente relacionada 

con la actividad turística y generadora de un impacto 

positivo económico y social, con un ámbito de 

influencia superior al municipal. 

8.2.3. Acreditación de la calidad 

Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de 

sus gustos hacia exigencias cada vez mayores de calidad, y la 

pertenencia a un mercado unitario europeo y regional, obligan 

a reorientar la oferta turística insular con el fin de favorecer la 

competitividad. 

Hoy, cada vez más, el turista busca sentir que se desplaza a 

lugares donde experimentar vivencias. En este nuevo contexto, 

el desarrollo turístico emergente de la isla de La Palma, debiera 

ir más allá de la simple creación de productos turísticos 

inconexos para atender a la conceptuación integrada del 

destino La Palma.  

Actuar sobre este nuevo destino desde un concepto de calidad, 

implica atender a aspectos, conceptos y técnicas novedosas 

como son la sostenibilidad, el equilibrio, la incidencia en el 

desarrollo local e insular, la imagen integral de marca, la 

tematización, etc. 

La nueva Estrategia turística formulada por el Cabildo Insular 

para la isla de La Palma, contiene iniciativas dirigidas a posibilitar 

la implantación de productos turísticos novedosos y 

diferenciados, caracterizados por la innovación, la 

incorporación de los recursos ambientales y culturales a los 

productos turísticos, la alta calidad y la excelencia en la 

prestación de servicios, como factores competitivos y signos 

diferenciadores ante los mercados de influencia. 

En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de 

generar necesariamente experiencias y emociones memorables 

(la contemplación de la puesta de sol en la playa, el disfrute de 

los fondos de la reserva marina, la observación del cielo, el 

conocimiento de la cultura y etnografía del lugar, los espacios 

arquitectónicos integrados en el entorno natural …etc.).  

El concepto turístico del sistema de equipamientos propuesto 

ha de plantearse en total sintonía con la Estrategia Turística 

aprobada por el Cabildo Insular, y concretamente respecto a la 

conceptuación con que se concibe la “calidad” dentro del 

modelo turístico insular, como único modo de introducirse de 

forma competitiva con un nuevo concepto diferenciado 

respecto a los destinos turísticos más convencionales de 

nuestro entorno socioeconómico, lo que implica 

necesariamente asumir un cierto riesgo de experimentación. 

Experimentación que, si bien se mira, puede resultar más una 

obligación que una opción, dado que la necesidad de 

diferenciación conlleva crear conceptos novedosos capaces de 

sustentar productos y generar experiencias atractivas. 

El ámbito socioespacial en el que se inserta el sistema de 

equipamientos propuesto tiene sus propias claves de desarrollo, 

más o menos conectadas con el sector turístico. Por tanto, el 

punto de conexión entre las actividades turísticas y el respeto al 

resto de los estratos productivos y culturales del ámbito 

territorial implica abordar el desarrollo de la propuesta de un 

modo integrado, y sobre la base de un análisis territorial que 

huya de modelos estandarizados. 

La complejidad que debe asumir este sistema sobrepasa el mero 

ámbito de la creación de equipamientos turísticos básicos. Así, 

sin perder de vista los tradicionales componentes esenciales del 

producto (restauración, actividades lúdicas, etc.), es 

imprescindible para conseguir un proyecto de calidad y 

sostenible, la atención a otros recursos de carácter ambiental y 

cultural, que en el caso que nos ocupa, destacan por su 

singularidad y valor añadido. 

En el concepto turístico del sistema de equipamientos 

propuesto se huye de un tratamiento directa y exclusivamente 

sectorial o económico, habiéndose entendido imprescindible 

Vista desde el mirador de El Time 
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ofrecer otro tipo de experiencias directamente vinculadas al 

territorio y a la cultura local.  

La valoración del sistema de equipamientos propuesto en el 

núcleo de Puerto de Tazacorte en términos de calidad ha de 

realizarse desde las siguientes cualidades básicas: 

- Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad 

de integración en el mismo. 

- Capacidad de generar percepciones y emociones 

alejadas de lo cotidiano. 

- Explotación sostenible de los recursos naturales y 

culturales. 

- Concepción del equipamiento turístico de un modo 

integrado, alejado de modelos estandarizados. 

- Creación de espacios arquitectónicos singulares 

generadores de experiencias y emociones memorables. 

- Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, 

accesibilidad web, redes sociales…etc.).   

- Capacidad de integración en la cultura y tradición local. 

- Nivel de servicios turísticos óptimos. 

A continuación, se describen y justifican los niveles de 

adecuación del sistema de equipamientos propuesto respecto 

de cada una de las cualidades que se identifican con el concepto 

de “calidad turística”: 

1) Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad 

de integración en el mismo. 

La sostenibilidad se toma en el modelo territorial de 

ordenación del Plan Insular de Ordenación de La Palma 

(PIOLP) como premisa general para garantizar un 

desarrollo armónico y respetuoso con el medio 

ambiente.  

De entre los Principios Rectores que sustentan dicho 

modelo territorial se encuentra el “Turismo como 

opción de futuro” y “Los equipamientos insulares, 

locales y turísticos”. 

De la exposición de motivos de la Ley 6/2002, así como 

de su artículo 2 (Criterios básicos de ordenación 

territorial) se extraen los elementos básicos o 

principios rectores en los que se ha de sustentar el 

modelo turístico insular, fundamentados en los 

principios de la Ley del Territorio de Canarias, y 

especialmente en dos: 

- El entendimiento del territorio como recurso natural, 

definido por sus características de escasez, 

singularidad, no renovabilidad, e insularidad, 

además de soporte básico del desarrollo económico 

y social del archipiélago. 

- La conceptuación de la actividad turística como una 

función básica con carácter estructurante del 

territorio, cuya ordenación ha de llevarse al nivel de 

decisiones de la ordenación territorial de carácter 

insular. 

Los elementos y criterios básicos, de carácter 

específico para el modelo a implantar en las islas 

occidentales de El Hierro, La Gomera y La Palma con 

incidencia en el sistema de equipamientos propuesto, 

son los siguientes: 

- La consecución de un modelo territorial basado en 

el uso racional y duradero de los recursos naturales. 

- La consolidación de un sistema económico con 

capacidad de desarrollo endógeno que permita una 

distribución más equilibrada de la riqueza y la 

preservación de las características sociales y 

económicas insulares. 

- El respeto y mantenimiento de las señas de 

identidad que caracterizan a las distintas áreas 

geográficas y a los municipios respectivos. 

- Utilización del paisaje y el medio rural como 

principal recurso y soporte de la implantación 

turística. 

- Incidencia en el mercado con productos turísticos 

distintos a los ya tradicionales. 

Vista de parte de la vertiente suroccidental de la isla desde el punto de llegada de la línea de teleférico 

propuesta 
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- Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir 

un papel dinámico en las nuevas políticas 

territoriales, urbanísticas, medioambientales, 

socioeconómicas y culturales. 

- La protección del medioambiente como estrategia 

dentro del modelo turístico, y en especial la 

integración de las actuaciones edificatorias en el 

paisaje, mediante la adopción de las tipologías más 

adecuadas al entorno. 

- La adecuada estructuración y vertebración de la 

diversidad territorial insular, evitando el dominio 

del territorio por las infraestructuras.  

- Procurar e incentivar la calidad turística. 

Los principios conceptuales del sistema de 

equipamientos propuesto en Puerto de Tazacorte 

esbozados en apartados anteriores del presente 

documento, mantienen una total coherencia con el 

modelo turístico determinado para la isla de La Palma, 

así como con la Estrategia Turística aprobada 

recientemente por el Cabildo Insular, en la que se 

integra la propuesta. 

Por otra parte, su integración en dichos modelos y 

estrategia turística, viene condicionada al cumplimiento 

y justificación de un conjunto de principios y criterios de 

diseño que son objeto de este documento. 

En tal sentido, en el sistema de equipamientos 

propuesto concurren las siguientes características y 

circunstancias: 

- La utilización y apoyo del proyecto en los recursos 

naturales existentes: el paisaje, el litoral, el 

patrimonio arquitectónico y etnográfico, la 

flora…etc., de un modo totalmente sostenible y 

racional. 

- La propuesta contribuye a la consolidación del 

desarrollo económico insular afianzado en las 

últimas décadas, cuya finalidad básica es conseguir 

una distribución más equilibrada de la riqueza y la 

preservación de las características sociales y 

económicas insulares. 

- Uno de los principios conceptuales en los que se basa 

el sistema de equipamientos propuesto es el 

mantenimiento de las señas de identidad que 

caracterizan al núcleo: patrimonio cultural y respeto 

ambiental, utilizando el paisaje como principal 

recurso y soporte de la implantación turística.  En tal 

sentido, el protagonismo del espacio rural y natural 

al adquiere un papel dinámico en coherencia con las 

nuevas políticas territoriales, urbanísticas, 

medioambientales, socioeconómicas y culturales de 

la isla de La Palma.  

- La adopción de unos criterios de ordenación 

urbanística en esta propuesta, respetuosos con el 

medioambiente, favorece la posterior creación de un 

producto turístico diferenciado de los tradicionales, 

y en coherencia con la estrategia turística insular, y 

en especial con el principio de integración de las 

actuaciones edificatorias y urbanísticas en el paisaje.  

- El criterio de máxima integración paisajística y 

respeto ambiental de la propuesta conlleva una 

evidente estructuración y vertebración territorial, 

evitando el dominio de las infraestructuras.  

- La calidad turística, entendida desde los principios 

expresados anteriormente constituye un objetivo 

básico de la propuesta de sistema de 

equipamientos en el núcleo. 

2) Capacidad de generar percepciones y emociones 

alejadas de lo cotidiano. 

En palabras de Francesc Muñoz, “el turismo es hoy el 

consumo emocional del lugar. Como turistas, calibramos 

el paisaje en función de su solvencia para remitir a una 

experiencia o explicar una historia, de su capacidad para 

garantizar el consumo de una emoción”. 

Podemos entender que una experiencia es una vivencia 

que nos aleja de lo cotidiano, para transformarse en 

memorable, de modo tal que, si una vivencia turística 

Vista del acceso general al núcleo por la carretera LP-122. A ambos lados de ella, justo antes de la 
conexión con el Puerto de Tazacorte, los nuevos sectores turísticos propuestos  

(ZOT 2.1 Barranco Tenisca – Puerto y ZOT 2.2 Barranco Tenisca) 
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no es algo novedoso, positivo, placentero y que logra 

erigirse en un recuerdo indeleble en nuestra memoria, 

no podría considerarse una auténtica experiencia 

turística. 

La creación o diseño de experiencias, entendida como el 

medio para alcanzar las emociones, ha de basarse en 

cinco conceptos básicos: los aspectos sensoriales, la 

estimulación de la imaginación, producción sensaciones 

positivas, el fomento de las interrelaciones y la 

comunicación de la experiencia. La experiencia se 

entiende que es óptima cuando está provista de un 

sentido de alegría y una sensación de disfrute 

perdurable en la memoria, que se traduce en la 

sensación o concepto “Flow”, que define la percepción 

del que el tiempo transcurrido es más corto del real, al 

estar realizándose una actividad grata. 

La propuesta de sistema de equipamientos de Puerto de 

Tazacorte se plantea conceptualmente como 

generadora de una experiencia compleja e integrada, 

que se forma desde el conjunto de sensaciones y 

experiencias producidas por el disfrute de los elementos 

presentes en su entorno inmediato, entendido éste 

como el espacio turístico construido y el espacio natural 

cercano y directamente vinculado. 

El sistema propuesto tiene como premisa contribuir a 

garantizar la calidad de las experiencias y su 

diferenciación y singularidad frente a ofertas 

convencionales y cotidianas. 

3) Explotación sostenible de los recursos naturales y 

culturales. 

Con el término “explotación sostenible” se define la 

utilización y/o aprovechamiento de uno o varios 

recursos presentes en un espacio, de carácter material 

o intangible, mediante un proceso de transformación, 

implantación o valoración respetuosa con el medio 

natural, cultural y social, de modo que se garantice su 

permanencia en el largo plazo como consecuencia de 

los efectos positivos inducidos.  

Los recursos presentes en el ámbito de intervención, 

cuya descripción se ha realizado en apartados 

anteriores, se concreta en lo siguiente: 

 El litoral y la playa de Los Tarajales. 

 Las laderas de los barrancos de Tenisca y Las 

Angustias que, si bien no están incluidas en el núcleo, 

queda caracterizado por su imponente presencia.  

La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza 

a través de la ordenación pormenorizada del espacio 

intervenido.  

El uso sostenible del espacio de la playa de Los Tarajales, 

integrada en el sistema propuesto, constituye una 

oportunidad para la mejora y regeneración del espacio 

litoral, en aras a reforzar su papel de equipamiento 

comunitario de referencia insular. La explotación 

sostenible de este recurso, conlleva ante todo el 

mantenimiento y preservación el uso público de la 

misma, para lo que se hace necesario la conciliación de 

su utilización por la población local, y por los residentes 

temporales del núcleo mediante las medidas de 

ordenación que se concierten con la Dirección General 

de Costas. 

4) Concepción de la propuesta de un modo integrado, 

alejado de modelos estandarizados. 

La interrelación y articulación entre el espacio 

urbanizado, el espacio litoral, la playa, y el patrimonio 

etnográfico, cultural y los recursos naturales presentes, 

entendidos éstos como recursos sumamente valiosos, 

constituye un objetivo primordial del sistema de 

equipamientos propuesto que garantiza la total 

integración de la propuesta, huyendo de modelos de 

intervención excesivamente impactantes, autistas, e 

irrespetuosos del medio en el que se enclavan. 

La adopción de estos criterios de intervención 

ambiental y urbanística, contribuyen a alcanzar la 

pretendida calidad del proyecto. 

5) Creación de espacios arquitectónicos singulares 

generadores de experiencias y emociones memorables. 

Vista de zona de restauración en el extremo norte del sendero litoral 
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Conscientes de que el sistema de equipamientos 

propuesto se emplaza en un entorno de alta calidad 

ambiental, se adoptó conceptualmente una actitud 

urbanística de máximo respeto ambiental y del menor 

protagonismo, adoptándose un criterio de máxima 

integración. 

El encastre de topográfico de los elementos de la 

urbanización se planteó no solamente en términos de 

conseguir una obligada integración paisajística, sino 

como una oportunidad para conseguir espacios 

urbanizados singulares de gran atractivo, favoreciendo 

en su conjunto la creación de espacios urbanos 

singulares generadores de experiencias y emociones 

memorables, y que garantizan la calidad del sistema de 

equipamientos propuesto. 

6) Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, 

accesibilidad web, redes sociales,…etc).   

No se puede disociar el concepto de Turismo de Calidad 

del de Turismo Accesible, y éste sólo es posible desde 

una total accesibilidad del espacio turístico y su entorno 

de influencia, así como de la dotación del nuevo espacio 

turístico de unos niveles suficientes de accesibilidad 

web.  

El sistema de equipamientos propuesto se plantea 

conceptualmente y de manera integrada desde los 

siguientes presupuestos: 

 Accesibilidad de los órganos arquitectónicos con los 

espacios exteriores del entorno cercano. 

 Accesibilidad urbanística: referida al medio físico 

urbanizado, al medio natural (litoral y playa), y al 

medio cultural (centro de interpretación de Las 

Salinas). 

 Accesibilidad en el transporte: referida a los medios 

de transporte públicos y privados. 

7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local. 

El sistema de equipamientos propuesto se enclava 

dentro de un espacio litoral de gran singularidad que 

incluye la playa de Los Tarajales, que constituye un lugar 

tradicional de encuentro y de disfrute del litoral por los 

visitantes y la población local.  

El sistema de equipamientos propuesto, se concibe 

como una iniciativa dirigida a la creación de un producto 

turístico novedoso y diferenciado, caracterizado por la 

innovación, la incorporación de los recursos 

ambientales y patrimoniales presentes en el territorio 

en el que se integra.  

8) Nivel de servicios turísticos óptimos. 

El espacio en el que se desarrolla el sistema de 

equipamientos incluye la totalidad de los servicios 

necesarios para alcanzar un grado adecuado de 

excelencia, favorecida por la explotación constante de 

los recursos ambientales del espacio donde se sitúa. 

Las características conceptuales y los servicios turísticos 

existentes o propuestos son los siguientes: 

- Servicios de restauración. 

- Servicios de Bar-Cafetería, generalmente orientados 

hacia la playa, el mar y dispuestos para el disfrute de 

la puesta de sol. 

- Servicios de playa. 

- Servicios de submarinismo y deportes náuticos. 

- Equipamiento de esparcimiento en las piscinas 

propuestas en el complejo de equipamientos y 

servicios. 

- Equipamiento comercial y cultural y servicios de 

restauración en el centro de artesanía y productos 

del mar. 

Concretando para cada uno de los órganos del sistema 

propuesto lo expuesto en párrafos anteriores, su inclusión se 

entiende justificada:  

- Como lleva verificándose desde hace años, la Playa 

de Los Tarajales es generadora de oportunidades de 

impulso, desarrollo y rentabilidad económica y social 

Vista parcial del paseo litoral a la altura de la Punta de San Miguel 
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en el territorio, poseyendo potencial para ejercer de 

polo de atracción turística de toda la isla. 

La ejecución del complejo de equipamientos y 

servicios propuesto en la Avenida del Emigrante, en 

la inmediata cercanía de la playa vendrá a reforzar 

aún más dicho potencial. 

- El paseo litoral cumple con los requisitos de calidad 

e integración ambiental y paisajística recomendados 

para los proyectos de urbanización, empleando 

materiales naturales locales de bajo mantenimiento 

y que lo integran en el lugar, y proporcionando 

acceso universal a cada uno de los hitos en que se 

articula. 

- La calidad de la propuesta de inclusión de la línea de 

teleférico en el sistema de equipamientos del núcleo 

se sustenta en su carácter novedoso y diferenciado, 

capaz de competir y diferenciarse en los mercados 

nacionales e internacionales por la naturaleza de los 

recursos de los que se sirve y por la alusión a la 

historia y costumbres del lugar. 

- El centro de artesanía y productos del mar propuesto 

se configura como producto turístico novedoso y 

diferenciado cuya calidad queda avalada por la 

naturaleza de las actividades que alberga, 

relacionadas con la rica tradición artesana de la isla, 

y con el propio marco físico que le da soporte, un 

edificio histórico incluido en el catálogo de 

patrimonio de la Revisión del PGO. 

8.2.4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto 

Para la valoración de la entidad del proyecto, han de 

considerarse los siguientes factores: 

1) Capacidad de generar un positivo impacto económico 

2) Capacidad de generar efectos ambientales positivos 

3) Capacidad de generar un positivo impacto social en el 

ámbito municipal 

4) Capacidad de generar un positivo impacto social en el 

ámbito supralocal  

5) Cuantía de inversión en la fase de implantación 

6) Cuantía de la inversión en la fase de puesta en 

funcionamiento 

7) Generación directa de empleo en la fase de 

construcción 

8) Generación de empleo inducido en la fase de 

construcción 

9) Generación directa de empleo en la fase de 

funcionamiento 

10) Generación de empleo inducido en la fase de 

funcionamiento 

11) Gasto medio externo por turista 

12) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de 

vida de los ciudadanos. 

13) Contribución a la competitividad del destino turístico 

La Palma 

14) Contribución al desarrollo sostenible del territorio 

Aunque tanto la playa como el sendero litoral ya están 

ejecutados y en funcionamiento y por tanto, el presupuesto 

necesario para su reforma o ampliación es reducido, la 

ejecución del complejo de equipamientos y servicios, la 

rehabilitación del edificio de los Almacenes Yanes y la 

construcción de la línea de teleférico supondrán una inversión 

de 5.575.000, 3.800.000 y 3.650.000 millones de euros 

respectivamente, según una primera valoración, no siendo 

tampoco despreciable la inversión necesaria en la fase de 

funcionamiento. 

En cuanto a la generación de empleo directo en la fase de 

funcionamiento se estiman las siguientes cifras para cada 

elemento propuesto: 

Vista general del cantil costero de Tazacorte y de la playa desde Puerto Viejo  
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- Para el complejo de equipamientos y servicios, 40 

puestos de trabajo, considerándose el empleo 

inducido en otros 32 puestos más. La generación de 

empleo directo en la fase de construcción se estima 

en 200 empleos, considerándose el empleo inducido 

en 100 puestos de trabajo más. En cuanto al impacto 

social en términos de empleo se considera que el 50% 

de los puestos de trabajo se cubren con personal local 

y el 50% restante del resto de la isla o foráneos.  

- Para el centro de artesanía y productos del mar, 20 

puestos de trabajo, considerándose el empleo 

inducido en otros 16 puestos más. La generación de 

empleo directo en la fase de construcción se estima 

en 50 empleos, considerándose el empleo inducido en 

40 puestos más.  

- Para la línea de teleférico, 15 puestos de trabajo, 

considerándose el empleo inducido en otros 12 

puestos más. La generación de empleo directo en la 

fase de construcción se estima en 40 empleos, 

considerándose el empleo inducido en 32 puestos de 

trabajo más. En cuanto al impacto social en términos 

de empleo se considera que el 50% de los puestos de 

trabajo se cubren con personal local y el 50% restante 

del resto de la isla o foráneos.  

La puesta en funcionamiento de las instalaciones descritas 

conllevará la necesaria formación de un importante contingente 

de población joven o bien la captación población ya formada 

que preferentemente, conforme a los convenios que se 

alcancen con la administración insular, habrán de ser locales. 

Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la 

población, a la vertebración social, a la disminución de la tasa de 

desempleo y al incremento del consumo y de la actividad 

económica tanto directa como indirecta, representa un impacto 

socioeconómico claramente positivo, de marcada trascendencia 

insular. 

El sistema de equipamientos propuesto contribuye claramente 

a la consecución de un modelo de excelencia territorial, tanto 

por la ejemplaridad de la intervención en un espacio de 

fragilidad ambiental y paisajística, como por la propuesta 

espacial de máxima explotación de los singulares recursos que 

alberga el enclave territorial en que se ubica, favoreciendo 

claramente la mejora de la competitividad y la excelencia del 

destino turístico La Palma.  

La conceptuación del sistema de equipamientos propuesto, tal 

y como se ha expresado anteriormente, parte del principio de 

máximo respeto a los recursos ambientales presentes tanto en 

el ámbito de actuación como en el espacio territorial de 

influencia. En tal sentido, se adoptan desde la ordenación las 

medidas necesarias para la preservación, protección y puesta en 

valor de los recursos etnográficos, patrimoniales y ambientales 

existentes dentro de la delimitación objeto de la ordenación 

urbanística pormenorizada, adoptándose así mismo estrictas 

condiciones de integración paisajística, de regeneración del 

litoral en el tramo afectado por la ordenación, y de mejora de la 

playa, tanto en sus accesos como en su ordenación funcional. 

Se puede considerar, por tanto, que el sistema de 

equipamientos propuesto se orienta a la promoción del 

crecimiento económico y a la contribución a la solución de los 

problemas sociales del municipio y de la isla en general, desde 

un criterio de absoluto respeto y de contribución a la mejora 

ambiental de la zona.    

El sistema de equipamientos propuesto reúne por tanto las 

condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico 

como social, contribuyendo de este modo al desarrollo 

sostenible del territorio, los que conlleva el progreso económico 

y el desarrollo de la sociedad dentro de una intervención 

altamente respetuosa con el medioambiente.  

Concretando para cada uno de los órganos del sistema 

propuesto lo expuesto en párrafos anteriores, su inclusión se 

entiende justificada:  

- La playa de Los Tarajales puede ser considerada el 

motor del sistema de equipamientos propuesto en la 

zona, habiendo generado, desde hace tiempo, un 

positivo impacto económico, ambiental y social en la 

isla como polo de atracción turística. La naturaleza 

de las actividades que se desarrollan en su ámbito ha 

venido contribuyendo durante estos años a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a la 
Vista aérea de la playa 
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competitividad de la isla como destino turístico y a 

su vertebración y desarrollo sostenible.   

- Como queda expuesto en párrafos anteriores, el 

paseo litoral es el eje vertebrador del sistema de 

equipamientos propuesto en la zona, 

relacionándolos mediante un itinerario peatonal en 

relación con el recurso litoral y siendo sus efectos en 

el fomento y atracción de la actividad económica y 

en la generación directa e indirecta de empleo los 

atribuidos a cada una de las actuaciones previstas. 

- La entidad de la línea de teleférico propuesta queda 

valorada por el impacto económico, ambiental y 

social positivo que generará, así como por su 

contribución a la competitividad y al desarrollo 

sostenible del territorio, al ofrecer un producto 

novedoso, diferenciado, y relacionado con el 

patrimonio, la historia y el paisaje insular. 

- La entidad del centro de artesanía y productos del 

mar propuesto queda valorada por el impacto 

económico, ambiental y social positivo que genera, 

así como por su contribución a la competitividad y al 

desarrollo sostenible del territorio, al ofrecer un 

producto novedoso y diferenciado, capaz de generar 

efectos positivos en el fomento y atracción de la 

actividad económica y en la generación directa e 

indirecta de empleo, así como mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos en cuanto a vertebración 

territorial y competitividad del destino. 

- En cuanto al complejo de equipamientos y servicios 

propuesto tras la Playa de Los Tarajales y el sendero 

litoral, su entidad se sustenta, igualmente, en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, así 

como en el fomento de la actividad económica y en 

la generación de empleo. 

8.2.5. Capacidad para la diversificación de la oferta turística 

insular 

El turismo sostenible, en los últimos veinte años, se vincula a la 

apuesta por la calidad y a la diversificación de la oferta, por un 

lado, y al desarrollo económico local y redistribución equitativa 

de sus beneficios, por otro. En otros términos, la sostenibilidad 

sólo se consigue si se respeta el medio natural y cultural, se 

apuesta por ofertas diversas y de calidad y se logra un 

desarrollo social más justo en el destino turístico. 

La diversificación de la oferta de equipamiento turístico de la isla 

de La Palma, atendiendo a su escala, a su pequeña dimensión y 

a la variedad y singularidad de los recursos turísticos que 

alberga, pasa por la "microsegmentación de la oferta en aras a 

conseguir un modelo turístico y sistema más ajustado a la 

demanda de cada persona", debiendo explorarse nuevas áreas 

entre las que se encuentra el turismo náutico, deportivo, 

cultural o vinculado con la naturaleza, astronomía y el 

conocimiento,…etc., con el "objetivo de mantener un equilibrio 

en la oferta de mayor calidad de manera sostenible". 

Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que 

La Palma ha de apostar por un equilibrio entre el turismo de 

calidad, basado en el conocimiento, la innovación y la 

sostenibilidad, y un modelo de turismo activo, personalizado, 

flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas. 

El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental 

sostenible, han de erigirse en herramientas básicas para la 

competitividad del sistema turístico insular. En tal sentido la 

Estrategia propuesta atiende a este objetivo, incentivando la 

diversificación de la oferta turística mediante la introducción de 

los nuevos productos. Esta diversidad ha de entenderse tanto 

cualitativamente como cuantitativamente.  

El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido 

fraguando en las últimas dos décadas, se basa 

mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y 

pequeño tamaño implantadas en el medio rural y en el paisaje 

como elemento característico y diferenciador del mismo. En 

menor medida se incluyen otras actuaciones aisladas de mayor 

dimensión, vinculadas en su mayor parte a equipamientos 

turísticos de trascendencia insular. Por último, el modelo se 

completa con además de los establecimientos que se sitúan en 

los escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.   

La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del 

denominado Sistema Motriz Turístico insular, vinculadas a 

distintos equipamientos estructurantes de trascendencia 

Restos de la línea de la línea teleférica primitiva que sirvió para transportar plátanos hasta los años setenta del 

siglo XX 
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insular, implantados en diferentes paisajes de la isla y 

vinculados a singulares y variados recursos ambientales y 

culturales, garantiza de por sí la diversidad de productos 

turísticos generados dentro de dicho Sistema, contribuyendo 

directamente en la diversificación de la oferta. 

De todo lo cual, se deduce que la característica básica que 

define el modelo turístico insular, es precisamente su 

diversidad, resultado ésta de los variopintos enclaves 

territoriales y paisajísticos que albergan las instalaciones 

turísticas, de los recursos ambientales y culturales a los que se 

vinculan en mayor o menor medida, y por último por sus 

dimensiones, modalidades, tipologías y servicios turísticos que 

ofrecen. 

El sistema de equipamientos propuesto en el núcleo de Puerto 

de Tazacorte, como actuación caracterizada por su vinculación 

al litoral y a la playa del mismo nombre, por su inserción en el 

territorio, por la localización en su ámbito de un recurso cultural 

de gran valor histórico y etnográfico como las salinas, y por el 

entorno del paisaje litoral que lo envuelve, presenta un 

conjunto de características y elementos diferenciadores que 

conforman un proyecto de gran singularidad y excelencia, que 

indiscutiblemente representa una contribución relevante a la 

diversificación de la oferta turística insular. 

Concretando para cada uno de los órganos del sistema 

propuesto lo expuesto en párrafos anteriores su inclusión  se 

entiende justificada en relación con su capacidad para la 

diversificación de la oferta insular por los siguientes motivos:  

- La inclusión de la playa de Los Tarajales en el sistema 

de equipamientos propuesto, desempeñando el 

papel de motor del sistema, impulsará el desarrollo 

del resto de actuaciones previstas -línea de 

teleférico, centro de artesanía, complejo de 

equipamientos y dotaciones, etc.- ayudando así a 

diversificar la oferta turística de la isla. 

- La inclusión del paseo litoral como itinerario 

vertebrador del sistema de equipamientos 

propuesto en el núcleo fomentará el desarrollo del 

resto de actuaciones previstas -centro de artesanía, 

complejo de equipamientos y dotaciones, teleférico 

y playa- ayudando así a diversificar la oferta turística 

de la isla. 

- La línea de teleférico propuesta está expresamente 

relacionada con la diversificación de la oferta 

turística, quedando avalada dicha capacidad por la 

propia naturaleza de la actividad, ligada a la 

valorización de los recursos patrimoniales, 

ambientales y paisajísticos de la isla.  

- El centro de artesanía y productos del mar propuesto 

está, por su propia naturaleza, expresamente 

relacionado con la diversificación de la oferta 

turística en la isla, al trascender del modelo turístico 

tradicional relacionado con el ocio pasivo en los 

recursos litorales y mostrar al visitante los productos 

de la isla y su modo de obtenerlos y elaborarlos.  

- El complejo de equipamientos y servicios propuesto 

tras la Playa de Los Tarajales y el sendero litoral 

vendrá a rellenar aquellas carencias en la materia de 

las que adolece el núcleo. 

8.2.6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística 

insular 

La conformación de la actual oferta turística insular, se ha 

caracterizado por la espontaneidad y la carencia de cualquier 

tipo de planificación desde la esfera de la isla, lo que ha 

producido un conjunto de productos turísticos peculiares, 

escasamente cualificados, y de muy difícil segmentación y 

diferenciación. Todo esto ha traído consigo una insuficiente 

ordenación de los recursos que perfilan los productos 

turísticos, y más aún del producto turístico “isla de La Palma”, 

formulándose precisamente por el Cabildo la estrategia turística 

insular como una salida viable para alcanzar la necesaria 

cualificación y calidad de la oferta insular. 

La evolución del turismo de La Palma ha evidenciado de manera 

insoslayable que la conceptuación y desarrollo de cualquier 

producto o iniciativa turística, ha de adoptar una marcada 

perspectiva de respeto al medioambiente, dado el valor 

intrínseco que se concede por parte de una mayoría de 

visitantes y de la demanda turística actual en general, que lo han 

convertido, en la mayoría de las ocasiones, en elementos 

Imagen del teleférico primitivo para transportar plátanos desde las fincas situadas al norte del barranco de 

Las Angustias 
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esenciales en las escalas de valores de los turistas. El respeto al 

paisaje y a los hábitats naturales, la conservación de las playas, 

la puesta en valor del patrimonio etnográfico y cultural, el 

mantenimiento de las costumbres y tradiciones, la autenticidad 

de la experiencia en general, se han convertido en factores 

primordiales en la selección de espacios turísticos sugerentes 

para el disfrute del ocio.   

La creación de un producto turístico que refleje el carácter 

propio de la isla y del territorio en el que se sitúa, como factor 

diferenciador, atendiendo aquellas facetas y aspectos 

susceptibles de resaltar los recursos ambientales y culturales 

más inherentes a la naturaleza y cultura de la isla de La Palma, y 

huyendo de conceptos turísticos estereotipados y folclóricos 

frecuentes en el origen de algunas iniciativas turísticas 

descontextualizadas, constituye un objetivo clave de la 

propuesta de sistema de equipamientos de Puerto de 

Tazacorte. 

La lógica territorial, debe convertirse en un elemento clave en 

la conceptuación de cualquier iniciativa turística en el modelo 

turístico insular. En tal sentido, debe favorecerse el desarrollo 

de productos turísticos respetuosos que pretendan implantarse 

en ámbitos privilegiados con un menor grado de transformación 

y ambientalmente susceptibles de implantación turística, y en 

los que se identifican los elementos sustentadores que 

caracterizan el modelo de la isla de La Palma. Dichos elementos 

complementan igualmente, dentro del modelo, a los productos 

turísticos de mayor convencionalidad.  

La identificación de La Palma como destino alternativo 

constituye uno de los objetivos de la estrategia turística insular, 

por lo que la cualificación y diversificación de la oferta turística 

constituye un objetivo básico para cualquier actuación turística 

que pretenda implantarse, máxime para aquellas que se 

incorporen al denominado Sistema Motriz Turístico insular. 

Por todo lo anterior, la valorización de los recursos naturales y 

culturales presentes en el ámbito de la actuación y la 

incorporación de los elementos característicos del “sitio”, 

como elementos vinculados a la conceptualización del sistema 

de equipamientos, con capacidad de generar experiencias 

turísticas competitivas y sostenibles, constituyen los elementos 

clave en la cualificación de dicha actuación, dentro de la oferta 

turística insular. 

El privilegiado enclave territorial en el que se localiza la 

propuesta de sistema de equipamientos turísticos del núcleo de 

Puerto de Tazacorte, directamente vinculado al litoral y a la 

Playa de Los Tarajales; la gran preocupación por la integración 

paisajística y articulación con tan singular territorio; la 

incorporación a la propuesta de ordenación y puesta en valor 

del centro de artesanía y productos del mar; y la explotación de 

los recursos ambientales derivados del paisaje, del litoral y del 

mar, representan una contribución relevante a la cualificación 

de la oferta turística insular, ausente de un proyecto turístico de 

litoral que concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro 

de la oferta turística planificada. 

Concretando para cada uno de los órganos del sistema 

propuesto lo expuesto en párrafos anteriores su inclusión se 

entiende justificada en relación con su capacidad para la 

cualificación de la oferta insular por los siguientes motivos:  

- El atractivo turístico de la playa de Los Tarajales 

permitirá impulsar el resto de productos turísticos 

que forman parte del sistema propuesto, 

caracterizados por su valorización de los recursos 

naturales y culturales de la zona, contribuyendo así a 

la cualificación de la oferta turística insular. 

- El paseo litoral posibilita el disfrute del recurso litoral 

del sector y relaciona cada uno de las propuestas del 

sistema de equipamientos, impulsando así la 

valorización de los recursos naturales y culturales de 

la zona y contribuyendo a la cualificación de la oferta 

turística insular. 

- La propuesta de línea teleférica se sustenta en la 

valorización de los recursos naturales y culturales de 

la isla como elementos vinculados a la 

conceptualización de un producto turístico 

novedoso, capaz de generar una experiencia turística 

competitiva y sostenible. 

- La inclusión del centro de artesanía y de productos 

del mar y la del complejo de equipamientos y 

servicios en el sistema de equipamientos del núcleo 

Vista aérea de la zona donde se sitúa el centro de artesanía y productos del mar, al pie de la 

carretera LP-122 y en la confluencia del Puerto de Tazacorte 
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valorizará, además, otros órganos de la estructura 

directamente relacionados con la valorización de los 

recursos naturales y culturales, como el teleférico 

propuesto o el paseo litoral. 

8.2.7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP 

Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma 

(PIOLP) adopta programáticamente para la definición del 

modelo insular, destacan la consideración del “turismo como 

opción de futuro”, y el “fomento de los equipamientos 

insulares” entre los que se incluyen específicamente los de 

índole turística. 

La playa de Los Tarajales cumple las determinaciones generales 

del Plan Insular por cuanto está específicamente contemplada 

por éste como uno de los principales recursos turísticos del 

territorio. 

El paseo litoral existente viene expresamente recogido en el 

PIOLP como una  recorrido litoral existente, formando parte, 

además, del recorrido de interés PR-LP-1 

La propuesta de línea teleférica toma los valores naturales, 

paisajísticos y etnográficos como recurso, concibe el turismo 

como una opción de futuro y posee capacidad para ser un 

equipamiento de carácter insular, ajustándose así a los 

principios rectores para la definición del Modelo Insular 

establecidos en el artículo 20 del texto normativo del PIOLP 

Tanto el centro de artesanía y productos del mar como el 

complejo de equipamientos y servicios responden a los criterios 

generales de ordenación expuestos en el Título II del texto 

normativo del PIOLP. Así, introducen complejidad y dinamismo 

en el núcleo; conciben el turismo como una opción de futuro; y 

poseen capacidad para constituirse en equipamientos de 

carácter insular, ajustándose así a los principios rectores para la 

definición del Modelo Insular establecidos en el artículo 20. El 

primero de ellos, además, toma como recurso los valores 

naturales, etnográficos y los relacionados con el patrimonio 

histórico. 

8.2.8. Adecuación del proyecto a las pautas de integración 

paisajística del PIOLP 

El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción 

entre las actividades humanas y la matriz biofísica, es una 

característica esencial del territorio, y constituye una materia de 

ordenación básica en el Plan Insular de la isla de La Palma, 

constituyendo un objetivo general del PIOLP, la promoción de la 

protección, gestión y ordenación de los paisajes.  

Los elementos que caracterizan la propuesta de sistema de 

equipamientos  son los siguientes, ya puestos en práctica en los 

órganos ejecutados como la playa y el sendero litoral: 

a) Como criterio de implantación de los volúmenes 

resultantes de la ordenación se plantea desde un 

principio que la edificación no interrumpa la visión del 

mar, evitándose la generación de apantallamientos.  

b) Las superficies opacas de las fachadas se tratarán 

mediante revestimientos de piedra volcánica, bien en 

bruto o bien tratada, evitándose las soluciones con 

aplacados de materiales cerámicos o artificiales de 

cualquier tipo. 

c) Los espacios libres se ajardinarán con vegetación 

autóctona propia del piso bioclimático de la costa 

occidental de la isla de La Palma, así como a rocalla 

volcánica realizada con material procedente de la 

excavación, que pudieran integrarse con la propia 

vegetación.  

d) Se plantea una presencia lo más limitada posible, 

adoptándose un criterio de máxima integración. 

e) La necesaria interrelación y adecuada articulación entre 

el espacio urbanizado, el espacio litoral y la playa, 

entendido éstos como recursos sumamente valiosos, 

constituye un objetivo primordial de cada una de las 

actuaciones. 

f) El encastre de la urbanización en la topografía se 

formulará no solamente en términos de conseguir una 

obligada integración paisajística dentro del espacio 

Fachada principal del edificio, en la avenida del Emigrante 
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litoral, sino como una oportunidad para conseguir 

espacios urbanos singulares de gran atractivo. 

La ejecución los accesos a la playa de Los Tarajales supuso, entre 

otros objetivos paisajísticos ordenados en el PIOLP, el 

mantenimiento de la interacción paisajística costa-mar, la 

posibilidad de admiración y disfrute del paisaje por los 

ciudadanos -incluidos aquellos con movilidad reducida- y la 

mejora del confort y la seguridad del lugar. 

El paseo litoral existente, propuesto para quedar incluido en el 

sistema de equipamientos contemplado en el núcleo, queda 

definido como un itinerario de interés paisajístico en relación 

con los elementos culturales, patrimoniales y turísticos 

ordenados y se trazó cumpliendo con los objetivos paisajísticos 

propuestos posteriormente por dicho instrumento de 

planeamiento -mantenimiento de la interacción paisajística 

costa-mar, posibilidad de admiración y disfrute del paisaje por 

los ciudadanos, incluidos aquellos con movilidad reducida, 

mejora del confort y la seguridad del lugar, etc. 

En cuanto a la línea de teleférico propuesta, su adecuación   a 

las pautas de integración paisajística del PIOLP es recogida por 

el propio Plan, al considerar como excepciones aquellas 

edificaciones existentes que, como es el caso, por su 

importancia y singularidad constituyen hitos en el paisaje, 

actuando por sí mismas como elementos característicos en su 

definición. 

El centro de artesanía y productos del mar propuesto acata las 

pautas de integración paisajística establecidas en el PIOLP por 

cuanto el edificio señalado para albergarlo forma parte del 

patrimonio cultural del municipio, perteneciendo a la memoria 

de los habitantes del núcleo y de la isla desde hace décadas.  

8.2.9. Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de 

la actuación 

La sostenibilidad territorial y ambiental de la playa de Los 

Tarajales es evidente por cuanto el consumo de recursos para 

su realización será nulo -lleva años ejecutada- y los usos que en 

ella se desarrollan no son agresivos para el territorio ni el 

medioambiente. 

La sostenibilidad territorial y ambiental del paseo litoral es 

evidente, por cuanto el consumo de recursos para su realización 

será muy reducido -la mayor parte del trazado se ejecutó hace 

años- y los usos que en él se desarrollan no son agresivos para 

el territorio ni el medioambiente.  

La sostenibilidad territorial y ambiental de la propuesta de línea 

de teleférico desde el inicio del camino de ascenso a la ladera 

norte del Barranco de Las Angustias hasta el Mirador del Time 

se sustenta en la escasa magnitud de las obras necesarias para 

materializarla -el consumo de recursos para su ejecución será 

muy reducido- y en la escasa agresividad para el territorio y el 

medioambiente de los usos que se desarrollarán en ella.  

La sostenibilidad territorial y ambiental del centro de artesanía 

y productos del mar propuesto descansa en la escasa magnitud 

de las obras necesarias para materializarla -el consumo de 

recursos para su ejecución será muy reducido- y, al igual que en 

el complejo de equipamientos y servicios localizado tras la playa 

y el sendero literal, en la escasa agresividad para el territorio y 

el medioambiente de los usos que se desarrollarán en ella y el 

nulo consumo de suelo necesario. 

8.2.10. Impacto en la economía local e insular 

Por sinergia de sus órganos integrantes, el sistema de 

equipamientos propuesto producirá un impacto positivo en la 

economía insular superior al generado por cada uno de ellos 

individualmente, aunque difícil de cuantificar. En cualquier caso, 

la huella en la economía insular de cada equipamiento es la 

siguiente: 

- Por su situación, emplazamiento y cualidades 

naturales la playa de Los Tarajales tiene el potencial 

para constituirse en recurso económico local e 

insular de primer orden. Su inclusión en el sistema de 

equipamientos propuesto en el sector reforzará aún 

más tal naturaleza, por cuanto, como ya se ha 

expuesto en párrafos anteriores, contribuirá a 

impulsar la actividad económica asociada a ellos. 

- La inclusión del paseo litoral en el sistema de 

equipamientos propuesto en el sector contribuirá, 

por ser el elemento organizador del conjunto, a 

impulsar la actividad económica asociada a ellos. 

Vista trasera del edificio propuesto para albergar el centro de artesanía y productos del mar 
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- La propuesta de incluir la rehabilitación y 

reconversión de la línea teleférica en el sistema de 

equipamientos del núcleo configurará una potente 

estructura de actividad económica compuesta por 

órganos especializados en la que éste ejercerá de 

polo evocador de la tradición agrícola de la isla y de 

expositor del paisaje insular. 

- La propuesta de incluir un centro de artesanía y de 

productos del mar y un complejo de equipamientos 

y servicios en el sistema de equipamientos del 

núcleo contribuirá a enriquecer la oferta turística, 

contribuyendo a desarrollar el polo de actividad 

económica de escala insular existente en el sector.  

8.2.11. Impacto social y generación de empleo 

Tanto la cohesión social como la capacidad de generar empleo 

asociadas a la playa de Los Tarajales se ha venido verificando 

durante todos sus años en funcionamiento. Su inclusión en el 

sistema de equipamientos propuesto reforzará aún más dichas 

características, por cuanto contribuirá a impulsar la creación de 

empleo asociada a ellas. 

Tanto la cohesión social como la capacidad de generar empleo 

asociadas a la inclusión del sendero litoral en el sistema de 

equipamientos propuesto se argumenta en su contribución a 

impulsar dichos factores asociados a cada una de las 

actuaciones previstas en el sistema. 

Al igual que en la función anterior, tanto la cohesión social como 

la capacidad de generar empleo asociadas a la inclusión del 

teleférico en el sistema de equipamientos propuesto se 

argumentan en las sinergias que se establecerán entre los 

distintos órganos.  

El impacto social positivo y la capacidad de generación de 

empleo del centro de artesanía y productos del mar y del 

complejo de equipamientos y servicios se sustentan, por un 

lado, en las obras necesarias de reforma y rehabilitación del 

edificio patrimonial y, una vez en funcionamiento, en la 

actividad económica asociada a ellos -actividad comercial e 

inmobiliaria, cursos, exposiciones, etc.- 

8.2.12. Viabilidad económica de la actuación 

La viabilidad económica de la inclusión de la playa de Los 

Tarajales en el sistema de equipamientos propuestos es 

inmediata, al ser nulos los gastos de ejecución del proyecto -

lleva años ejecutada y en funcionamiento- y los fondos para su 

mantenimiento estar ya incluidos en las partidas 

presupuestarias de la Administración correspondiente.  

La viabilidad económica de la inclusión del paseo litoral en el 

sistema de equipamientos propuesto es inmediata, al ser los 

gastos de ejecución del proyecto muy reducidos -la mayor parte 

de su trazado lleva años ejecutado- limitándose a pequeños 

trabajos de mejora y reforma y a la conexión con el sistema 

general de paseo litoral que llega al núcleo desde Las Hoyas, 

cuya ejecución puede ser asignada como carga al sector ZSR 2-1 

Barranco Tenisca-Puerto como sistema general incluido; y estar 

ya incluidos en las partidas presupuestarias de la Administración 

correspondiente los fondos para su mantenimiento. 

La viabilidad económica de la inclusión de la línea de teleférico 

en el sistema de equipamientos propuesto es, a falta de un 

estudio económico detallado, fácil de entender, por ser muy 

reducidos tanto los gastos necesarios para materializar el 

proyecto como los costes de operación y, sin embargo, por lo 

atractivo, singular y accesible de la oferta, ser potencialmente 

altos los ingresos relacionados con la actividad. 

La viabilidad económica de la inclusión del centro de artesanía y 

productos del mar en el sistema de equipamientos propuesto 

es, a falta de un estudio económico detallado, de fácil 

comprensión, por ser relativamente reducidos los costos de su 

materialización y, sin embargo, por la alta demanda de sus 

productos y su localización estratégica, ser potencialmente altos 

los ingresos relacionados con la actividad. 

En cuanto al complejo de equipamientos y servicios propuesto 

tras la Playa de Los Tarajales y el sendero litoral, su viabilidad 

económica descansa, a pesar del desembolso necesario para su 

materialización, a concretar cuando el proyecto esté más 

definido, en la alta demanda de las actividades que albergará, 

así como en la cercanía a sus clientes potenciales, por 

encontrarse enclavado en pleno casco urbano consolidado del 

núcleo y lindero con la playa y el sendero litoral. 

 

Vista general desde el barrio pesquero de la propuesta de complejo de equipamientos y servicios 

propuesto tras la Playa de Los Tarajales y el paseo marítimo (representación indicativa) 
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9. ANEJO DOCUMENTAL Y RELACIÓN DE PLANOS 

9.1. RELACIÓN DE PLANOS 

 

I.01.- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 Escala 1:200.000 y 1:40.000 

I.02.- ORTOFOTO 

 Escala 1:8.500 

I.03.01.- PGO VIGENTE: CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 Escala 1:10.000 

I.03.01.- PGO VIGENTE: ZONIFICACIÓN 

 Escala 1:8.500 

I.04.- JERARQUIA DE LA RED VIARIA 

 Escala 1:10.000 

I.05.01- DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL PGO: SÍNTESIS 

 Escala 1:8.500 

I.05.02- DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL PGO: ZONIFICACIÓN 

 Escala 1:8.500 

I.06- PIOLP (APROBACIÓN DEFINITIVA) ZONAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (P.5) PUERTO DE 

TAZACORTE 

 Escala 1:10.000 

O.01.- SECTORES A ORDENAR PORMENORIZADAMENTE Y EQUIPAMIENTOS A INCLUIR EN EL SISTEMA 

MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR 

 Escala 1:8.500 

O.02.- SECTORES A ORDENAR PORMENORIZADAMENTE Y EQUIPAMIENTOS A INCLUIR EN EL SISTEMA 

MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR (2) 

 Sin Escala 

O.03.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO 

 Escala 1:8.500 

O.04.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PIOLP DE TAZACORTE 

 Escala 1:10.000 
 

 

9.2. PLANOS 
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1. SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO. ANTECEDENTES 

El Cabildo Insular de La Palma, mediante Acuerdo adoptado por 

el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 19 de febrero de 2016, aprobó el Documento 

denominado “Estrategia Administrativa para la superación de la 

problemática motivada por las recientes Sentencias Judiciales en 

la Planificación Turística insular, así como para la dinamización 

de la Actividad Turística”, cuya finalidad trata de ofrecer una 

propuesta de planificación territorial, realizada desde la máxima 

seguridad jurídica y administrativa, que garantice la superación 

de la problemática sobrevenida por la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia 

(en adelante TS) de fecha 18 de mayo de 2015, y los graves 

efectos sobrevenidos que tiene para el desarrollo turístico de La 

Palma. Este documento permite la directa ejecución de las 

Actuaciones turísticas con equipamiento complementario 

consideradas de carácter estratégico, así como aquellas que por 

el planeamiento insular se les otorgue la condición de 

actuaciones turísticas de relevancia insular y supralocal, 

desplazando totalmente a los instrumentos de planeamiento y 

a la ordenación urbanística general vigente. 

Así mismo, dentro de esta estrategia, se persigue dar una 

solución operativa y coherente al desarrollo y ejecución en el 

sistema turístico insular de las actuaciones de mediano y 

pequeño tamaño, además de resolver la problemática 

sobrevenida para la implantación de establecimientos 

turísticos alojativos dentro de los núcleos turísticos y/o mixtos 

que se consideren de carácter estratégico por el Cabildo 

Insular. 

Dentro de la propia Estrategia se establece, con carácter 

complementario y compatible al modelo turístico que se deriva 

de la Ley 6/2002, de 12 de junio, la necesidad de incorporar un 

Sistema Motriz dentro del mismo, conformado por un conjunto 

de actuaciones vinculadas a equipamientos relevantes con 

marcada trascendencia supralocal e interés insular, con 

capacidad de generar un positivo impacto económico, 

ambiental y social, con potenciales actuaciones territoriales y 

efectos de arrastre sobre otros sectores económicos. Estas 

actuaciones se plantean de tal modo que su desarrollo permita 

impulsar la generación de empleo, dinamizar el conjunto del 

sistema productivo insular y mejorar la vertebración del 

territorio, además de contribuir al logro de los objetivos y 

principios de la estrategia turística de desarrollo insular. En 

definitiva, el Sistema Motriz de referencia constituye la clave, 

hoy indiscutida, cuya materialización condiciona la 

implantación real del modelo turístico insular de pequeña y 

mediana dimensión, realizado por emprendedores y 

empresarios turísticos de una menor escala.    

Por todo ello, en base a la Estrategia aprobada, de carácter 

administrativo, dirigida al reconocimiento de aquellos 

proyectos turísticos cuyo carácter estratégico y supralocal, con 

efectos dinamizadores en la economía insular, puedan 

incorporarse a dicho sistema motriz, se ha determinado un 

procedimiento administrativo ágil y seguro que permita la 

ejecución en el menor plazo posible de las actuaciones turísticas 

incorporadas al mismo. 

En lo que respecta a los Núcleos Turísticos y Mixtos se plantea 

la incorporación desde su ordenación pormenorizada de los 

instrumentos y actuaciones dirigidos a la mejora del espacio 

público, la modernización de los productos turísticos llegando 

incluso a la introducción de nuevas tipologías edificatorias, y la 

renovación de la edificación e infraestructuras existentes. Todo 

ello bajo los criterios básicos de conseguir una mayor eficiencia 

en el uso y gestión del espacio urbano desde el punto de vista 

de su sostenibilidad (ambiental, social, económica y 

administrativa); de mejora en la eficacia de la rentabilización de 

los recursos territoriales, urbanísticos y ambientales; la 

implantación y/o mejora de equipamientos al servicio de la 

población residente y turística; y finalmente facilitar la 

implantación de un sistema de accesibilidad integral en el 

ámbito de referencia. 

El pasado día 7 de marzo de 2016 se publicó en el BOC nº 45, el 

referido documento de Estrategia Administrativa, otorgándose 

un plazo de un mes (ampliado posteriormente hasta el día 30 de 

junio de 2016) para la presentación por los Ayuntamientos de 

los documentos justificativos respecto al carácter estratégico y 

relevancia insular de los núcleos predeterminados como 

“Núcleos Turísticos Estratégicos Insulares (NTEI)” y “Núcleos 

Mixtos Estratégicos Insulares” (NMEI), así como las propuestas 

justificadas de los Equipamientos Turísticos de titularidad 

pública situados en cada municipio, que adquieran el carácter 

Localización del Núcleo Turístico Puerto de Tazacorte en el Término Municipal y en la isla 
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de “insulares” en atención a su relevancia, así como en base a 

los efectos cualificadores de la oferta turística insular.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento tiene por finalidad atender a la 

convocatoria que realiza el Cabildo Insular de La Palma respecto 

a la necesidad de aportar, por parte de los Ayuntamientos y 

promotores privados, la correspondiente identificación y 

caracterización de los equipamientos turísticos, o delimitación 

de ámbitos en los que puedan introducirse determinados usos 

turísticos compatibles, identificando y caracterizando posibles 

implantaciones a efectos de usos, capacidad y edificabilidad, 

que se proponen para su incorporación al Sistema Motriz 

Turístico Insular.  

En consecuencia el documento se estructura en base a dos 

partes claramente diferenciadas: una de carácter descriptivo 

respecto a la caracterización del equipamiento, afección 

ambiental, aspectos socioeconómicos y situación en relación a 

las previsiones de ordenación urbanística y adecuación 

territorial; y una segunda parte, de carácter analítico y 

justificativo, en la que se tiene en cuenta el cumplimiento de los 

criterios y requisitos de diseño recogidos en el apartado 7.1.2 

del Documento de Estrategia Administrativa aprobada por el 

Cabildo Insular para iniciar la redacción de la Revisión nº 3 del 

Plan Insular de Ordenación de La Palma (en adelante, PIOLP), 

justificando, entre otros, el carácter estructurante de la 

propuesta, su interés insular y ámbito de influencia 

supramunicipal, todo ello en base a los criterios y requisitos de 

diseño planteados en la Estrategia Administrativa. 

Por último se aporta la documentación gráfica y fotográfica 

necesaria para la correcta comprensión de la propuesta 

municipal. 

El Núcleo Mixto de Tazacorte Z1-12, que ocupa la unidad 

territorial específica Z151002, cuya incorporación  al sistema 

turístico por el PTETLP se produce a través de la aprobación del 

Decreto 123/2008, previéndose además una actuación turística 

de ensanche de dicho Núcleo en la zona de El Charco, no 

delimitada,  denominada Actuación Convencional Propuesta 

Tazacorte (ACP-12), constituye en su conjunto un recurso 

turístico de marcado carácter insular, cuya ordenación 

pormenorizada se propone sea asumida por el Cabildo Insular 

mediante su incorporación a la Estrategia aprobada para la 

dinamización turística de la isla. 

Vista aérea del litoral de Tazacorte en la zona de los núcleos. A la izquierda, Tazacorte-Puerto y, a la 
derecha, Tazacorte 

Vista oblicua de la Villa de Tazacorte 
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Si bien la actuación de carácter turístico que se propone se 

encuentra constituida principalmente por el ámbito de interés 

cultural de El Charco, integrado con las dos nuevas actuaciones 

de expansión previstas lateralmente, al norte la ACP-12, y al sur 

el Parque Urbano previsto como extensión de los espacios 

ajardinados de la Casa Massieu, se plantea su ordenación 

integrada con el núcleo de la Villa, en tanto se reconocen otros 

recursos turísticos de índole histórico, etnográfico y servicios, 

insertos en la trama urbana del casco de Tazacorte, que 

requieren una necesaria vertebración y articulación con la 

nueva actuación turística de El Charco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS DE 

TAZACORTE. ANTECEDENTES 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

El primer asentamiento data de las fechas de la conquista de La 

Palma. En 1491 la Reina Isabel I de Castilla, en Santa Fe, concede 

autorización a D. Alonso Fernández de Lugo para la conquista de 

las Islas de La Palma y Tenerife que, procedente de Cádiz, con 

una escuadra compuesta de dos navíos y una fragata de 

transporte, llega a Tazacorte el 29 de septiembre de 1942 con 

900 hombres, comenzando la conquista de la isla por la 

desembocadura del barranco de Las Angustias, donde hoy se 

encuentra el Puerto de Tazacorte, el 29 de septiembre de 1492. 

Desembarcó sin resistencia, lo que permitió un posterior 

asentamiento pacífico en el llano de Tazacorte, enclave donde 

se levantó el primer campamento fortificado y mandándose 

erigir la primera iglesia de la isla, la Ermita de San Miguel, en 

honor del Santo en cuyo día se inició la conquista, 

convirtiéndose desde entonces en el patrón de Tazacorte y de 

toda la isla de La Palma. 

Tras sucesivas ventas y traspasos, en 1513, la fértil Hacienda de 

Tazacorte fue adquirida por el flamenco Jacome Groenenberg, 

que hispanizaría su nombre en Jácome Monteverde. En 

adelante, la propiedad se dedicará al cultivo de la caña de 

azúcar, en un régimen de explotación de características 

semifeudales. El fondeadero de El Puerto de Tazacorte era en 

ese momento el segundo en importancia de La Palma, después 

del capitalino. Desde el siglo XVI recalaban en su rada 

embarcaciones nacionales y extranjeras que exportaban caña 

de azúcar, vino y otras producciones del país. A final del siglo 

XVIII los campesinos de Tazacorte eran pobres de bienes de 

fortuna, mal comidos y mal vestidos, y como principal alimento 

consumían raíces de helecho. 

En agosto de 1812, se formó el municipio de Los Llanos con la 

población del mismo nombre como cabecera, más El Paso, 

Argual y Tazacorte como pagos principales. En 1815 empezó a 

disminuir la productividad y la rentabilidad de la caña de azúcar, 

que es una planta exigente y la producción menguó en los 

agotados suelos de la comarca. En 1830 se cerró el último 

ingenio azucarero de Tazacorte y, a partir de esas fechas son 

reemplazados por cultivos de autoconsumo, sin embargo a 
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partir de 1850 Tazacorte encontró en la pesca y el cultivo de la 

cochinilla dos actividades económicas que aportarán riquezas a 

unos y medios para subsistir para otros. 

Tazacorte concluye el siglo XIX con una población que apenas 

alcanza los 2.300 habitantes, sin solucionar la última crisis cíclica 

que se produjo en Canarias y que afectó duramente a este 

pueblo: la crisis del cultivo de la cochinilla. Será el siglo XX quien 

resuelva definitivamente la crisis con la implantación de dos 

cultivos de exportación: el tomate y, esencialmente, el plátano, 

añadidos a la cada vez más menguante producción de tabaco y 

azúcar, además de la cochinilla. En realidad, puede decirse que 

el siglo XX en Tazacorte se inicia diez años antes, cuando en 

torno a 1890 empieza a plantarse y a exportarse el plátano. 

Desde entonces, la economía de Tazacorte ha girado alrededor 

de un cultivo que, con sus auges y sus crisis, ya ha superado los 

cien años de existencia. El plátano como cultivo de exportación 

lo introduce en Tazacorte y Argual la compañía inglesa Blandy 

en el año 1890 y lo impulsa, posteriormente, la compañía Elder 

and Dempster dentro de la misma década. 

Enseguida la economía de Tazacorte empezó a generar riqueza. 

Por un lado, el plátano proporcionaba importantes ganancias a 

quienes lo cultivaban; por otro lado, desde el puerto de 

Tazacorte se embarcaba la creciente producción platanera hacia 

Europa, y se desembarcaba gran parte de los artículos de 

consumo que necesitaba el Valle de Aridane, hasta el punto de 

que en 1894 el puerto de Tazacorte era el cuarto en movimiento 

comercial de Canarias, y dos años más tarde fue declarado por 

ley “puerto de interés general “. 

Pero Tazacorte tenía varios problemas que frenaban su 

desarrollo económico, estando el primero relacionado con la 

estructura de propiedad de la tierra. En Tazacorte, la mayor 

parte de la población estaba compuesta por jornaleros y 

pequeños campesinos que trabajaban terrenos ajenos. La tierra 

estaba mal repartida, pues el 2,79% de los propietarios poseía 

el 50,07% de la propiedad; es decir, dieciséis propietarios tenían 

más de la mitad de los terrenos de Tazacorte, mientras que la 

otra mitad se la tenían que repartir 556 personas. Los vecinos 

de Tazacorte poseedores de tierras tenían fincas pequeñas o 

medianas, en cambio la mayor parte de los grandes propietarios 

eran forasteros: residían en Los Llanos de Aridane o a Santa Cruz 

de La Palma.  

A la desequilibrada distribución de la tierra se suma un segundo 

inconveniente para el desarrollo de Tazacorte: la falta de un 

muelle en condiciones. El problema era de difícil solución 

porque no existían un espigón e instalaciones portuarias 

mínimas y porque el mar cortaba este tráfico comercial. Los 

propietarios y comerciantes más importantes de Tazacorte 

consideraban que esta despreocupación por los puertos de la 

isla, incluido el de Tazacorte, obedecía a un pacto entre los 

liberales grancanarios y el Partido Conservador de La Palma. 

Para que los Liberales, que dominaban políticamente en 

Canarias, apoyasen al Partido Conservador de los grandes 

propietarios palmeros, éstos frenarían la construcción de 

puertos en La Palma para no hacer la competencia al puerto de 

Las Palmas, en pleno crecimiento en aquellos momentos. 

El tercer problema para Tazacorte fue el abandono a que le tenía 

sometido el Ayuntamiento de Los Llanos, municipio al que 

pertenecía. Los medianos propietarios y comerciantes de 

Tazacorte se quejaban de que, mientras su riqueza crecía y, por 

tanto, aumentaban las contribuciones que hacían al 

Ayuntamiento de Los Llanos, éste, gobernado por el Partido 

Conservador, no atendía las necesidades del pago de Tazacorte: 

no había red de alcantarillado, ni alumbrado, ni instalaciones de 

agua potable, ni médico, ni juzgado municipal, ni carretera y 

solamente dos pequeñas escuelas. 

Comerciantes, profesionales y medianos propietarios de 

Tazacorte llegaron a la conclusión de que podrían vivir mejor si 

se segregaban del Ayuntamiento de Los Llanos, lo cual se 

consiguió mediada la década de 1920. Tazacorte había 

presentado la documentación para segregarse del 

Ayuntamiento de Los Llanos en el año 1898, pero durante 27 

años las influencias del Partido Conservador lo habían impedido. 

El final de la Gran Guerra abrió nuevamente los mercados 

europeos al plátano y al tomate, lo que provocó que a partir de 

mediados de los años 20’, el 70% de la población de Tazacorte 

trabajara en torno a la exportación de plátanos.  

En 1923, el pago de Tazacorte era el núcleo de mayor población 

del municipio de Los Llanos, con 2.316 habitantes y el de mayor 

desarrollo económico del Valle de Aridane. 

PGO vigente, plano de síntesis con la delimitación del ámbito y sectores que integran el núcleo de 

Tazacorte 
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En 1925, tras un curioso episodio en los que el pueblo se declaró 

durante tres días “país independiente de España”, si bien no 

consiguieron este objetivo sí lo hicieron ese mismo año del 

municipio de Los Llanos de Aridane. El 16 de septiembre de 1925 

el Gobierno dictatorial de Primo de Rivera concede el decreto 

por el que Tazacorte obtiene la independencia de Los Llanos.  

En agosto de 1931 aparece el periódico Tribuna, que al año 

siguiente cambia su nombre por el de Tribuna Libre, cabecera 

que se publica hasta 1.935 bajo la dirección de Miguel Ángel 

Rodríguez García, un periodista retornado de la Argentina. 

El Golpe de Estado y pronunciamiento militar del 17 y 18 de julio 

de 1936 contra el gobierno de la Segunda República se conoció 

en Tazacorte, a lo largo de la mañana del 18 de julio, a través de 

las emisoras de radio. En aquel momento es acalde Francisco 

Pulido, quién, tras la sublevación militar, deja el control 

municipal en manos de una comisión auspiciada por el Sindicato 

Oficios Varios. Esta comisión declara una huelga general a la que 

los trabajadores responden de manera absoluta paralizando el 

pueblo, únicamente se continúa con el riego para evitar que se 

perdiesen los cultivos. 

En 1979, en las primeras elecciones municipales de la 

democracia, gana la candidatura del Partido Comunista. 

En cuanto a territorio y población, el municipio de Tazacorte 

ocupa la franja costera del Valle de Aridane, en la zona centro-

occidental de la isla de La Palma. Tiene una superficie de 11,37 

km², siendo el de dimensiones más reducidas de cuantos tiene 

la isla, lo cual es causa de una de las densidades de población 

más elevadas de la provincia. 

La evolución de la población de derecho de Tazacorte en las 

últimas décadas pone de manifiesto que se ha llegado, en los 

últimos 20 años, a una situación de cierto estancamiento 

demográfico, e incluso de descenso poblacional, con respecto a 

lo ocurrido en el ámbito insular y canario, como se puede 

observar en el cuadro adjunto. En cuanto a la distribución de la 

población por sexo y grupos de edad, dichos parámetros se 

exponen en la pirámide de población adjunta. 

Por otra parte, la última encuesta de población existente sobre 

el término municipal de Tazacorte corresponde al año 2011 

realizado por el Instituto Canario de Estadística donde el 

número de habitantes asciende a 5.559 desglosado en los 

núcleos de población que se muestran en la tabla adjunta. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial del Núcleo Mixto “Villa de Tazacorte “ 

propuesto, ocupa una superficie de 31,54 hectáreas y está 

constituido por suelos con distintas clasificaciones urbanísticas 

que se extienden desde las alturas que dominan el barranco 

Tenisca, al norte, hasta el trazado previsto para la variante de la 

carretera LP-2 de acceso al puerto, al sur, y coincidiendo sus 

límites a este y oeste con el perímetro edificado del núcleo 

excepto en su extremo norte, donde, alrededor del ámbito de El 

Charco, el PGO vigente prevé una unidad de suelo urbanizable 

no sectorizado y el remate de un gran parque urbano que 

configura el borde de la trama hacia poniente.  

El núcleo se articula en los siguientes sectores y ámbitos 

recogidos en el PGO vigente: 

 Suelo urbano consolidado de interés cultural (SUCIC 1-1 El 

Charco), al noroeste, caracterizado por ser un ámbito de 

baja densidad constituido por las edificaciones de valor 

histórico y arquitectónico de mayor relevancia del 

municipio, configurando un ámbito de alto valor ambiental. 

La ordenación pormenorizada propuesta por el PGO 

vigente se enfocaba a la rehabilitación y regeneración del 

ámbito mediante el acondicionamiento y mejora de la 

trama viaria existente, y el trazado de una nueva vía a modo 

de circunvalación que rodeara el ámbito y sirviera de 

acceso al Sistema General de Parque Urbano propuesto en 

la Villa, que a su vez diera salida a las fincas destinadas a 

plantaciones de plátanos, descongestionándolo de tráfico 

rodado. Además, en las parcelas con o sin edificaciones 

protegidas se propusieron usos turísticos alojativos, 

además del residencial, con mayor aprovechamiento 

lucrativo para posibilitar la rehabilitación de las 

edificaciones. Las tipologías edificatorias definidas para 

este ámbito fueron las de Ciudad Jardín y Edificación 

Cerrada. Se propusieron también varios espacios libres de 

uso público (Plazas) que esponjaran la trama. 

Imágenes del núcleo. Arriba, el ámbito de El Charco. En la fotografía inferior, la plaza de Simón Guadalupe, 

en El Casco 
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 Suelo urbano consolidado de interés cultural (SUCIC 1-2 

Casco), que se extiende en diagonal por el núcleo, desde el 

oeste hasta el extremo noreste. Constituye la parte más 

antigua del municipio y se caracteriza por ser un ámbito 

con alta densidad edificatoria y elevado porcentaje de 

consolidación. Se configura como una apretada trama de 

calles de sección insuficiente y pendientes pronunciadas 

que imposibilita el acceso rodado, generando 

consecuentemente escasez de plazas de aparcamiento al 

carecer las edificaciones de garaje. En este ámbito es donde 

se sitúan el mayor número de edificaciones de valor 

histórico y arquitectónico recogidas en el “Catálogo 

Arquitectónico del Municipio de Tazacorte”.  

La ordenación propuesta para este ámbito se redujo a 

intervenciones puntuales sobre la trama viaria peatonal 

con el fin de mejorar la comunicación, al darles salida hacia 

la calle Prolongación Mariano Benlliure, de tráfico rodado, 

mejorando así el acceso a las edificaciones allí existentes. 

Dada la escasez de plazas de aparcamiento, se previeron 

varias bolsas perimetrales. Las tipologías edificatorias 

definidas para este ámbito fueron las de Edificación 

Cerrada, con una, dos y tres plantas de altura. 

 Suelo urbano consolidado (SUC 1-1 Casco). El ámbito de 

suelo urbano consolidado SUC 1-1 Casco se caracteriza por 

una densidad edificatoria elevada y apoyada sobre una 

trama urbana propia de los ensanches, con amplias 

secciones de calles y edificaciones en alturas de 3 y 4 

plantas, con tipologías edificatorias de edificación cerrada 

y abierta, por lo que la ordenación pormenorizada 

propuesta en el PGO vigente conservó las características 

propias de la trama actual al tiempo que propuso reservas 

de suelo para dotaciones y sistemas generales que 

complementaran a los existentes.  

El ámbito se caracteriza también por el gran número de 

parcelas sin edificar, por lo que se puede identificar con una 

de las áreas de crecimiento del núcleo. 

 Suelo urbano no consolidado SUNC 1-1, de 3.711 m² y 

situado en el centro del núcleo y completamente rodeado 

por suelo urbano consolidado. Se trata de una pequeña 

bolsa de suelo por desarrollar en el centro del núcleo que 

el PGO ordena pormenorizadamente.  

 Suelo urbano no consolidado SUNC 1-2, de 8.888 m² y 

localizado en el extremo septentrional del núcleo, sobre la 

cornisa que domina el barranco Tenisca y con acceso por la 

carretera al puerto (actual LP-2).  

 Suelo urbano no consolidado SUNC 1-3, en el extremo sur 

del núcleo, de 3.917 m² de superficie. 

En las siguientes páginas se exponen los parámetros 

urbanísticos y la trama urbana ordenada por el PGO vigente 

para estos tres ámbitos, tomados del Fichero de Ámbitos 

Urbanísticos y de Gestión del Plan. 

 Suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico ZNT-1-1 

Casco, de 29.291 m², situado junto al ámbito de El Charco, 

a la salida de la Villa de Tazacorte hacia el Puerto, y limitado 

por la carretera de acceso a éste y por la circunvalación 

propuesta SG-CT1. Dada su proximidad al ámbito de El 

Charco, entre otros factores, la zona posee valores 

paisajísticos y arquitectónicos suficientes para posibilitar la 

implantación del uso turístico alojativo. 

 El núcleo encuadra, por último, el extremo oeste del 

sistema general “Parque Urbano-1”, un gran espacio libre 

de uso público ordenado por el PGO como remate de la 

trama urbana hacia poniente. La razón de la inclusión es la 

de cualificar desde la propuesta esta porción de parque 

que, por su situación, debe obedecer a condicionantes de 

distinta naturaleza que el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Villa de Tazacorte 

Vista del borde septentrional del núcleo desde la carretera LP-2, con el barranco de Tenisca a la izquierda 
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Ordenación pormenorizada de los suelos urbanos no consolidados del núcleo de Tazacorte, SUNC 1-1, SUNC 1-2 y SUNC 1-3, tomada del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del PGO vigente 
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Parámetros urbanísticos de los suelos urbanos no consolidados del núcleo de Tazacorte, SUNC 1-1, SUNC 1-2 y SUNC 1-3, tomada del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del PGO vigente 
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3.3. PLANEAMIENTO INSULAR, DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y DEL TERRITORIO VIGENTE 

3.3.1. Plan Insular de Ordenación de la Isla de La Palma (PIOLP) 

Según el artículo 17 del TRLOTENC “Los Planes Insulares son 

instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial 

y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y 

utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. 

Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en este 

Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de 

espacios naturales y territorial de ámbito inferior al insular y 

para los planes de ordenación urbanística”.  

En dicho texto se establece que dichos planes deben incorporar 

las determinaciones exigidas por la legislación vigente para los 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y, en particular, 

las necesarias para garantizar la conservación de los recursos 

naturales. Además, deben establecer normas o criterios de 

coordinación administrativa de ámbito insular en los sectores de 

actividad económica y social de relevancia territorial, y en 

definitiva definir el modelo de ordenación territorial que se 

propugna para la isla y hacia cuya consecución deberán dirigirse 

coordinadamente las actuaciones públicas y privadas.  

El Cabildo Insular de La Palma, como organismo competente 

para formular y tramitar el PIOLP, inició hace tiempo el 

procedimiento para poder disponer de dicho instrumento de 

ordenación de ámbito insular que permita ordenar de manera 

integrada su territorio, preservar su medio ambiente y sus 

recursos naturales, todo ello con un uso eficiente del suelo 

según el principio de sostenibilidad. 

El PIOLP fue aprobado definitivamente mediante Decreto 

71/2011, de 11 de marzo (BOC núm. 67 de fecha 1 de abril de 

2011), y su principal objetivo es definir el modelo de 

organización y utilización del territorio insular, con el objetivo 

de garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual ha de tener 

en cuenta la realidad global de la isla y en especial las 

características socioeconómicas de su territorio y población, en 

relación con las posibilidades y programas de actuación del 

sector público y las posibles acciones del privado. 

Los componentes del modelo son los sistemas de 

infraestructuras y equipamientos relevantes y, en segundo 

lugar, el esquema de distribución de los usos y actividades 

estructurantes. En cuanto a los usos, si bien se parte de la 

regulación básica contenida en la ordenación de los recursos 

naturales, en lo que respecta a la ordenación territorial es 

importante tener en cuenta que la distribución y priorización de 

usos tiene que ser esquemática.  

Las zonas y subzonas de Ordenación y las limitaciones de uso 

correspondientes, obligan al planeamiento derivado, donde las 

zonas y subzonas de Ordenación Territorial serán traducidas a 

clases y categorías de suelo concretas (con la consiguiente 

ordenación de usos genéricos y pormenorizados) lo que, salvo 

excepciones, es responsabilidad exclusiva del planeamiento 

general. 

La sostenibilidad se toma como premisa general para la 

definición de un modelo territorial que garantice un desarrollo 

armónico y respetuoso con el medio ambiente. Para hacer 

efectivo este modelo territorial integrado y sostenible de 

acuerdo con las Directrices de Ordenación General, el 

Documento de Aprobación Definitiva del PIOLP establece los 

siguientes principios rectores (Capítulo 2 de la Memoria de 

Ordenación): 

 La isla como unidad de referencia.  

 Los valores naturales y ambientales como recurso, 

Reserva de la Biosfera como marco general.  

 La agricultura como expresión de la relación con el 

territorio y como referente económico-social.  

 Insularidad y relación con el exterior: las puertas de 

acceso.  

 La población local como protagonista.  

 Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades 

económicas.  

 La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte 

público.  

 Fomento de equipamientos insulares, plurimunicipales, 

locales y turísticos 

 Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos 

rurales y agrícolas. 

 El turismo como opción de futuro. 

Fragmento del plano P.5.d del PIOLP, mostrando la consideración como Área Especializada Turística 
del sector ZNT 1-1, la ordenación como ámbitos urbanos o urbanizables del resto, y la 

infraestructura del Puerto 
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El PIOLP establece las siguientes determinaciones de 

ordenación principales para el núcleo de la Villa de Tazacorte: 

 Establece el uso turístico en áreas coincidentes con las 

previstas por el PGO vigente para el desarrollo del 

sector ZNT 1-1. 

 Ordena el uso residencial como uso principal en el resto 

de zonas del núcleo urbano de la Villa. 

 Ordena una estrategia de crecimiento medio para el 

núcleo de la Villa de Tazacorte. 

 Prevé la construcción de la variante de la carretera LP-2 

de acceso al Puerto de Tazacorte. 

3.3.2. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Turística de la Isla de La Palma (PTEOTLP) 

El Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad 

Turística de la isla de La Palma (PTEOTLP, en adelante) responde 

al desarrollo de la Ley 2/2006, 12 de junio, sobre medidas de 

ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El 

Hierro, La Gomera y La Palma, destinado a facilitar y regular el 

asentamiento de actividades turísticas en suelo rústico para la 

dinamización económica y social de estos territorios. Desde este 

punto de vista del alcance de sus implicaciones territoriales, sus 

determinaciones afectan al conjunto del territorio insular, 

planteando una serie de objetivos tendentes a generar un 

modelo único de actuación a escala insular, definitorios de un 

modelo territorial apoyado en el uso duradero y racional de los 

recursos.  

En la medida en que establece un marco general de usos del 

suelo a escala insular de acuerdo a sus fines y objetivos, el 

PTEOTLP como instrumento territorial, viene incidir en la 

necesidad de unidad y coherencia que deben sostener los 

documentos de planeamiento urbanístico de los municipios de 

la Isla. 

El PTEOTLP se aprobó definitivamente, de modo parcial, 

mediante Decreto 95/2007, de 8 de mayo, suspendiéndose la 

aprobación de determinadas actuaciones hasta la subsanación 

de algunas deficiencias advertidas. 

Tras el informe favorable de la COTMAC, de 3 de abril de 2008, 

sobre las subsanaciones realizadas, mediante Decreto 

123/2008, de 27 de mayo (anulado por Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha de 18 de mayo de 2015), quedaron 

aprobados definitivamente los Sistemas Deportivos y de Ocio 

(SDO), manteniéndose suspendidos determinados ámbitos del 

PTEOTLP. En concreto, en este Decreto 123/2008, con respecto 

a las actuaciones convencionales propuestas (ACP) señaladas en 

el anexo I del anterior Decreto 95/2007, se mantiene la 

suspensión, entre otras, de la actuación ACP-9 Las Hoyas, 

situada en el municipio de Tazacorte, ya que debía justificarse la 

vinculación del equipamiento con el suelo urbanizable aislado e 

interesarse informe de la Dirección General de Costas.  

El levantamiento de la suspensión de las actuaciones restantes 

fue acordado por el Consejo de Gobierno, previo informe 

favorable de la COTMAC, mediante Decreto 120/2010, de 2 de 

septiembre.  

La Sentencia de fecha de 18 de mayo de 2015, de la Sección 

Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo que resuelve el Recurso de Casación Nº 2.524/2013 

contra la Sentencia del TSJ de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, que en lo 

que respecta a Tazacorte, implica la prohibición de autorizar 

establecimientos turísticos alojativos en el ámbito del núcleo 

mixto Z1-12 Tazacorte, situado en el suelo urbano de la Villa de 

Tazacorte (SUC 1-1 Casco) y en el ámbito del núcleo mixto Z1-13 

Puerto de Tazacorte, situado en el suelo urbano de El Puerto de 

Tazacorte (SUC 2-1 Puerto). Asimismo, implica la anulación de la 

Actuación Convencional Propuesta ACP-11 localizada junto al 

suelo urbano SUC 2-1 Puerto y de la Actuación Convencional 

Propuesta ACP-12 Tazacorte, situada junto al suelo urbano SUC 

1-1 Casco.  

Tras el informe emitido por el Servicio de Planificación e 

Industria del Cabildo de La Palma relativo a la anulación del 

Decreto 123/2008 y la incidencia de la citada Sentencia en los 

suelos mencionados, se deben seguir considerando conformes 

a la Ley las delimitaciones de la ACP-11 El Puerto y ACP-12 

Tazacorte y la clasificación, por tanto, del suelo delimitado 

como suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico (ZNT 

2.1 y ZNT 1.1 respectivamente), dado que se encuentran 

amparados en el planeamiento insular (PIOLP) que prevé dichas 

actuaciones como zona D3.3.”Área Especializada Turística”. 

Plano P.5.02c del PIOLP, en el que se establece una estrategia de crecimiento medio para 

el núcleo 
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Además, en base a la disposición transitoria primera de la Ley 

19/2003 de 14 de abril, por las que se aprueban las Directrices 

Generales de Ordenación del Turismo de Canarias, las 

actuaciones Z1-12 Tazacorte y Z1-13 Puerto de Tazacorte 

carecen de regulación en el PTE vigente, por lo que le serían de 

aplicación las excepciones al régimen de suspensión 

establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

19/2003 de 14 de abril, y en concreto abre la posibilidad de 

admitir aquellos establecimientos que se proyecten en cascos 

urbanos residenciales no turísticos que cumplan los estándares 

mínimos de infraestructura que se determinen 

reglamentariamente por el Gobierno de Canarias. Estos 

establecimientos, de conformidad con el catálogo de 

definiciones del artículo 2 del Decreto 142/2010 de 4 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 

Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 

22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, 

serían Hoteles Urbanos, Hoteles Emblemáticos, Casas 

Emblemáticas y Apartamentos. 

 

3.4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL  

3.4.1. Plan General de Ordenación vigente 

El vigente Plan General de Ordenación (PGO) de Tazacorte, una 

vez culminado el procedimiento preceptivo, fue aprobado 

definitivamente por la COTMAC, de forma parcial, en sesión 

celebrada el 28 de julio de 2004 (BOC núm. 216, de 9 de 

noviembre de 2004; y normativa en BOP núm. 175, de 15 de 

diciembre de 2004). 

En la citada sesión, tras el acuerdo de aprobación definitiva 

parcial del PGO, la COTMAC acordó suspender la aprobación 

definitiva del mismo respecto a determinados ámbitos y 

determinaciones, cuyas modificaciones con respecto al 

documento aprobado inicialmente en algunos casos requerían 

una justificación, y en otros resultaban ser sustanciales y por 

tanto debían someterse a un nuevo trámite de información 

pública.  

En cumplimiento del citado Acuerdo de la COTMAC, el 

Ayuntamiento de Tazacorte procedió a someter a un nuevo 

trámite de información pública, tanto el ámbito de Suelo 

Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 El Charco, como el 

sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado ZSR 2-2 

Barranco de Tenisca, con el resultado que obra en el expediente 

administrativo, siendo aprobado provisionalmente el 

documento por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 

día 16 de diciembre de 2004 y remitido a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial para su aprobación 

definitiva. 

Simultáneamente a dicha remisión, el Ayuntamiento de 

Tazacorte procedió a solicitar los pertinentes informes 

sectoriales y a encargar la ejecución de las subsanaciones 

correspondientes solicitadas por la COTMAC. 

De las áreas y determinaciones suspendidas en el apartado 

segundo del Acuerdo de la COTMAC, tomado en sesión de 28 de 

julio de 2004, se procedió a someter a información pública 

resolviendo posteriormente las alegaciones presentadas en ese 

periodo, las correspondientes al suelo urbano consolidado de 

interés cultural 1-1 El Charco y al suelo urbanizable sectorizado 

no ordenado 2-2 Barranco de Tenisca. 

Tras la información pública y una vez subsanada la corrección de 

la ordenación propuesta por la administración municipal en el 

sector de suelo urbanizable denominado ZSR 2-2, Barranco de 

Tenisca, que no podrá diferir en más de un 15 por ciento respecto 

al resto de sectores incluidos en su misma área territorial y 

supeditando su publicación al cumplimiento de dicha condición, 

la COTMAC, en sesión celebrada el 6 de abril de 2005, acordó, 

entre otras cuestiones,  aprobar definitivamente de forma 

parcial el PGO, en relación a los ámbitos suspendidos 

anteriormente indicados, manteniendo suspendidas las 

determinaciones al uso turístico hasta la aprobación del 

PTEOTLP , entonces en redacción (BOC num. 168, de 26 de 

agosto de 2005). 

Planeamiento de desarrollo 

El PGO vigente dentro del área territorial vinculada a la presente 

propuesta incluye una actuación de expansión del ámbito 

urbano para uso turístico. Dicho suelo se recogió 

posteriormente en el PTETLP como Actuación Convencional 

Propuesta Tazacorte (ACP-12), que como se indicó 

anteriormente resultó anulada como consecuencia de la Fragmento del plano S-7.2, Unidades Territoriales-codificación del PTEOTLP, mostrando la 

consideración como ACP-11 y ACP-12 de los ZNT 2-1 Y ZNT 1-1, y la carga alojativa asignada a los 

núcleos del municipio  
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Sentencia del TS que anuló el Decreto 123/2008 delo PTETLP. 

Posteriormente el PIOLP, que mantiene íntegramente las 

previsiones turísticas del PTETLP, incluye en zona D3.3 “Área 

Especializada Turística”, esta actuación en suelo urbanizable de 

ensanche.  

3.4.2. Documento para aprobación provisional de la revisión del 

PGO de Tazacorte 

La Dirección General de Ordenación del Territorio, según 

resolución nº 134 del Ilmo. Sr. Director General de Ordenación 

del Territorio y fecha 13 de mayo de 2013, declaró la caducidad 

del procedimiento de Revisión del Plan General de Ordenación 

de la Villa y Puerto de Tazacorte, iniciado en el año 2008. El 

Ayuntamiento, en respuesta a esta situación, plantea la 

redacción de un nuevo documento de Avance, entregado al 

Ayuntamiento por el equipo redactor con fecha 12 de julio de 

2013. 

A la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

“Renovación y modernización Turística de Canarias”, el 

Ayuntamiento acordó hacer uso de la facultad introducida por 

la Disposición Adicional 4ª.2c, según la cual “podrán continuar 

su tramitación, sin que opere la caducidad, conservando en su 

caso, los trámites realizados”, aquí referidos a la exposición 

pública del Avance y a los trámites de informes y actos previos 

antes relacionados. En aplicación de la citada disposición no 

opera el acuerdo sobre declaración de caducidad de la 

tramitación de la Revisión del PGO adoptado por el Pleno de la 

Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de 

diciembre de 2012, ni la Resolución nº 134, de 13 de mayo de 

2013. 

En consecuencia, con fecha 30 de diciembre de 2013, se 

contrata la Redacción del Documento de Tramitación 

(Aprobación Inicial), adaptación al PIOLP e Informe de 

Sostenibilidad Ambiental. Una vez aprobado este documento se 

publica en el BOP nº 111, de fecha 20 de agosto de 2014, y se 

abre el período de Información Pública. 

Con fecha 7 de diciembre de 2015 se hace entrega por parte del 

Equipo Redactor del documento para Aprobación Provisional. 

En lo que respecta al área territorial objeto de la presente 

propuesta para su ordenación pormenorizada en el marco del 

PIOLP, las previsiones adoptadas son las siguientes: 

  Se ordena la franja de suelo urbano de la Villa de Tazacorte 

en el entorno de la variante de la LP-2 propuesta por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, mediante la 

Dirección General de Infraestructura Viaria.  

 Se contempla el uso hotelero en la parcela situada en el 

centro de gravedad del SUCIC 1-1 El Charco, para la 

consolidación y fomento de dicha actividad en el que 

constituye el primer establecimiento hotelero del municipio, 

denominado Hacienda de Abajo, con la clasificación de Hotel 

Emblemático, al amparo de lo previsto tanto en el PGO 

vigente como en el PTEOTLP, con capacidad para 64 plazas 

distribuidas en 32 unidades alojativas (30 habitaciones 

dobles y dos suites junior). 

 Se elimina el sistema general viario propuesto en el PGO 

vigente como borde meridional del ámbito, por resultar 

innecesario para la correcta movilidad en el ámbito. Su 

eliminación permite dar continuidad a la actuación iniciada 

por el Ayuntamiento con la plaza del entorno del Museo del 

Plátano y el del Mojo, creando un espacio libre en 

continuidad y en un solo elemento con el Parque Urbano 

previsto, evitando la fragmentación de los sistemas 

generales de espacios libres en el SUCIC El Charco, y 

manteniéndose los espacios libres y plazas existentes. 

 En el ámbito del SUCIC 1-2 El Casco, la Revisión del PGO se 

limita a intervenciones puntuales en la trama viaria peatonal 

con el fin de mejorar la comunicación y el acceso a las 

edificaciones existentes. El documento establece, para los 

dos ámbitos de suelo urbano consolidado de interés cultural, 

una normativa específica de condiciones estéticas con el fin 

de garantizar la adecuación de las edificaciones de obra 

nueva a las edificaciones protegidas. 

 La Sentencia de fecha de 18 de mayo de 2015, de anulación 

de gran parte del PTEOTLP, en relación con el PGO de 

Tazacorte, implica la prohibición de autorizar 

establecimientos turísticos alojativos en el ámbito del núcleo 

mixto Z1-12 Tazacorte, situado en el suelo urbano de la Villa 

de Tazacorte (SUC 1-1 Casco) y en el ámbito del núcleo mixto 

Z1-13 Puerto de Tazacorte, situado en el suelo urbano de El 

Puerto de Tazacorte (SUC 2-1 Puerto). Asimismo, implica la 

anulación de la Actuación Convencional Propuesta ACP-11 El 

Ortofoto del núcleo de Tazacorte, con la delimitación del ámbito propuesto 
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Puerto, localizada junto al suelo urbano SUC 2-1 Puerto y de 

la Actuación Convencional Propuesta ACP-12 Tazacorte, 

situada junto al suelo urbano SUC 1-1 Casco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento del Plano O.04.01, Síntesis de la Ordenación de la Revisión del PGO 

Tabla comparativa de los parámetros básicos del PGO vigente y del documento de 

Aprobación Provisional 
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Fragmento del plano O.03 del documento de Aprobación Provisional de la Revisión del PGO de Tazacorte. Señalados con línea discontinua de color rojo, los ámbitos de Tazacorte y Tazacorte-Puerto 



 

DOCUMENTO DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO INSULAR DEL “NÚCLEO MIXTO VILLA DE TAZACORTE”  

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE – JUNIO 2016                                                                                             16 
 

4. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO SUPERIOR Y 

DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE  

Habiendo expuesto en epígrafes anteriores las condiciones 

impuestas por los instrumentos de planeamiento insular, 

territorial y municipal, se indican a continuación aquellas 

normas sectoriales con incidencia sobre las determinaciones de 

ordenación del presente documento. 

4.1. COSTAS 

Las actuaciones y usos que se realicen en el núcleo, y en 

particular en el dominio público marítimo-terrestre y en las 

zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 

22/1988 de Costas; y a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

El municipio de Tazacorte cuenta con deslinde del Dominio 

Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de 

Ribera del Mar, coincidiendo en algunos tramos con la de 

deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de Protección. 

La presente propuesta queda afectada por la zona de influencia 

que se regula en el artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de Costas, y las modificaciones introducidas por la Ley 2/2013, 

de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en 

el Título II, Capítulo IV, artículo 59 del Real Decreto 876/2014, 

de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos 

incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los 

instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 

metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará 

las exigencias de protección del dominio público marítimo-

terrestre 

 

4.2. CARRETERAS 

En la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento del 

término municipal, de sus modificaciones o revisiones, que 

afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red 

Insular de Carreteras, el Ayuntamiento deberá notificar sobre su 

contenido a la Consejería competente del Gobierno de Canarias 

y del Cabildo insular, de modo preceptivo, y con anterioridad a 

la aprobación inicial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16.2 

de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias (BOC 

núm. 15 de mayo de 1991 –LCC-, y en el artículo 3.7 del Decreto 

112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y 

régimen sancionador de las carreteras de interés regional.  

Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que 

afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras requerirán el 

informe previo favorable de la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en el caso de que las 

nuevas solicitudes impliquen un cambio en la clasificación, 

funcionalidad, capacidad o nivel de servicio de la carretera; o un 

aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho 

informe deberá emitirse en un plazo máximo de un mes; en caso 

contrario se considerará que el mismo es desfavorable. 

Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo 

de La Palma para los proyectos de construcción de las 

actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio 

público, de servidumbre y de afección de las carreteras, tanto 

regionales como insulares. En el caso de tramos que discurran 

por suelo clasificado como urbano o correspondan a una 

travesía, el otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento 

correspondiente, previo informe preceptivo del Cabildo Insular 

de La Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto con la delimitación de los núcleos de suelo urbano y urbanizables con la superposición de las 
líneas correspondientes al deslinde de dominio público -verde-, zona de servidumbre -rojo- y zona de 

influencia -azul- 
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En la misma se establece a ambos lados de las carreteras zonas 

o franjas de protección de dominio público, de servidumbre y de 

afección, así como la línea límite de edificación. 

En la zona de dominio público no se podrán realizar obras sin la 

previa autorización del titular de la carretera y solo se podrá 

conceder cuando así lo exija la prestación de un servicio público 

de interés general.  

 

Clase de 
carretera 

Franja de protección (m.) Línea límite de 
edificación (m) Dominio Servidumbre Afección 

Autopista 8 17 5 35 

Autovía 8 15 7 30 

Vía rápida 8 10 7 30 

Interés 
regional 

8 10 7 25 

Resto de 
la red 

3 5 3 12 

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se 

permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 

seguridad vial, previa autorización del titular de la carretera. Sin 

embargo, sin necesidad de autorización previa, se podrán 

permitir actividades agrarias y obras de cerramiento diáfano 

para protección de fincas rústicas que sean compatibles con la 

seguridad. Se puede autorizar la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de utilidad pública e interés social o 

cuando lo requiera el mejor servicio de la misma, y en particular 

para cualquiera de las finalidades enumeradas en el artículo 

52.2 del D. 131/1.995.  

En la zona de afección para ejecutar cualquier tipo de obras e 

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de 

las mismas y talar árboles se requerirá la previa autorización del 

titular de la carretera. En las construcciones o instalaciones ya 

existentes podrán realizarse obras de reparación y mejora, 

previa autorización correspondiente, una vez constatados su 

finalidad y contenido, siempre que no suponga aumento del 

volumen de la construcción, o que si lo suponen tengan por 

objeto la instalación de servicios esenciales de cocina y baño en 

una vivienda previamente habitada y sin que el incremento de 

valor que aquel comporte pueda ser tenido en cuenta a efectos 

expropiatorios. Sin necesidad de autorización previa podrán 

realizarse los trabajos propios de los cultivos agrícolas, siempre 

que con ello no se afecte en ningún modo a la zona de dominio 

público de la carretera ni a la seguridad vial, no considerándose 

a estos efectos trabajos agrícolas la plantación o tala de árboles. 

La línea límite de la edificación, a ambos lados de la carretera, 

es aquella desde la cual y hasta la carretera queda prohibido 

cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación. En ningún caso esta línea sobrepasará el borde 

exterior de la zona de afección. Entre la zona de servidumbre y 

la línea límite de la edificación no podrán autorizarse 

instalaciones aéreas o subterráneas, ni cualquier otra alteración 

de los terrenos existentes que suponga incremento de su valor 

de expropiación. 

En el suelo clasificado como urbano por el planeamiento 

urbanístico la línea límite de la edificación será la establecida 

por éste (art. 47.1 Ley 9/1991 y art. 85.1 Decreto 131/1995).  

En el suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento 

urbanístico se establecerá una franja ajardinada de separación 

de la carretera para protección de la calidad de vida de la 

urbanización (art. 85.2 Decreto 131/1995). 

En los ámbitos objeto del presente trabajo se incluyen las 

siguientes carreteras afectadas por la LCC:  

 

Denominación Jerarquía en la red viaria insular 

LP-2 Red viaria básica 

LP-215 
Red de nivel intermedio 

(carácter intermunicipal) 

LP-120 
Red de nivel intermedio 

(carácter municipal) 

 

4.3. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Para salvaguardar el dominio público hidráulico, y dado que el 

Barranco de Tenisca recorre el borde norte del núcleo, se debe 

tener en cuenta lo establecido en el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (D. 86/2002, de 2 de julio), y demás 

normativa vigente, así como las determinaciones contenidas en 

Jerarquía de la red viaria insular de vías que discurren por los núcleos de Tazacorte Villa y 
Tazacorte Puerto 
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el Plan Hidrológico Insular de La Palma, (D. 166/2.001, de 30 de 

julio).  

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del 

citado Reglamento, (artículos 6 y 7 de las Normas del Plan 

Hidrológico), los márgenes de los cauces públicos (terrenos 

lindantes con los cauces públicos), están sujetos en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso 

público de 5 m. de anchura y a una zona de policía con una 

anchura máxima de 25 m. contados a partir del extremo de la 

zona de dominio público, que están sujetas a las exigencias 

contenidas en dichos artículos. La realización de cualquier 

construcción en las mismas, así como en los cauces privados, 

(excepto las edificaciones en suelo urbano), necesita previa 

autorización del Consejo Insular de Aguas de La Palma, salvo que 

estuviera contemplada en el planeamiento urbanístico o en 

proyectos de obras de la Administración que hubieran sido 

informados favorablemente por este y se hubieran aplicados las 

condiciones del correspondiente informe. 

 

4.4. POLUCIÓN LUMINOSA 

Con objeto de preservar el cielo contra la polución luminosa, por 

los perjuicios que conlleva para la observación astronómica que 

se realiza desde las instalaciones del I.A.C. en el Observatorio 

Astrofísico del Roque de Los Muchachos, la propuesta deberá 

tener en cuenta lo establecido en la Ley 31/1.988, de 31 de 

octubre, sobre Protección de Calidad Astronómica de los 

Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias, y en su 

reglamento, R.D. 243/1992, así como las recomendaciones 

dictadas por dicho instituto. 

 

4.5. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

En las Normas del Plan Hidrológico Insular de La Palma se 

regulan los canales y las conducciones de agua, con sus 

correspondientes servidumbres, (capítulo VIII, artículos 216 a 

246), así como el almacenamiento de las aguas en estanques, 

balsas o depósitos de cualquier tipo, (capitulo IX, artículos 247 a 

254), y el abastecimiento a poblaciones, (capitulo X, artículos 

255 a 287).  

4.6. INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

La propuesta habrá de tener en cuenta la directiva europea 

91/271/CEE de 21 de mayo y el RD Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, que establecen las reglas aplicables a los 

tratamientos de las aguas residuales urbanas. Según esta 

directiva en el término municipal de Tazacorte se tendría que 

contar con red de saneamiento en los núcleos principales del 

municipio, dotada de depuradora con tratamiento primario de 

sus aguas residuales y vertido en aguas marítimas, desde al 

menos el plazo límite de 1 de enero de 2006 

En las Normas del Plan Hidrológico Insular se regula el 

saneamiento de poblaciones, (capitulo XI, artículos 288 a 300). 

Tazacorte, junto con Santa Cruz de La Palma, son los únicos 

municipios de la isla que cuentan con redes relativamente 

completas de evacuación de aguas residuales. 

En materia de reutilización, la única instalación en 

funcionamiento actualmente en toda la isla es la de Tazacorte, 

cuyas aguas depuradas se destinan al riego de jardines 

municipales, ya que los agricultores son reacios a utilizar esta 

agua para riego. 

En la actualidad el Núcleo Mixto de Tazacorte cuenta con red de 

saneamiento en su totalidad, produciéndose la depuración en la 

estación situada en el extremo septentrional del ámbito.  

 

4.7. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

En el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, se establece que la planificación de las 

instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, 

cuando se ubiquen o discurran en suelo rústico deberán tenerse 

en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del 

territorio, y, específicamente en suelos urbanos y urbanizables, 

deberán ser contemplada en el correspondiente instrumento de 

ordenación urbanística.  

Las condiciones de servidumbre de las líneas eléctricas de AT 

determinadas en la legislación vigente del sector son las 

siguientes: 

Vista de la carretera LP-2 y el tramo paralelo a ella del barranco Tenisca 

Iglesia de San Miguel, localizada en el borde del ámbito SUCIC 1-1 El Casco y lindera con el SUCIC 1-2 El 

Charco 
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 En el paso por zonas arboladas se establece una zona de 

corte de los mismos de tal manera que la separación de la 

línea a la masa de arbolado no sea inferior a 1,5 + U/150, 

con un mínimo de 2 m., siendo U la tensión nominal de la 

línea en kV. 

 En el paso sobre edificios, construcciones y terrenos 

clasificados como urbano la distancia mínima entre estos y 

la línea será de 3,3 + U/100, con un mínimo de 5 m. en los 

puntos accesibles a personas y 4 m. en los puntos no 

accesibles a personas, siendo U la tensión nominal de la 

línea en kV. 

El Municipio de Tazacorte se suministra de la línea de alta 

tensión que discurre por el barranco de Las Angustias, que 

atraviesa el Barranco Tenisca atraviesa la llanura (donde se sitúa 

el Casco de Tazacorte) hasta la zona de Las Hoyas en la Isla baja. 

Desde esta línea de alta tensión parten las distintas derivaciones 

que abastecen las zonas del municipio, a partir de las estaciones 

transformadora. Las redes de alumbrado público y suministro 

domiciliario en el Casco de Tazacorte son áreas trenzadas sobre 

posteletes o sobre fachadas. 

El suministro de electricidad al Núcleo Mixto de la Villa de 

Tazacorte se realiza a partir de la línea de alta tensión que 

discurre por el barranco de Las Angustias, del que parte un 

ramal en dirección sur, paralelo al borde occidental del ámbito. 

De dicho ramal parten tres líneas de alta tensión en dirección 

oeste-este que penetran en el ámbito desembocando en cinco 

estaciones transformadoras. 

 

4.8. PATRIMONIO 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de 

marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC), éste lo 

constituye todos los bienes muebles e inmuebles que tengan 

interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, 

etnográfico, paleontológico, científico o técnico. Además se ha 

de tener en cuenta el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervenciones 

Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En consecuencia los bienes integrantes del patrimonio histórico 

estarán incluidos en alguno de los siguientes instrumentos: 

a) Registro de bienes de interés cultural (BIC): Son bienes 

de interés cultural del patrimonio histórico canario los 

bienes que ostenten notorios valores históricos, 

arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos 

o paleontológicos o que constituyan testimonios 

singulares de la cultura canaria, que sean declarados 

como tales expresamente mediante Decreto del 

Gobierno de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 de la LPHC.  

En el momento de la redacción del presente documento 

no existe ningún expediente de BIC aprobado o incoado 

en el término municipal de Tazacorte. 

b) Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes 

catalogados, aquellos bienes integrantes del patrimonio 

histórico, aunque no sean objeto de declaración como 

Bien de Interés Cultural. 

c) Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e 

inventarían los bienes inmuebles integrantes del 

patrimonio etnográfico. 

d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, 

localizan e inventarían los Yacimientos arqueológicos 

del municipio.  

El término municipal de Tazacorte posee edificaciones y 

construcciones de interés que merecen ser protegidos, por 

lo que el PGO en redacción los incluye en el Catálogo 

Arquitectónico del Municipio, redactando las fichas 

correspondientes en las que se establece su protección y el 

tipo de intervención permitida en ellos. El Núcleo Mixto de 

la Villa de Tazacorte es el que concentra un mayor número 

de edificaciones protegidas. Precisamente el valor histórico 

y arquitectónico de las edificaciones existentes en los 

ámbitos de El Charco y El Casco, sumado al uso turístico que 

ya se desarrolla en el primero de ellos, avalan el argumento 

de proponer la ordenación pormenorizada del cercano 

sector de suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico 

ZNT 1-1. 
Hotel Emblemático “Hacienda de Abajo”, en el ámbito de El Charco 
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En cuanto al Patrimonio Arqueológico, según informe 

remitido por la Consejería de Educación, Cultura y 

Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el 

que se especifican las principales zonas arqueológicas del 

municipio, no existe ningún elemento de tal naturaleza en 

el ámbito objeto del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA INICIAL RESPECTO DE LOS EQUIPAMIENTOS 

TURÍSTICOS A INCLUIR EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO 

INSULAR 

El presente documento recoge diversos Equipamientos 

Turísticos cuya trascendencia insular, y en algunos casos su 

carácter estratégico, queda acreditada. Surge como resultado 

de las reuniones mantenidas con la Corporación municipal a los 

efectos de dar respuesta a la Estrategia Administrativa 

impulsada por el Cabildo Insular de La Palma para la 

construcción del Sistema Motriz Turístico, descrita en la 

publicación del BOC núm. 45, de 7 de marzo de 2016.  

El objetivo principal es redactar el correspondiente documento 

justificativo respecto al carácter estratégico y relevancia insular 

del núcleo de Tazacorte como “Núcleo Mixto Estratégico 

Insular (NMEI)”, así como las propuestas justificadas de los 

Equipamientos Turísticos de titularidad pública que adquieran 

el carácter de “insulares” en atención a su relevancia, así como 

en base a los efectos cualificadores de la oferta turística insular. 

 El equipamiento turístico a incluir en el Núcleo Mixto 

consiste en el desarrollo en el área que separa el flanco 

occidental del SUCIC El Casco del borde sur del ámbito de El 

Charco, de un Jardín de aclimatación de especies endémicas 

de La Palma. 

El PGO vigente ya ordena un gran parque urbano como 

remate hacia poniente de la trama urbana del núcleo. El fin 

de proceder al desarrollo inmediato del extremo norte de 

dicho espacio libre público es el de significar dicha área, 

poniéndola en relación con el patrimonio cultural existente 

en los ámbitos que se extienden por sus dos exteremos. 

 Sin embargo, la actuación dentro del Núcleo Mixto adquiere 

mayor importancia, y cuyo desarrollo respondería mejor a 

sus exigencias y objetivos es la compuesta por el ámbito de 

interés cultural del casco integrado con la actuación turística 

ACP-12 y el Parque Urbano adyacente. Su ordenación 

pormenorizada habrá de llevarse a cabo mediante un 

instrumento de carácter híbrido que atienda por una parte a 

la necesaria reforma interior y protección del ámbito de 

interés cultural SUCIC 1-1 El Charco, y por otra, su 

articulación y puesta en valor mediante la expansión hacia el 

Vista parcial del ámbito de El Charco desde la Avenida de La Constitución 
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norte de índole turístico y la vertebración con el parque 

urbano previsto al sur. El objetivo final sería la obtención de 

un desarrollo armónico y fluido, de carácter unitario, que 

incluya el núcleo histórico y las actuaciones previstas en sus 

flancos.  

Esta unidad urbana ha de quedar perfectamente articulada a 

través de la ordenación pormenorizada con el resto de la 

trama urbana del Núcleo Mixto.  

Dicho instrumento se habrá de formular, entre otros, con los 

siguientes objetivos: 

a) Dentro de la ordenación pormenorizada de la 

totalidad del Núcleo Mixto, abordar una unidad 

urbana, entendida como el recurso turístico de mayor 

relevancia de la Villa, compuesta por el ámbito de 

interés cultural de El Charco, y las actuaciones de 

expansión lateral, sobre terrenos situados al norte y 

sur del mismo. 

b) La ordenación pormenorizada ha de contemplar una 

unidad de gestión independiente correspondiente al 

sector urbanizable ZNT 1-1 Casco, extensión natural 

del núcleo hacia el noroeste y lindero con el ámbito de 

suelo urbano consolidado de interés cultural El 

Charco.  

c) El ámbito de la Villa ha de preverse, dentro de la 

ordenación, como una unidad de gestión 

independiente derivada de las previsiones de reforma 

interior y rehabilitación urbana que resulten de la 

ordenación pormenorizada de los suelos urbanos 

consolidados de interés cultural (SUCIC 1-1 y SUCIC 1-

2). 

d) La gestión y ejecución del sistema general de Parque 

Urbano se prevé mediante su adscripción a distintas 

actuaciones urbanísticas dentro de la ordenación 

urbanística general del PGO en tramitación. 

e) La regulación del uso turístico en el resto del núcleo. 

 

6. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA, OBJETIVOS Y 

CRITERIOS DE PLANEAMIENTO PARA EL NÚCLEO DE 

TAZACORTE 

6.1. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA 

En un primer diagnóstico del Núcleo Mixto de Tazacorte se 

identifican los siguientes problemas, relacionados todos ellos 

con la relación entre la gestión y conservación del importante 

patrimonio edificado y el uso turístico como motor de la 

actividad económica.  

 Degradación del Patrimonio Histórico Cultural y el Medio 

Ambiente, con actuaciones desordenadas que provocan 

efectos no deseados sobre los espacios naturales. 

 Problemática específica del núcleo de El Charco en cuanto a 

su conexión natural con el resto del suelo urbano de interés 

cultural, forma urbana y tendencias en las tipologías 

edificatorias introducidas.   

- Imposición de unos estándares relativos a la urbanización 

turística que, por la densidad del tejido urbano en los 

ámbitos del suelo urbano de interés cultural 1-1 y 1-2, y 

por lo fragmentado de la estructura de la propiedad, son 

imposibles de compatibilizar con criterios de rentabilidad 

del producto turístico, expulsando del núcleo cualquier 

inversión de implantación o rehabilitación relacionada 

con el uso turístico. 

- Trama viaria necesitada, en general, de actuaciones de 

acondicionamiento y mejora, así como de esponjamiento 

del tejido mediante la introducción de espacios libres. 

- Carencia de plazas de aparcamiento tanto en el ámbito 

del SUCIC 1-1 como en el del SUCIC 1-2. 

- La cercanía del sector de suelo urbanizable no sectorizado 

ZNT 1-1 Casco al ámbito del SUCIC 1-1 El Charco, 

caracterizado por su alto valor ambiental y por el éxito del 

establecimiento alojativo ya existente en él, aconseja el 

desarrollo inmediato del sector con el fin de facilitar las 

inversiones e impulsar la conservación y rehabilitación del 

ámbito. 

Ortofoto con la situación del ZNT 1-1 “Casco” en relación con el principal patrimonio arquitectónico del 

municipio 
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- La configuración del sistema general de Parque Urbano 

de El Charco (SG-PU1) en los términos del PGO vigente no 

atiende las necesidades específicas que reclama, en su 

extremo septentrional, la vecindad con los ámbitos de 

suelo urbano consolidado de interés cultural de El Charco 

y El Casco.  

- La existencia de dos bolsas de suelo no urbanizado 

incrustadas en la trama del SUCIC El Casco constituye una 

oportunidad para dotar de equipamientos de carácter 

local al tejido aledaño. 

 

6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA INICIAL DE ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA DEL NÚCLEO MIXTO DE TAZACORTE. 

A partir de las consideraciones y diagnóstico expresado 

anteriormente, se fijan los siguientes objetivos generales, a 

desarrollar en la ordenación pormenorizada que ha de formar 

parte de la Revisión del PIOLP: 

a) La incorporación del Núcleo Mixto “Tazacorte” al 

denominado Sistema Motriz Turístico insular dentro de 

la Estrategia administrativa aprobada por el Cabildo 

Insular para el establecimiento de una nueva 

ordenación del turismo en la isla de La Palma, dentro del 

marco normativo del PIOLP, es una excelente 

oportunidad para proceder a un ajuste en la distribución 

de usos prevista en el planeamiento insular y municipal 

vigente con el fin de armonizar las distintas clases y 

categorías de suelo, tramas urbanas y usos principales 

que coexisten en él y facilitar el pleno desarrollo de su 

potencial turístico. 

b) La posibilidad de incorporar la ordenación finalista con 

carácter pormenorizado de la totalidad del ámbito 

delimitado –suelo urbano de interés cultural, suelo 

urbano consolidado y no consolidado, y el sector de 

suelo urbanizable turístico-, resulta una ocasión 

inmejorable para la adecuada reordenación y 

articulación del nuevo ámbito que se determine y las 

piezas que lo componen, incorporando criterios de 

accesibilidad universal y de sostenibilidad económica, 

ambiental social y administrativa. 

c) A través de la nueva ordenación se abre la posibilidad 

de dispensar a partes o a la totalidad del ámbito del 

cumplimiento del estándar de densidad turística 

derivado del Artículo 35.1 de la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que para 

los establecimientos de nueva implantación no podrá 

ser inferior a 60m2 de superficie mínima de parcela neta 

por plaza. Las singulares características del enclave y las 

necesidades concretas para su desarrollo así lo 

demandan.  

d) La nueva ordenación podrá incorporar las reservas de 

suelo correspondientes para la localización de nuevos 

equipamientos complementarios turísticos dirigidos a la 

recualificación, mejora y modernización del núcleo, así 

como el establecimiento de parques y áreas recreativas 

en las inmediaciones del ámbito urbanizado, con 

capacidad suficiente para resolver la demanda de ocio 

de la población. 

e) Mejorar el medio ambiente urbano en los ámbitos de 

suelo urbano consolidado de interés cultural (SUCIC 1-1 

El Charco y SUCIC 1-2 El Casco), mediante la 

rehabilitación, regeneración y mejora de la red viaria 

existente y la inserción en sus tejidos de espacios libres 

de uso público que esponjen la trama. 

f) Reordenar la trama viaria prevista en el PGO vigente en 

el perímetro exterior del SUCIC 1-1, destinando el suelo 

previsto para calles en el PGO vigente a otros usos 

públicos que realcen la calidad ambiental del ámbito. 

g) Posibilitar la inversión y realzar el interés cultural y 

arquitectónico de los ámbitos de suelo urbano 

consolidado de interés cultural mediante la localización 

en su trama de enclaves apropiados para la inserción del 

uso turístico.  

h) Aprovechar la calidad intrínseca de la actuación turística 

localizada en el SUCIC 1-1 para la ordenación 

pormenorizada de la actuación turística colindante ZNT 

1-1 Casco (ACP-12) de un modo integrado, con el 

objetivo de conformar un producto turístico unitario 

con el Parque Urbano de El Charco. Todo ello para   

Calle del ámbito de El Casco. Trama urbana necesitada de esponjamiento y mejora de las 

condiciones de accesibilidad física 
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atender así a la demanda de suelo turístico, 

posibilitando la inversión en el municipio y 

configurando un polo insular de actividad turística 

cualificada. 

 

6.3. CRITERIOS GENERALES RESPECTO A LA NUEVA 

ORDENACIÓN DEL NÚCLEO MIXTO DE TAZACORTE A INCLUIR 

EN LA REVISIÓN DEL PIOLP 

En base a las consideraciones descritas en los apartados 

anteriores, así como a los objetivos generales expresados, se 

plantean inicialmente, en el marco de la Estrategia 

administrativa formulada por el Cabildo Insular, los siguientes 

criterios generales a considerar en la reordenación urbanística 

del Núcleo Mixto:  

a) Asumir desde las instituciones municipales, insulares y 

regionales, que la competitividad del núcleo como 

producto turístico pasa necesariamente por la 

cualificación del casco antiguo de Tazacorte, mediante 

las actuaciones de reforma interior, rehabilitación y 

dotación turística. 

b) Asumir que la ordenación urbanística pormenorizada 

constituye un instrumento básico para la definición y 

materialización del nuevo concepto.  

c) Conceptualización del Núcleo Mixto Tazacorte 

entendido íntegramente en su delimitación extensa y 

no como una adición de ámbitos y sectores autónomos 

desarticulados. 

d) Incorporación de la ordenación pormenorizada finalista 

del Núcleo Mixto delimitado, entendida ésta como el 

“PROYECTO TAZACORTE-VILLA”. 

e) Incorporación de la variable paisajística en la 

ordenación pormenorizada, y en especial la articulación 

del espacio edificado con el espacio agrario que lo 

envuelve. 

f) Integración en la propuesta de un sistema de 

accesibilidad y movilidad inteligente y sostenible, para 

lo cual la ordenación pormenorizada deberá definir, 

evaluar y proponer actuaciones para la eliminación de 

las barreras existentes en: 

- Los espacios de uso público, como calles, plazas, 

parques, etc. 

- Los edificios públicos, como equipamientos 

culturales, administrativos, sanitarios, docentes, 

etc.  

- Los elementos del sistema de transporte público, 

desde las paradas y estaciones hasta el material 

móvil. 

- Los sistemas de comunicación públicos, haciendo 

énfasis en los aspectos que tengan que ver con los 

recursos técnicos de atención al ciudadano y la 

Web municipal. 

- Los servicios públicos.  

g) Priorizar tanto las necesidades de intervención y velar 

por la integración, articulación y coherencia de sus 

actuaciones en plena correspondencia con los objetivos 

vinculados al modelo turístico elegido. En este sentido, 

los proyectos que se planteen deben establecer 

criterios de intervención con capacidad para generar 

una imagen urbana unitaria, coherente y adaptada a las 

características del entorno, estableciendo criterios de 

diseño y ordenación en relación a mobiliario urbano, 

materiales, cartelería y señalética, así como a la 

eliminación de elementos innecesarios o inadecuados 

que invadan la vía pública, reorganizando y limitando, a 

su vez, la presencia del automóvil y aumentando 

notablemente la presencia de vegetación. 

h) Dispensa en la totalidad del núcleo del cumplimiento 

del estándar de densidad turística, en coherencia con la 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 

Modernización Turística de Canarias. 

i) Localización de nuevos Equipamientos 

complementarios turísticos dirigidos a la recualificación, 

mejora y modernización del núcleo. 

Ordenación del SUNC 1-1 
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j) Establecimiento de parques y áreas recreativas en las 

inmediaciones del ámbito urbanizado con capacidad 

suficiente para resolver la demanda de ocio de la 

población residente y turística, además de los visitantes 

del área de influencia comarcal, independientemente 

de contribuir a la necesaria mejora de la imagen y a la 

recualificación de la oferta turística. 

 

6.4. PROPUESTA INICIAL DE ORDENACIÓN 

El objeto de la propuesta inicial tiene por finalidad atender a la 

convocatoria que realiza el Cabildo Insular de La Palma para la 

incorporación a la Revisión del PIOLP de la ordenación 

pormenorizada de los nuevos conceptos de mejora del espacio 

público, de modernización de los productos turísticos, y 

concretamente la introducción de nuevas tipologías y la 

renovación de la edificación y las infraestructuras existentes; 

todo ello con el criterio de conseguir la mayor eficiencia del 

espacio urbano desde su sostenibilidad, y mejora de la eficacia 

en la rentabilización de los recursos turísticos, etnográficos, 

históricos y ambientales. 

Igualmente, el documento debe dar respuesta a la necesidad de 

aportar por parte del Ayuntamiento de Tazacorte los 

documentos correspondientes de identificación y 

caracterización de los equipamientos turísticos que se 

propongan, para su incorporación al Sistema Motriz Turístico 

Insular, y la justificación de su carácter estructurante; todo ello 

en base a los criterios y requisitos de diseño planteados para la 

incorporación de los equipamientos y las actuaciones turísticas. 

La propuesta modifica el Plan General vigente introduciendo 

aquellos ajustes en la ordenación del Núcleo Mixto de la Villa 

delimitado, derivados del desarrollo del planeamiento 

urbanístico de cada uno de los ámbitos y sectores incluidos 

en el mismo, buscando mejorar las características de la 

trama urbana, favoreciendo la complejidad funcional y 

relacionando el desarrollo de los suelos urbanos y 

urbanizables de expansión con la mejora de las condiciones 

en el ámbito del SUCIC 1-1 El Casco. 

A continuación, se exponen las determinaciones introducidas 

por la propuesta: 

- Se modifica la delimitación del SUCIC 1-1 El Charco, 

incorporando los equipamientos culturales de carácter 

supramunicipal existentes, eliminando la vía de borde 

meridional propuesta por el PGO vigente y disponiendo en 

su interior espacios libres ajardinados de uso público con el 

fin de esponjar la trama.  

- Se ordena un Jardín botánico de especies endémicas de la 

isla en el extremo norte del sistema general – Parque Urbano 

propuesto en el PGO vigente, como equipamiento 

estructurante insular, comunicando los dos ámbitos de suelo 

urbano consolidado de interés cultural.  

- Se ordenan pormenorizadamente los ámbitos de suelo 

urbano no consolidado SUNC 1-1 y SUNC 1-2, situados en el 

perímetro del ámbito del SUCIC 1-2 El Casco, localizando en 

ellos equipamientos de carácter local, aparcamientos 

subterráneos y pequeños espacios verdes integrados en la 

trama del SUCIC. En el caso del SUNC 1-2, se cuida 

especialmente el borde norte de contacto con el Barranco de 

Tenisca. 

- Se ordena una red integrada de espacios libres de usos 

público y equipamientos locales. 

- Se ordena pormenorizadamente el sector de suelo 

urbanizable no sectorizado ZNT 1-1 Casco (ACP-12), por su 

contigüidad con el ámbito de suelo urbano consolidado de 

interés cultural SUCIC 1-1 El Charco, cuyo modelo de baja 

densidad y calidad arquitectónica propicia el desarrollo del 

uso turístico alojativo como medio de fomento de la 

conservación y rehabilitación del conjunto edificado de valor 

patrimonial. 

En la ordenación, la edificación turística se sitúa en el área 

occidental, reservando la zona este del sector para la 

localización de un conjunto de dotaciones y espacios libres 

que sirva de borde de contacto con las tramas urbanas 

adyacentes. 

Justificación de la ampliación del ámbito de SUCIC 1-1 El 

Charco 

En el presente documento se clasifican como suelo urbano 

consolidado de interés cultural los terrenos de titularidad 

Ortofoto con la ubicación del SUNC 1-1 y el jardín botánico propuesto en relación con los SUCIC 1-1 y 1-2 
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pública (Ayuntamiento de Tazacorte), clasificados 

anteriormente como suelo urbanizable sectorizado no 

ordenado sistema general ZS/SG 1-1 y ZS/SG 1-2, y que se 

incluyen en este documento dentro del ámbito SUCIC 1-1 El 

Charco. 

Los citados terrenos que se incorporan al SUCIC 1-1 El Charco 

cumplen con lo requerido para ser considerados suelo 

urbano según los artículos 50 y 51 del TRLOTENC. En dichos 

terrenos se han llevado a cabo dotaciones públicas y 

espacios libres públicos por el propio Ayuntamiento de 

Tazacorte (Museo del Mojo y Museo del Plátano) que han 

mejorado y recuperado el patrimonio cultural del municipio.  

En base a estas consideraciones, y a los informes emitidos 

por la Oficina Técnica Municipal sobre el cumplimiento de los 

citados artículos, se propone clasificar este ámbito como 

suelo urbano consolidado de interés cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO PROPUESTO EN EL NÚCLEO 

MIXTO VILLA DE TAZACORTE 

El objetivo principal es redactar el correspondiente documento 

justificativo respecto al carácter estratégico y relevancia insular 

del núcleo de Tazacorte como “Núcleo Mixto Estratégico 

Insular (NMEI)”, así como la propuesta justificada de los 

Equipamientos Turísticos de titularidad pública situados en él, 

que adquieran el carácter de “insulares” en atención a su 

relevancia, así como en base a los efectos cualificadores de la 

oferta turística insular.    

La presente propuesta se refiere a la descripción y justificación 

motivada de los Equipamientos Turísticos, que integrados en la 

ordenación pormenorizada del Núcleo Mixto Villa de Tazacorte, 

conforman un sistema estructurado, entre los que cabe 

destacar el Jardín Botánico previsto como extensión del casco 

histórico de El Charco.  

El presente documento recoge la propuesta y conceptuación del 

referido Jardín Botánico, cuya trascendencia insular y carácter 

estratégico queda acreditada por la propia entidad con que se 

ha conceptuado. Su previsión y propuesta municipal da 

respuesta a la Estrategia Administrativa impulsada por el 

Cabildo Insular de La Palma para la construcción del Sistema 

Motriz Turístico, descrita en la publicación del BOC núm. 45, de 

7 de marzo de 2016. 

Por otra parte, desde la perspectiva del ámbito de planeamiento 

en su conjunto, es necesario considerar la incorporación a la 

Revisión del PIOLP de la ordenación pormenorizada de los 

siguientes ámbitos y sectores: 

- SUCIC 1-1 El Charco, ámbito de suelo urbano consolidado 

de interés cultural localizado en el vértice noroeste del 

núcleo. 

- SUNC 1-1, ámbito de suelo urbano no consolidado situado 

en el centro de gravedad del núcleo. 

- SUNC 1-2, ámbito de suelo urbano no consolidado 

localizado al pie de la carretera LP-2 y que conforma el 

borde septentrional del núcleo. 

Ordenación del SUNC 1-2 
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- ZNT 1-1 (ACP-12), sector de suelo urbanizable que se prevé 

sea sectorizado y ordenado integrado en la ordenación 

general del Núcleo Turístico de la Villa de Tazacorte. 

 

7.1. EL JARDÍN BOTÁNICO DEL CHARCO  

La Palma es un jardín botánico en el que coexisten multitud de 

ecosistemas, y en el que las tradiciones socioculturales se 

encuentran estrechamente vinculadas a su entorno natural, 

determinando una identidad y un modo de vida. De aquí que la 

componente etnográfica se haya de tener en cuenta como 

elemento protagonista. 

Concebir un jardín botánico específico como equipamiento 

estructurante supone realizar un singular ejercicio de 

aproximación conceptual y real a alguno de los aspectos de ese 

“jardín global” que es la isla en su totalidad. Y su singularidad se 

habrá de percibir en su estrecha vinculación con la comarca en 

la que se implanta, siendo capaz de hacer reconocibles la 

naturaleza propia del lugar y las tradiciones que a lo largo de los 

siglos han trasladado a este territorio una particular manera de 

transformar el entorno. 

La instalación que se ordena como equipamiento estructurante 

ha de hacer posible la construcción de los diferentes 

argumentos que permitan entender la enorme riqueza natural 

y cultural de la comarca palmera en la que se implanta.  

Situado en cotas bajas de lo que podemos considerar como 

medianía cercana a la costa de Tazacorte, y por tanto en la 

comarca oeste de la Isla de La Palma, cuenta con la mayor parte 

de las características de ésta, ligada por historia y tradición al 

mundo rural, y de modo particular a los cultivos de platanera, 

contando con tierras de particular riqueza y apropiadas para 

cultivos en los que el agua, el soleamiento y el clima exigen 

características singulares. 

La instalación propuesta pretende explorar un nuevo “modelo” 

de implantación del equipamiento complementario en el 

territorio, en el que la lógica del lugar en que se ubica y las 

potencialidades socioeconómicas de su entorno natural y 

cultural sean los elementos de partida a la hora de elaborar y 

desarrollar la caracterización del equipamiento, entendiendo 

que posee potencial para desarrollar los siguientes ejes 

estratégicos: 

- El relacionado con la tradición y la cultura de la comarca, 

en particular con los cultivos de platanera y tradicionales, 

desarrollados desde el punto de vista del ocio. 

- Innovación y tecnología aplicada al mundo rural y, en 

particular, al cultivo de flores, cultivos de primor, 

investigación en plantas subtropicales, cultivos ecológicos, 

etc. 

- Cultivos de plantas medicinales y plantas aromáticas. 

- Instalaciones de carácter divulgativo y pedagógico 

vinculadas al turismo de naturaleza.  

Se dispondrán de modo didáctico diversas zonas de vegetación 

y cultivos vinculados a la cultura y tradición implantada en el 

municipio. Se ha de hacer referencia a los diferentes usos y fines 

(alimentarios, medicinales, artesanales, ornamentales, etc) que 

le daban los antiguos habitantes de la isla a las distintas hierbas 

y plantas.  

Un mejor entendimiento de las potencialidades del sitio y de sus 

habitantes sin duda ayuda a potenciar un desarrollo y 

crecimiento equilibrado y sostenible, acorde con la escala de la 

isla, y poniendo en valor otro tipo de recursos hasta ese 

momento “invisibles” como instrumento económico y de 

reequilibrio territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Villa de Tazacorte 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE 

ESTRATEGIA ADMINISTATIVA APROBADA POR EL CABILDO 

INSULAR 

A continuación, se procederá a justificar los criterios y requisitos 

de diseño del Núcleo Mixto Villa de Tazacorte entendido 

globalmente como un recurso turístico de la suficiente entidad 

y trascendencia insular o supramunicipal para ser integrado en 

la Estrategia Turística insular, y concretamente dentro del 

denominado Sistema Motriz Turístico, que posibilita la directa 

ordenación pormenorizada y habilitación administrativa para su 

ejecución de un modo independiente al expediente municipal 

de planeamiento urbanístico general. Dentro del Núcleo 

Turístico, por su carácter cualificador de la ordenación 

urbanística, destaca la actuación turística propuesta de Jardín 

Botánico de El Charco.  

El presente documento tiene por finalidad, por tanto, la  

incorporación motivada a la Revisión del Plan Insular de 

Ordenación del Núcleo Mixto de la Villa de Tazacorte, siguiendo 

para ello el guión previsto en el apartado 7.1.2. de la propuesta 

de “Estrategia administrativa para la superación de la 

problemática motivada por las recientes sentencias judiciales en 

la planificación turística insular, así como para la dinamización 

de la actividad turística”, aprobada por el Cabildo de La Palma.  

 

8.1. CARÁCTER ESTRUCTURANTE Y TRASCENDENCIA INSULAR 

La trascendencia insular de la propuesta queda avalada por el 

artículo 19 TRLOTENC, modificado por el artículo 5 de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, que contempla como actuaciones 

de trascendencia insular o supralocal aquellas infraestructuras y 

actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas al 

ocio y a los equipamientos vinculados al turismo.  

La trascendencia insular y carácter estratégico del Núcleo Mixto 

de Tazacorte como recurso turístico de carácter estructurante 

dentro del área territorial del Valle de Aridane-Tazacorte, 

comporta una evidente trascendencia supramunicipal, que se 

ve potenciada por mla actuación unitaria constituida por el 

núcleo histórico de El Charco, el Jardín Botánico y el desarrollo 

turístico vinculado, denominado en el PTETLP ACP-12 

Tazacorte. 

La actuación turística propuesta por el Ayuntamiento de 

Tazacorte se caracteriza por su directa vinculación al ocio y al 

turismo de calidad, así como de su capacidad de generar un 

impacto económico, ambiental y social positivo, en coherencia 

con las políticas marcadas por el gobierno insular para la isla 

de La Palma. 

 

8.2. FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA MOTRIZ 

TURÍSTICO DE LA PALMA 

8.2.1. Cumplimiento de los principios rectores y los criterios de 

la estrategia territorial definida para la isla de La Palma 

La propuesta cumple los citados principios y criterios por las 

siguientes razones: 

- Por cuanto concibe los valores ambientales y culturales 

como recurso y al turismo como opción de futuro. 

- Por contribuir a la igualdad de acceso a las 

infraestructuras y equipamientos y a la valoración del 

paisaje. 

- Por dar soporte y servicio a los equipamientos y 

ordenaciones propuestas. 

- Por concebir los valores ambientales y culturales como 

recurso y estar íntimamente ligada a la concepción del 

turismo como opción de futuro. 

8.2.2. Justificación de la concepción del proyecto: orientación 

estratégica y visión de futuro 

La propuesta del Núcleo Mixto Villa de Tazacorte, como 

elemento turístico de trascendencia insular, al igual que la 

Acción de Gobierno en general, debe orientarse hacia la 

consecución del conjunto de objetivos estratégicos que para el 

desarrollo turístico de la isla de La Palma han venido 

definiéndose políticamente a lo largo de la última década.  

Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia 

ha de mantenerse en la orientación conceptual de la propuesta, 

se pueden sintetizar en los siguientes: 

Vista de la parcela donde se localiza la propuesta de jardín etnobotánico desde la avenida Constitución. 

Tras ella, el ámbito del SUCIC El Charco y, al fondo, las laderas de los barrancos de Tenisca y Las Angustias 
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- La Palma ha de aspirar a constituir un auténtico 

territorio inteligente, entendido éste por su capacidad 

de alcanzar la sustentabilidad, caracterizada ésta por su 

capacidad para equilibrar la trilogía urbana: estrategia 

económica, desarrollo social y calidad medioambiental. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

promoción del crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la captación 

de iniciativas con capacidad de creación de riqueza y 

de ofrecer oportunidades a la sociedad, como 

elemento de competencia y atracción.  

- Ha de entenderse desde la Acción de Gobierno que la 

competitividad se apoya sobre la base de un proceso 

de generación de un espacio, un entorno físico, 

tecnológico, social, ambiental e institucional propicio 

para atraer y desarrollar actividades económicas 

generadoras de riqueza y empleo. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

consecución de un modelo de excelencia territorial.  

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia el impulso y 

apuesta firme por el sector primario y las empresas 

relacionadas de cara a la generación de empleo que 

permita mejorar la actividad económica y empresarial 

de isla. 

- La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la 

consolidación de un modelo turístico sostenible y 

diferenciado estableciendo una estrategia coherente y 

específica de la isla, con el objetivo de incrementar su 

atractivo como destino y basado en el turismo 

sostenible, verde y de astronomía. 

- La apuesta por una internacionalización relevante 

determinando los agentes con los que debe 

relacionarse, el papel que debe jugar la isla en Canarias, 

en España y en el mundo y el público objetivo al que 

debe dirigirse (inversores, turistas, etc.). 

- El establecimiento de una ventaja competitiva 

sostenible respecto de nuestro entorno (resto de las 

islas) de forma que La Palma identifique aquellos 

aspectos que le diferencien del mismo y le posicionen 

para competir por financiación y recursos, ha de 

constituir un objetivo claro en la Acción de Gobierno. 

- La isla de La Palma y los valiosos recursos que alberga, 

han de ser conocidos y reconocidos (nacional e 

internacionalmente) y visibles, además de resultar 

atractivos para terceros. 

- El desarrollo de nuevas actividades ha de hacer posible 

el crecimiento económico, industrial y social de la isla 

y, como consecuencia de todo ello, ha de potenciarse la 

oferta de recursos de infraestructuras, transportes, 

sanidad, ocio y turismo, formación, empleo, servicios 

sociales y, en general, todos aquellos recursos que 

hagan de La Palma un territorio más moderno, 

socialmente avanzado y preparado para afrontar, con 

garantías los nuevos retos que se le presentan. 

Así mismo, la conceptuación estratégica de la propuesta, ha de 

mantener una total coherencia con los objetivos turísticos de 

carácter estratégico que se han venido concretando a través 

de la Acción de Gobierno y de la planificación territorial en los 

últimos años.  

a) La potenciación del sector turístico, que en primer 

lugar, ha de ir dirigido a la habilitación administrativa y 

materialización del conjunto de proyectos turísticos 

planificados para la isla desde hace casi tres décadas; en 

segundo lugar, a la implantación de un sistema insular 

de equipamientos turísticos de excelencia y calidad que 

actúen como elementos de cualificación de la imagen 

turística de la isla; y por último, a la puesta en marcha 

de acciones de promoción turística especializada, no 

tanto de la planta alojativa existente como del proyecto 

turístico global de la isla de La Palma. 

b) La conceptuación del turismo como principal opción de 

futuro.  

Uno de los grandes retos de La Palma, 

independientemente de la necesidad de alcanzar la 

Planta del Jardín Etnobotánico de Olarizu, en Vitoria 
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masa crítica necesaria en términos de dimensión de la 

oferta turística, así como de materializar un Sistema 

Insular de Equipamientos Turísticos de cierta entidad, 

cuya ejecución descansa en la inversión privada externa 

y en la reorientación de la inversión pública, es 

conseguir reconvertir su estructura productiva 

impulsando el sector turístico a una diferenciación 

clara, aumentando la calidad de los servicios ofrecidos y 

aprovechando los nuevos sectores emergentes que 

están floreciendo en la isla. Todo ello, debe sustentarse 

en un decidido apoyo a las pymes y a los 

emprendedores.  

c) Conseguir fijar a la población joven y altamente 

cualificada. 

d) Facilitar la inmediata implantación de las 

infraestructuras turísticas motoras 

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso 

en cuanto a modelo de desarrollo turístico, tanto por las 

capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, 

como por el carácter sostenible de las actuaciones 

turísticas a desarrollar, con una consideración especial 

del medio ambiente en la toma de decisiones y una 

cuidadosa gestión del medio natural y del territorio. 

La ordenación territorial de la actividad turística se 

constituye en uno de los instrumentos para atender las 

especiales circunstancias económicas y sociales de la 

isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema 

económico insular. 

El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad 

Turística de La Palma tras más de una década desde su 

aprobación no ha conseguido mínimamente sus 

objetivos de vertebrar el futuro desarrollo insular en un 

contexto de economía diversificada y perdurable, lo que 

ha obligado inicialmente a una reordenación parcial de 

su normativa y finalmente a una reconsideración de su 

modelo de ordenación territorial y turística.  

La primera conclusión alcanzada, consiste en la 

necesidad de habilitar las actuaciones y proyectos 

considerados motores para el crecimiento y desarrollo 

de la isla de La Palma, que hasta la actualidad no han 

podido ser desarrollados por los impedimentos de 

determinados procesos administrativos de ordenación 

territorial además de los de índole judicial. 

Tal sistema turístico, llamado a constituir el motor del 

desarrollo turístico y económico insular, constituye el 

elemento clave para garantizar el desarrollo del turismo 

en la isla de La Palma. Este sistema permitiría generar 

una masa crítica que desarrolle un efecto motor sobre 

el resto de actividades implicadas como puede ser el 

transporte.  

e) Desarrollo de una oferta turística estructurada 

Hay que asumir que el turismo se convierte en un 

elemento claramente estructurante de la isla, puesto 

que su actividad incide de manera transversal en el 

conjunto de la sociedad y afecta a su vida económica, 

social, cultural y territorial en múltiples vertientes; de 

hecho, difícilmente se puede imaginar un territorio sin 

la actividad turística, los flujos de la cual se combinan 

con la entrada de todo tipo de visitantes que utilizan y 

viven la isla de La Palma y sus entornos por motivos cada 

vez más plurales. 

f) Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio 

al turista 

En el sector turístico se debe aspirar a la búsqueda de la 

excelencia tanto en la oferta de establecimientos 

alojativos y equipamientos turísticos diferenciados y de 

calidad, como en la prestación de los servicios turísticos 

a través de la formación de las personas y de los 

recursos asignados al sector.  

En tal sentido, desde la planificación y el diseño 

arquitectónico de las nuevas instalaciones y 

equipamientos turísticos, tanto de iniciativa pública 

como privada, se ha de contribuir a la creación de una 

imagen de excelencia en línea con la conceptuación del 

modelo turístico insular y de la marca “isla de La Palma”.   

g) La retención de la población joven cualificada y la 

atracción de talento  

Vista de la Villa de Tazacorte 
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Uno de los principales problemas a los que debe hacer 

frente la isla de La Palma, es la retención del talento. La 

gran mayoría de los estudiantes universitarios deben 

acudir a otras islas del archipiélago para realizar sus 

estudios, y una vez titulados al volver a La Palma, y no 

encontrar salidas profesionales, se ven obligados de 

nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro 

profesional. 

A este problema hay que unirle la alta rotación en los 

profesionales que no identifican a la isla, por sus 

características poblacionales y la escasa actividad 

investigadora, como referente para el desarrollo de su 

carrera profesional, es el caso, por ejemplo, de los 

profesionales sanitarios. 

Tras el análisis y diagnóstico realizado mediante 

diversos estudios, se ha llegado a la conclusión que la 

apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar 

fundamental para la retención del talento de origen 

palmero o la atracción de talento de profesionales hacia 

La Palma. 

h) Atracción de inversores y de inversión  

El objetivo que se plantea es la creación de un marco 

financiero que garantice que los proyectos viables 

tengan acceso a canales de inversión y financiación 

acordes a los proyectos, fomentándose las diferentes 

fórmulas de inversión. 

La necesaria seguridad jurídica y el acortamiento de los 

plazos para la materialización de las inversiones, unido 

a la agilidad de los procedimientos de autorización y 

otorgamiento de licencias, constituye un objetivo 

básico, para la atracción de inversores y de inversión.  

El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística y en 

la intervención territorial para el Núcleo Mixto Villa de 

Tazacorte, se ha orientado desde su gestación hacia los criterios 

y objetivos estratégicos que a lo largo de los últimos años han 

venido concretando y matizando el Modelo Turístico insular. Así 

mismo, se ha dirigido hacia los principios de la Acción de 

Gobierno Insular fraguados en la última década en lo referente 

a la ordenación de la actividad turística, y especialmente en 

relación al Modelo Turístico planificado para la isla de La Palma 

a través del PTETLP. 

Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a 

justificar la orientación conceptual de la propuesta en relación 

con las estrategias insulares de carácter prospectivo, así como 

respecto a los objetivos de carácter estratégico establecidos por 

el cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla.  

- El concepto turístico, arquitectónico y ambiental, así 

como el modo de intervención en el territorio y en el 

paisaje plasmado, conjuga de un modo equilibrado el 

desarrollo económico insular y local con el desarrollo y 

mejora social, lo que unido a una ejemplar actuación de 

índole ambiental y de recuperación del patrimonio 

etnográfico, le confieren un carácter netamente 

sustentable. Tal circunstancia, propicia su coherencia 

con aspiración política de convertir a la isla de La Palma 

en un auténtico territorio inteligente.  

- El equipamiento principal vinculado al Núcleo Mixto 

Villa de Tazacorte reúne las condiciones necesarias para 

lograr un éxito tanto económico como social, lo que 

podrá producir tanto en su entorno inmediato como 

en la isla una incidencia positiva en cuanto al 

incremento de actividad económica tanto directa 

como indirecta y en la generación de empleo tanto 

directo como inducido. Se puede considerar por tanto, 

que este proyecto se orienta a la promoción del 

crecimiento económico y a la solución de los problemas 

sociales.    

- El equipamiento propuesto para el núcleo contribuye 

claramente a la consecución de un modelo de 

excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la 

intervención en un espacio de gran fragilidad ambiental 

y paisajística, como por la propuesta espacial y 

arquitectónica de máxima explotación de los singulares 

recursos que alberga el enclave territorial en que se 

ubica.  

- La construcción y puesta en funcionamiento de un 

Jardín Botánico como el propuesto en el núcleo genera 

directamente una influencia positiva en distintos 

Vista aérea de la Villa de Tazacorte 
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sectores económicos de la isla y en las empresas 

relacionadas de cara a la generación de empleo, lo que 

permite mejorar la actividad económica y empresarial 

de isla. 

- La propuesta, tanto por la ejemplaridad de su propuesta 

como por su rigor en la protección y explotación 

sostenible de los recursos naturales, del paisaje y del 

patrimonio etnográfico presentes en el área de 

intervención, contribuye claramente a la consolidación 

de un modelo turístico sostenible y diferenciado para 

la isla de La Palma, así como al incremento de su 

atractivo como destino turístico basado en los recursos 

ambientales, naturales y culturales.  

- Por sus características, el Jardín Botánico, integrado en 

el conjunto del casco histórico de El Charco y su 

expansión turística ACP-12 propuesto, es susceptible de 

enmarcarse por sí mismo, dentro la estrategia que el 

Cabildo Insular ha determinado para la 

internacionalización de la isla de La Palma. Sin embargo 

la propuesta municipal se refiere a la comprensión 

global del Núcleo Mixto Villa de Tazacorte, para 

incorporarse a la estrategia turística insular mediante su 

reordenación y reconceptualización.  

- Igualmente, la propuesta municipal de una ajustada  

especialización turística d la Villa de Tazacorte, con el 

equipamiento estructurante propuesto, por su 

componente urbana, cultural y ambiental, contribuye al 

posicionamiento de la isla de La Palma como destino 

turístico, y al fortalecimiento de su competencia dentro 

del área territorial de influencia. 

- El equipamiento propuesto contribuye a la explotación 

sostenible, revalorización y divulgación de los recursos 

que alberga el núcleo, cuyo conocimiento, 

reconocimiento y visibilidad, nacional e internacional, 

como paisaje cultural y antrópico de gran valor 

constituye un indudable atractivo para el visitante. 

- La inversión prevista para la materialización del  

desarrollo turístico vinculado al casco histórico de El 

Charco contribuye decididamente al desarrollo de 

nuevas actividades que hacen posible el crecimiento 

económico, industrial y social de la isla y, como 

consecuencia de todo ello, contribuye a alcanzar el 

objetivo de conseguir un territorio más moderno, 

socialmente avanzado y preparado para afrontar con 

garantías los nuevos retos que se le presentan. 

- Por último, la inversión prevista para materializar el 

equipamiento propuesto contribuye claramente a la 

consecución de los objetivos estratégicos definidos por 

el Cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla:  

 La potenciación del sector turístico. 

 La conceptuación del turismo como principal opción 

de futuro.  

 La consecución de la reconversión de la estructura 

productiva impulsando el sector turístico a una 

diferenciación clara. 

 Facilitar la inmediata implantación de las 

infraestructuras turísticas motoras. 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada. 

 Excelencia en la oferta turística insular y en el 

servicio al turista. 

 La retención de la población joven cualificada y la 

atracción de talento. 

 Atracción de inversores y de inversión. 

El carácter estratégico y la visión de futuro de la propuesta 

municipal para la estrategia turísticsa del Cabildo reside en 

constituir y conformarse como una actuación de 

revalorización y puesta en valor de los componentes 

ambientales, arquitectónicos, culturales y etnográficos de 

la Villa de Tazacorte, a los que se propone incorporar otros 

de índole turística. La propuesta presentada por el 

Ayuntameinto de tazacorte, contribuirá decididamente a la 

cualificación de la oferta turística y de ocio, generando 

oportunidades de impulso, desarrollo y rentabilidad 

económica y social. 

Vista de la parcela desde la zona estancial de la avenida Constitución 
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8.2.3. Acreditación de la calidad 

Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de 

sus gustos hacia exigencias cada vez mayores de calidad, y la 

pertenencia a un mercado unitario europeo y regional, obligan 

a reorientar la oferta turística insular con el fin de favorecer la 

competitividad. 

Hoy, cada vez más, el turista busca sentir que se desplaza a 

lugares donde experimentar vivencias. En este nuevo contexto, 

el desarrollo turístico emergente de la isla de La Palma, debiera 

ir más allá de la simple creación de productos turísticos 

inconexos para atender a la conceptuación integrada del 

destino La Palma.  

Actuar sobre este nuevo destino desde un concepto de calidad, 

implica atender a aspectos, conceptos y técnicas novedosas 

como son la sostenibilidad, el equilibrio, la incidencia en el 

desarrollo local e insular, la imagen integral de marca, la 

tematización, etc. 

La nueva Estrategia turística formulada por el Cabildo Insular 

para la isla de La Palma, contiene iniciativas dirigidas a posibilitar 

la implantación de productos turísticos novedosos y 

diferenciados, caracterizados por la innovación, la 

incorporación de los recursos ambientales y culturales a los 

productos turísticos, la alta calidad y la excelencia en la 

prestación de servicios, como factores competitivos y signos 

diferenciadores ante los mercados de influencia. 

En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de 

generar necesariamente experiencias y emociones memorables 

(la contemplación de la puesta de sol en la playa, el disfrute de 

los fondos de la reserva marina, la observación del cielo, el 

conocimiento de la cultura y etnografía del espacio del lugar, los 

espacios arquitectónicos integrados en el entorno natural, etc.). 

El concepto turístico de la propuesta municipal respecto a la 

Villa de Tazacorte como ámbito urbano con indudables 

potencialidades turística, ha de plantearse  en total sintonía con 

la Estrategia Turística aprobada por el Cabildo Insular, y 

concretamente respecto a la conceptuación con que se concibe 

la “calidad” dentro del modelo turístico insular, como único 

modo de introducirse de forma competitiva con un nuevo 

concepto diferenciado respecto a los destinos turísticos más 

convencionales de nuestro entorno socioeconómico, lo que 

implica necesariamente asumir un cierto riesgo de 

experimentación. 

Experimentación que, si bien se mira, puede resultar más una 

obligación que una opción, dado que la necesidad de 

diferenciación conlleva crear conceptos novedosos capaces de 

sustentar productos y generar experiencias atractivas.  

El ámbito socioespacial en el que se inserta el sistema de 

equipamientos propuesto tiene sus propias claves de desarrollo, 

más o menos conectadas con el sector turístico. Por tanto, el 

punto de conexión entre las actividades turísticas y el respeto al 

resto de los estratos productivos y culturales del ámbito 

territorial implica abordar el desarrollo de la propuesta de un 

modo integrado, y sobre la base de un análisis territorial que 

huya de modelos estandarizados. 

La complejidad que debe asumir este sistema sobrepasa el mero 

ámbito de la creación de equipamientos turísticos básicos. Así, 

sin perder de vista los tradicionales componentes esenciales del 

producto (restauración, actividades lúdicas, etc.), es 

imprescindible para conseguir un proyecto de calidad y 

sostenible, la atención a otros recursos de carácter ambiental y 

cultural, que en el caso que nos ocupa, destacan por su 

singularidad y valor añadido. 

En el concepto turístico de la propuesta municipal respecto a la 

Villa de Tazacorte se huye de un tratamiento directaoy 

exclusivamente sectorial o económico, habiéndose entendido 

imprescindible ofrecer otro tipo de experiencias directamente 

vinculadas al territorio y a la cultura local.  

La valoración del equipamiento propuesto en términos de 

calidad ha de realizarse desde las siguientes cualidades: 

- Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de 

integración en el mismo. 

- Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de 

lo cotidiano. 

- Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales. 

Vista de la Villa de Tazacorte 
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- Concepción del equipamiento turístico de un modo 

integrado, alejado de modelos estandarizados. 

- Creación de espacios singulares generadores de experiencias 

y emociones memorables. 

- Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad 

web, redes sociales…etc.).   

- Capacidad de integración en la cultura y tradición local. 

- Nivel de servicios turísticos óptimos. 

A continuación, se describen y justifican los niveles de 

adecuación de la propuesta municipal respecto a la Villa de 

Tazacorte respecto de cada una de las cualidades que se 

identifican con el concepto de “calidad turística”: 

1) Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de 

integración en el mismo. 

La sostenibilidad se toma en el modelo territorial de 

ordenación del Plan Insular de Ordenación de La Palma 

(PIOLP) como premisa general para garantizar un desarrollo 

armónico y respetuoso con el medio ambiente.  

De entre los Principios Rectores que sustentan dicho modelo 

territorial se encuentra el “Turismo como opción de futuro” 

y “Los equipamientos insulares, locales y turísticos”. 

De la exposición de motivos de la Ley 6/2002, así como de su 

artículo 2 (Criterios básicos de ordenación territorial) se 

extraen los elementos básicos o principios rectores en los 

que se ha de sustentar el modelo turístico insular, 

fundamentados en los principios de la Ley del Territorio de 

Canarias, y especialmente en dos: 

- El entendimiento del territorio como recurso natural, 

definido por sus características de escasez, singularidad, 

no renovabilidad, e insularidad, además de soporte básico 

del desarrollo económico y social del archipiélago. 

- La conceptuación de la actividad turística como una 

función básica con carácter estructurante del territorio, 

cuya ordenación ha de llevarse al nivel de decisiones de la 

ordenación territorial de carácter insular. 

Los elementos y criterios básicos, de carácter específico 

para el modelo a implantar en las islas occidentales de El 

Hierro, La Gomera y La Palma con incidencia en el 

equipamiento propuesto, son los siguientes: 

- La consecución de un modelo territorial basado en el uso 

racional y duradero de los recursos naturales. 

- La consolidación de un sistema económico con 

capacidad de desarrollo endógeno que permita una 

distribución más equilibrada de la riqueza y la 

preservación de las características sociales y económicas 

insulares. 

- El respeto y mantenimiento de las señas de identidad 

que caracterizan a las distintas áreas geográficas y a los 

municipios respectivos. 

- Utilización del paisaje y el medio rural como principal 

recurso y soporte de la implantación turística. 

- Incidencia en el mercado con productos turísticos 

distintos a los ya tradicionales. 

- Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir un 

papel dinámico en las nuevas políticas territoriales, 

urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y 

culturales. 

- La protección del medioambiente como estrategia 

dentro del modelo turístico, y en especial la integración 

de las actuaciones edificatorias en el paisaje, mediante la 

adopción de las tipologías más adecuadas al entorno. 

- La adecuada estructuración y vertebración de la 

diversidad territorial insular, evitando el dominio del 

territorio por las infraestructuras.  

- Procurar e incentivar la calidad turística. 

Los principios conceptuales de la propuesta municipal 

respecto a la Villa de Tazacorte, esbozados en apartados 

anteriores del presente documento, mantienen una total 

coherencia con el modelo turístico determinado para la isla 

de La Palma, así como con la Estrategia Turística aprobada 

Vista de la parcela donde se localiza el jardín etnobotánico propuesto, entre el Museo del Mojo, el Museo 

del Plátano y la amplia zona estancial de la avenida Constitución 
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recientemente por el Cabildo Insular, en la que se integra la 

propuesta.  

Por otra parte, su integración en dichos modelos y estrategia 

turística, viene condicionada al cumplimiento y justificación 

de un conjunto de principios y criterios de diseño que son 

objeto de este documento. 

En tal sentido, en la propuesta municipal respecto a la Villa 

de Tazacorte concurren las siguientes características y 

circunstancias: 

- La utilización y apoyo del proyecto en los recursos 

naturales existentes: el paisaje, el patrimonio 

etnográfico, la flora…etc., de un modo totalmente 

sostenible y racional. 

- La propuesta contribuye a la consolidación del desarrollo 

económico insular afianzado en las últimas décadas, cuya 

finalidad básica es conseguir una distribución más 

equilibrada de la riqueza y la preservación de las 

características sociales y económicas insulares. 

- Uno de los principios conceptuales en los que se basa la 

propuesta es el mantenimiento de las señas de identidad 

que caracterizan al núcleo: patrimonio cultural y respeto 

ambiental, utilizando el medioambiente como principal 

recurso y soporte de la implantación turística.  En tal 

sentido, el protagonismo del espacio histórico-cultural y 

agrario adquiere un papel dinámico en coherencia con 

las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, 

medioambientales, socioeconómicas y culturales de la 

isla de La Palma.  

- La adopción de unos criterios de ordenación urbanística 

en esta propuesta, respetuosos con el medioambiente, 

favorece la posterior creación de un producto turístico 

diferenciado de los tradicionales, y en coherencia con la 

estrategia turística insular, y en especial con el principio 

de integración de las actuaciones edificatorias y 

urbanísticas en el paisaje.  

- El criterio de máxima integración paisajística y respeto 

ambiental de la propuesta conlleva una evidente 

estructuración y vertebración territorial, evitando el 

dominio de las infraestructuras.  

- La calidad turística, entendida desde los principios 

expresados anteriormente constituye un objetivo básico 

de la propuesta de equipamiento. 

2) Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de 

lo cotidiano. 

En palabras de Francesc Muñoz, “el turismo es hoy el 

consumo emocional del lugar. Como turistas, calibramos el 

paisaje en función de su solvencia para remitir a una 

experiencia o explicar una historia, de su capacidad para 

garantizar el consumo de una emoción”. 

Podemos entender que una experiencia es una vivencia que 

nos aleja de lo cotidiano, para transformarse en 

memorable, de modo tal que, si una vivencia turística no es 

algo novedoso, positivo, placentero y que logra erigirse en 

un recuerdo indeleble en nuestra memoria, no podría 

considerarse una auténtica experiencia turística.  

La creación o diseño de experiencias, entendida como el 

medio para alcanzar las emociones, ha de basarse en cinco 

conceptos básicos: los aspectos sensoriales, la estimulación 

de la imaginación, producción sensaciones positivas, el 

fomento de las interrelaciones y la comunicación de la 

experiencia. La experiencia se entiende que es óptima 

cuando está provista de un sentido de alegría y una 

sensación de disfrute perdurable en la memoria, que se 

traduce en la sensación o concepto “Flow”, que define la 

percepción del que el tiempo transcurrido es más corto del 

real, al estar realizándose una actividad grata. 

El Jardín Botánico propuesto se plantea conceptualmente 

como generador de una experiencia compleja e integrada, 

que se forma desde el conjunto de sensaciones y 

experiencias producidas por el disfrute de los elementos 

presentes en su entorno inmediato, entendido éste como el 

espacio urbanizado aledaño y el espacio natural cercano y 

directamente vinculado. 

Vista oblicua de Tazacorte 
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El sistema propuesto tiene como premisa contribuir a 

garantizar la calidad de las experiencias y su diferenciación y 

singularidad frente a ofertas convencionales y cotidianas. 

3) Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales. 

Con el término “explotación sostenible” se define la 

utilización y/o aprovechamiento de uno o varios recursos 

presentes en un espacio, de carácter material o intangible, 

mediante un proceso de transformación, implantación o 

valoración respetuosa con el medio natural, cultural y social, 

de modo que se garantice su permanencia en el largo plazo 

como consecuencia de los efectos positivos inducidos.  

Los recursos presentes en el ámbito de intervención, cuya 

descripción se ha realizado en apartados anteriores, se 

concreta en lo siguiente: 

 El ámbito de suelo urbano de interés cultural de El 

Charco. 

 El paisaje agrícola que se extiende hacia poniente. 

 Los hábitats de flora autóctona. 

 Los recursos históricos-culturales 

 Los espacios urbanos de la trama histórica y sus recursos 

arquitectónicos.  

La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza a 

través de la ordenación pormenorizada del espacio 

intervenido.  

4) Concepción de la propuesta de un modo integrado, alejado 

de modelos estandarizados. 

La interrelación y articulación entre el espacio urbanizado y 

el patrimonio etnográfico, cultural y los recursos agrarios y 

ambientales del entorno, entendidos éstos como recursos 

sumamente valiosos, constituye un objetivo primordial del 

equipamiento propuesto que garantiza la total integración 

de la propuesta, huyendo de modelos de intervención 

excesivamente impactantes, autistas, e irrespetuosos del 

medio en el que se enclavan. 

La adopción de estos criterios de intervención ambiental y 

urbanística, contribuyen a alcanzar la pretendida calidad del 

proyecto. 

5) Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores 

de experiencias y emociones memorables. 

Conscientes de que el equipamiento propuesto se emplaza 

en un entorno de alta calidad ambiental, se adopta 

conceptualmente una actitud urbanística de máximo respeto 

ambiental y del menor protagonismo, adoptándose un 

criterio de máxima integración. 

El encastre topográfico de los elementos de la urbanización 

se plantea no solamente en términos de conseguir una 

obligada integración paisajística, sino como una oportunidad 

para conseguir espacios urbanizados singulares de gran 

atractivo, favoreciendo en su conjunto la creación de 

espacios urbanos singulares generadores de experiencias y 

emociones memorables, y que garantizan la calidad del 

sistema de equipamientos propuesto. 

6) Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad 

web, redes sociales…etc).   

No se puede disociar el concepto de Turismo de Calidad del 

de Turismo Accesible, y éste sólo es posible desde una total 

accesibilidad del espacio turístico y su entorno de influencia, 

así como de la dotación del nuevo espacio turístico de unos 

niveles suficientes de accesibilidad web.  

La propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte se 

plantea conceptualmente y de manera integrada desde los 

siguientes presupuestos:  

 Accesibilidad de los órganos arquitectónicos con los 

espacios exteriores del entorno cercano. 

 Accesibilidad urbanística: referida al medio físico 

urbanizado, al medio natural, y al medio cultural. 

 Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de 

transporte públicos y privados. 

 Accesibilidad electrónica: facilidad de acceso a las TIC y a 

contenidos en Internet, para cualquier persona, sea con 

discapacidad, de edad avanzada o por privación 

circunstancial.  

Vista de la parcela desde la Ladera del Trigo, en el borde oriental del ámbito de El Casco, con la iglesia de 

San Miguel a la derecha y la zona estancial de la avenida Constitución a la izquierda 
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7) Capacidad de integración en la cultura y tradición local. 

El equipamiento propuesto se enclava en un espacio de gran 

singularidad lindero con la plaza de España y la avenida 

Constitución, lugares tradicionales de encuentro de los 

visitantes y la población local.  

El equipamiento propuesto se concibe como una iniciativa 

dirigida a la creación de un producto turístico novedoso y 

diferenciado, caracterizado por la innovación, la 

incorporación de los recursos históricos-culturales, urbanos, 

y ambientales presentes en el espacio urbano del Núcleo 

Mixto y en el territorio en el que se integra.  

8) Nivel de servicios turísticos óptimos. 

El espacio en el que se desarrolla la propuesta incluye la 

totalidad de los servicios necesarios para alcanzar un grado 

adecuado de excelencia, favorecida por la explotación 

constante de los recursos ambientales del espacio donde se 

sitúa. 

A modo de síntesis, exponer que la calidad de la propuesta 

reside en su carácter novedoso y diferenciado, capaz de 

competir y diferenciarse en los mercados nacionales e 

internacionales por la naturaleza de los recursos de los que se 

sirve, inseparables de la historia del lugar. 

8.2.4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto 

Para la valoración de la entidad del proyecto, han de 

considerarse los siguientes factores: 

1) Capacidad de generar un positivo impacto económico. 

2) Capacidad de generar efectos ambientales positivos. 

3) Capacidad de generar un positivo impacto social en el 

ámbito municipal. 

4) Capacidad de generar un positivo impacto social en el 

ámbito supralocal.  

5) Cuantía de inversión en la fase de implantación. 

6) Cuantía de la inversión en la fase de puesta en 

funcionamiento. 

7) Generación directa de empleo en la fase de construcción. 

8) Generación de empleo inducido en la fase de construcción. 

9) Generación directa de empleo en la fase de 

funcionamiento. 

10) Generación de empleo inducido en la fase de 

funcionamiento. 

11) Gasto medio externo por turista. 

12) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de 

los ciudadanos. 

13) Contribución a la competitividad del destino turístico La 

Palma. 

14) Contribución al desarrollo sostenible del territorio. 

La propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte tiene 

por finalidad la incorporación de actuaciones de diversa índole 

dirigidas a la transformación en mayor o menor nivel de 

diferentes espacios de la trama urbana antigua. Su 

contribución al desarrollo sostenible del municipio y de la isla, 

considerando los aspectos básicos de la propuesta y de su 

conceptuación, parece obvia.  

Por tratarse el Jardín Botánico, integrado en la actuación 

turística vinculada al casco histórico de El Charco, de una 

propuesta sin un grado de definición suficiente, no puede ser 

sometido a un estudio profundo de costes. 

La generación de empleo directo, indirecto e inducido derivado 

de la propuesta turística respecto a la Villa de Tazacorte, no 

puede cuantificarse de forma objetiva. Obviamente comportará 

un número significativo de creación de puestos de trabajo.   

La implantación de las actuaciones turísticas propuestas para la 

especialización turística de determinadas zonas de la trama 

urbana de la Villa de Tazacorte, conllevará la necesaria 

formación de un importante contingente de población joven o 

bien la captación población ya formada que preferentemente, 

conforme a los convenios que se alcancen con la administración 

insular, habrán de ser locales. 

El jardín etnobotánico propuesto como exposición del paisaje y la tradición agrícola insular: Paisaje de 

plataneras en la linde oeste del núcleo y de la parcela en la que se localiza la propuesta 
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Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la 

población, a la vertebración social, a la disminución de la tasa de 

desempleo y al incremento del consumo y de la actividad 

económica tanto directa como indirecta, representará un 

impacto socioeconómico claramente positivo, de trascendencia 

insular. 

La propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte 

contribuye claramente a la consecución de un modelo de 

excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la 

intervención en un espacio estratégico en la trama urbana del 

núcleo como por la propuesta espacial de máxima explotación 

de los singulares recursos que alberga el enclave territorial en 

que se ubica, favoreciendo claramente la mejora de la 

competitividad y la excelencia del destino turístico La Palma.  

Se puede considerar, por tanto, que la propuesta municipal 

respecto a la Villa de Tazacorte se orienta a la promoción del 

crecimiento económico y a la contribución a la solución de los 

problemas sociales del municipio y de la isla en general, desde 

un criterio de absoluto respeto y de contribución a la mejora del 

patrimonio histórico, cultural y ambiental de la zona.    

Reúne por tanto las condiciones necesarias para lograr un éxito 

tanto económico como social, contribuyendo de este modo al 

desarrollo sostenible del territorio, los que conlleva el progreso 

económico y el desarrollo de la sociedad dentro de una 

intervención altamente respetuosa con el medioambiente.  

Como síntesis, subrayar que la entidad de la propuesta 

municipal queda valorada por el impacto económico, ambiental, 

cultural y social positivo que generará, así como por su 

contribución a la competitividad y al desarrollo sostenible del 

territorio, al ofrecer un producto novedoso, diferenciado, y 

relacionado con el patrimonio, la historia y las costumbres de la 

isla de La Palma. 

8.2.5. Capacidad para la diversificación de la oferta turística 

insular 

El turismo sostenible, en los últimos veinte años, se vincula a la 

apuesta por la calidad y a la diversificación de la oferta, por un 

lado, y al desarrollo económico local y redistribución equitativa 

de sus beneficios, por otro. En otros términos, la sostenibilidad 

sólo se consigue si se respeta el medio natural y cultural, se 

apuesta por ofertas diversas y de calidad y se logra un 

desarrollo social más justo en el destino turístico. 

La diversificación de la oferta de equipamiento turístico de la isla 

de La Palma, atendiendo a su escala, a su pequeña dimensión y 

a la variedad y singularidad de los recursos turísticos que 

alberga, pasa por la "microsegmentación de la oferta en aras a 

conseguir un modelo turístico y sistema más ajustado a la 

demanda de cada persona", debiendo explorarse nuevas áreas 

entre las que se encuentra el turismo náutico, deportivo, 

cultural o vinculado con la naturaleza, astronomía y el 

conocimiento,…etc., con el "objetivo de mantener un equilibrio 

en la oferta de mayor calidad de manera sostenible". 

Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que 

La Palma ha de apostar por un equilibrio entre el turismo de 

calidad, basado en el conocimiento, la innovación y la 

sostenibilidad, y un modelo de turismo activo, personalizado, 

flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas. 

El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental 

sostenible, han de erigirse en herramientas básicas para la 

competitividad del sistema turístico insular. En tal sentido la 

Estrategia propuesta atiende a este objetivo, incentivando la 

diversificación de la oferta turística mediante la introducción de 

los nuevos productos. Esta diversidad ha de entenderse tanto 

cualitativamente como cuantitativamente.  

El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido 

fraguando en las últimas dos décadas, se basa 

mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y 

pequeño tamaño implantadas en el medio rural y en el paisaje 

como elemento característico y diferenciador del mismo. En 

menor medida se incluyen otras actuaciones aisladas de mayor 

dimensión, vinculadas en su mayor parte a equipamientos 

turísticos de trascendencia insular. Por último, el modelo se 

completa con además de los establecimientos que se sitúan en 

los escasos y pequeños núcleos turísticos convencionales.   

La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del 

denominado Sistema Motriz Turístico insular, vinculadas a 

distintos equipamientos estructurantes de trascendencia 

insular, implantados en diferentes paisajes de la isla y 

vinculados a singulares y variados recursos ambientales y 

Vista oblicua de La Villa y el Puerto de Tazacorte 
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culturales, garantiza de por sí la diversidad de productos 

turísticos generados dentro de dicho Sistema, contribuyendo 

directamente en la diversificación de la oferta. 

De todo lo cual, se deduce que la característica básica que 

define el modelo turístico insular, es precisamente su 

diversidad, resultado ésta de los variopintos enclaves 

territoriales y paisajísticos que albergan las instalaciones 

turísticas, de los recursos ambientales y culturales a los que se 

vinculan en mayor o menor medida, y por último por sus 

dimensiones, modalidades, tipologías y servicios turísticos que 

ofrecen. 

La propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte está 

expresamente relacionada con la diversificación de la oferta 

turística, quedando avalada dicha capacidad por la propia 

naturaleza de la actividad a la que se le destina, ligada a la 

valorización de los recursos patrimoniales, ambientales y 

culturales de la isla. 

8.2.6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística 

insular 

La conformación de la actual oferta turística insular, se ha 

caracterizado por la espontaneidad y la carencia de cualquier 

tipo de planificación desde la esfera de la isla, lo que ha 

producido un conjunto de productos turísticos peculiares, 

escasamente cualificados, y de muy difícil segmentación y 

diferenciación. Todo esto ha traído consigo una insuficiente 

ordenación de los recursos que perfilan los productos 

turísticos, y más aún del producto turístico “isla de La Palma”, 

formulándose precisamente por el Cabildo la estrategia turística 

insular como una salida viable para alcanzar la necesaria 

cualificación y calidad de la oferta insular. 

La evolución del turismo de La Palma ha evidenciado de manera 

insoslayable que la conceptuación y desarrollo de cualquier 

producto o iniciativa turística, incluidos los equipamientos, ha 

de adoptar una marcada perspectiva de respeto al 

medioambiente, dado el valor intrínseco que se concede por 

parte de una mayoría de visitantes y de la demanda turística 

actual en general, que lo han convertido, en la mayoría de las 

ocasiones, en elementos esenciales en las escalas de valores de 

los turistas. El respeto al paisaje y a los hábitats naturales, la 

conservación de las playas, la puesta en valor del patrimonio 

etnográfico y cultural, el mantenimiento de las costumbres y 

tradiciones, la autenticidad de la experiencia en general, se han 

convertido en factores primordiales en la selección de espacios 

turísticos sugerentes para el disfrute del ocio.   

La creación de un producto turístico que refleje el carácter 

propio de la isla y del territorio en el que se sitúa, como factor 

diferenciador, atendiendo aquellas facetas y aspectos 

susceptibles de resaltar los recursos ambientales y culturales 

más inherentes a la naturaleza y cultura de la isla de La Palma, y 

huyendo de conceptos turísticos estereotipados y folclóricos 

frecuentes en el origen de algunas iniciativas turísticas 

descontextualizadas, constituye un objetivo clave de la 

propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte que 

incorpora como equipamiento relevante el Jardín Botánico de El 

Charco.  

La lógica territorial, debe convertirse en un elemento clave en 

la conceptuación de cualquier iniciativa turística en el modelo 

turístico insular. En tal sentido, debe favorecerse el desarrollo 

de productos turísticos respetuosos que pretendan implantarse 

en ámbitos privilegiados con un menor grado de transformación 

y ambientalmente susceptibles de implantación turística, y en 

los que se identifican los elementos sustentadores que 

caracterizan el modelo de la isla de La Palma. Dichos elementos 

complementan igualmente, dentro del modelo, a los productos 

turísticos de mayor convencionalidad.  

La identificación de La Palma como destino alternativo 

constituye uno de los objetivos de la estrategia turística insular, 

por lo que la cualificación y diversificación de la oferta turística 

constituye un objetivo básico para cualquier actuación turística 

que pretenda implantarse, máxime para aquellas que se 

incorporen al denominado Sistema Motriz Turístico insular.  

Por todo lo anterior, la valorización de los recursos históricos, 

culturales y ambientales presentes en el ámbito de la 

actuación y la incorporación de los elementos característicos 

del “sitio”, como elementos vinculados a la conceptualización 

del sistema de equipamientos, con capacidad de generar 

experiencias turísticas competitivas y sostenibles, constituyen 

los elementos clave en la cualificación de dicha actuación, 

dentro de la oferta turística insular. 

Vista parcial de la Plaza de Los Museos en la Villa Tazacorte 

Vista de la subida a la Villa de Tazacorte desde el Puerto de Tazacorte 
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El significativo enclave territorial en el que se localiza la 

propuesta de Jardín Botánico de El Charco, directamente 

vinculado al paisaje y a la tradición agrícola de la isla; la gran 

preocupación por la integración paisajística y articulación con 

tan singular territorio; su engarce con el programa museístico 

que ya se desarrolla en las cercanías; y la explotación de los 

recursos expuestos en favor de la población residente y del 

incipiente núcleo turístico que se desarrolla en su vecindad, 

representan una contribución relevante a la cualificación de la 

oferta turística insular, ausente de un núcleo de equipamientos 

de la naturaleza del propuesto. 

8.2.7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP 

Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma 

(PIOLP) adopta programáticamente para la definición del 

modelo insular, destacan la consideración del “turismo como 

opción de futuro”, y el “fomento de los equipamientos 

insulares” entre los que se incluyen específicamente los de 

índole turística. 

La propuesta municipal respecto a la Villa de Tazacorte que 

incorpora como equipamiento relevante el Jardín Botánico de El 

Charco, se adecúa a las determinaciones generales del PIOLP en 

cuanto está íntimamente relacionado con la conservación de los 

recursos naturales y la calidad del medio ambiente, complejiza 

funcionalmente el núcleo de Tazacorte y contribuye a la 

igualdad de acceso a los equipamientos. 

8.2.8. Adecuación del proyecto a las pautas de integración 

paisajística del PIOLP 

El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción 

entre las actividades humanas y la matriz biofísica, es una 

característica esencial del territorio, y constituye una materia de 

ordenación básica en el Plan Insular de la isla de La Palma, 

constituyendo un objetivo general del PIOLP, la promoción de la 

protección, gestión y ordenación de los paisajes.  

Los elementos que caracterizan a la propuesta en relación a 

dichos principios son los siguientes: 

a) Respecto al sistema viario, no es necesaria la ampliación de 

la red viaria del núcleo, puesto que se plantean accesos 

desde la avenida Constitución y desde el conjunto museístico 

existente en el SUCIC El Charco.  

b) En general se adopta el criterio para la implantación de los 

volúmenes edificados necesarios para la materialización de 

la propuesta, de no producir efectos de apantallamiento que 

interrumpan la visión del mar, y especialmente los que se 

implanten por debajo de la avenida Constitución. 

c) Los espacios libres se ajardinarán, por razón de la naturaleza 

de la propuesta, con vegetación autóctona.  

d) El encastre de la propuesta en la topografía se formulará no 

solamente en términos de conseguir una obligada 

integración paisajística dentro del espacio agrícola que se 

extiende hacia poniente sino, por razón de la situación del 

ámbito de El Charco, como una oportunidad para relacionar 

los tejidos entre los que se inserta y conseguir espacios 

urbanos singulares de gran atractivo.  

8.2.9. Justificación de la sostenibilidad territorial y ambiental de 

la actuación 

La sostenibilidad territorial y ambiental la propuesta municipal 

respecto a la Villa de Tazacorte descansa en el 

aprovechamiento de los recursos existentes de un modo 

sostenible con objeto de conseguir los mayores beneficios de 

índole socioeconómico para la población local, 

independientemente de contribuir a la mejora del modelo 

turístico insular. 

8.2.10. Impacto en la economía local e insular 

A falta de un estudio de viabilidad que cuantifique los resultados 

económicos esperables, el impacto de la propuesta en la 

economía local e insular será claramente positivo por constituir 

-junto con los museos ya existentes en el ámbito- un polo de 

equipamientos turísticos culturales único en la isla; por 

establecer sinergias con la instalación hotelera localizada en el 

ámbito de El Charco; por actuar de divulgador e impulsor de la 

economía agraria de la isla; y como factor más intangible, por 

representar una oportunidad para rematar apropiadamente un 

fragmento de la trama urbana, resultando un núcleo más 

atractivo para el visitante o por el efecto que tenga sobre la 

formación y el empleo de la población. 

Vista aérea del núcleo de Tazacorte. En la esquina superior derecha, el paisaje agrícola en el que se inserta la 

propuesta 
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8.2.11. Impacto social y generación de empleo 

Tanto la cohesión social como la capacidad de generar empleo 

de la propuesta han sido ya expuestos en el apartado 

justificativo correspondiente del presente documento. No debe 

subestimarse el empleo generado por la actividad económica 

creada por las sinergias que se establezcan entre los distintos 

órganos del Núcleo Mixto Villa de Tazacorte (los equipamientos 

y el hotel ya existentes en el ámbito de El Charco y el desarrollo 

del ZNT 1-1). 

8.2.12. Viabilidad económica de la actuación 

A falta de un estudio de viabilidad profundo, a redactar cuando 

el grado de concreción de la propuesta sea mayor, la viabilidad 

económica de la actuación descansa en lo reducido de la 

inversión para materializarla, en su atractivo para el potencial 

visitante y en los acuerdos que se puedan alcanzar con las 

instalaciones museísticas vecinas y con el hotel existente en la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de la Avenida de La Constitución de la Villa Tazacorte 

Vista oblicua de la Villa y el Puerto de Tazacorte 
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9. ANEJO DOCUMENTAL Y RELACIÓN DE PLANOS 

9.1. RELACIÓN DE PLANOS 

 

I.01.- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 Escala 1:200.000 y 1:40.000 

I.02.- ORTOFOTO 

 Escala 1:5.000 

I.03.01.- PGO VIGENTE: CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 Escala 1:5.000 

I.03.01.- PGO VIGENTE: ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

 Escala 1:5.000 

I.04.- JERARQUIA DE LA RED VIARIA 

 Escala 1:5.000 

I.05.01- 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL PGO: 

SÍNTESIS 

 Escala 1:5.000 

I.05.02- 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL PGO: 

ZONIFICACIÓN 

 Escala 1:5.000 

I.06- PIOLP (APROBACIÓN DEFINITIVA) ZONAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (P.5) 

PUERTO DE TAZACORTE 

 Escala 1:10.000 

O.01.- SECTORES A ORDENAR PORMENORIZADAMENTE Y EQUIPAMIENTOS A INCLUIR 

EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR 

 Escala 1:4.000 

O.02.- SECTORES A ORDENAR PORMENORIZADAMENTE Y EQUIPAMIENTOS A INCLUIR 

EN EL SISTEMA MOTRIZ TURÍSTICO INSULAR (2) 

 Sin Escala 
 
 
 

9.2. PLANOS 
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