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TÍTULO 2.  DIMENSIÓN HISTÓRICA Y  CONCEPTUAL 

 

2.1 HISTORIOGRAFÍA DEL SISTEMA TURÍSTICO 

2.1.1 ESCENARIO GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD  

El mundo a principios de la década 1970, estaba polarizado de muchas 
formas, en ese escenario surge la primera conferencia internacional 
sobre el medio ambiente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en el año 1972. Suecia 
auspició la conferencia tras el serio daño que la lluvia ácida causara a 
miles de sus lagos, como resultado de la fuerte contaminación 
atmosférica en Europa Occidental.  
«Una de las principales responsabilidades de esta conferencia es emitir una declaración internacional 
sobre el medio humano, un documento sin imperativos jurídicamente vinculantes, aunque, esperamos, con 
autoridad moral, que inspire en los corazones de los hombres el deseo de vivir en armonía entre ellos y con 
el medio ambiente». 
Profesor Mostafa K. Tolba, Jefe de la delegación egipcia en la Conferencia de Estocolmo, Director Ejecutivo del PNUMA, 1975-93. 

Una serie de principios conformaron la Declaración de Estocolmo: 
1. Se deben afirmar los derechos humanos y condenar al apartheid y a la opresión colonial.  
2. Los recursos naturales deben ser preservados.  
3. Debe mantenerse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables.  
4. Se deben proteger la fauna y flora silvestres.  
5. Los recursos no renovables deben ser compartidos y se debe evitar el peligro de su agotamiento.  
6. La contaminación no debe exceder a la capacidad propia del medio ambiente de neutralizarla.  
7. Se debe prevenir la contaminación dañina del océano.  
8. El desarrollo es indispensable para mejorar condiciones del medio ambiente.  
9. Los países en desarrollo requieren asistencia.  
10. Los países en desarrollo necesitan precios razonables para sus exportaciones, como elemento esencial para la 
 ordenación del medio ambiente.  
11. Las políticas ambientales no deben afectar al proceso de desarrollo.  
12. Los países en desarrollo necesitan dinero para implementar medidas de cuidado del medio ambiente.  
13. Es necesaria una planificación integrada del desarrollo.  
14. Una planificación racional debe resolver los conflictos entre el desarrollo y el medio ambiente.  
15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos con miras a eliminar problemas ambientales.  
16. Los gobiernos deben establecer sus propias políticas demográficas.  
17. Las instituciones nacionales competentes deben planificar la utilización de los recursos ambientales naturales de 
 los Estados.  
18. La ciencia y la tecnología se deben utilizar para mejorar el medio ambiente.  
19. Es esencial ofrecer educación en cuestiones ambientales.  
20. Se debe fomentar la investigación referente a los problemas ambientales, en especial en los países en desarrollo.  
21. Los Estados pueden explotar sus propios recursos como deseen, sin poner en riesgo los de otros.  
22. Si se ponen en riesgo los recursos de otra nación, se debe pagar una compensación. 
23. Cada nación debe establecer sus propias normas. 
24. Los Estados deben cooperar en cuestiones internacionales. 
25. Los organismos internacionales deben contribuir a proteger el medio ambiente. 
26. Se deben eliminar las armas de destrucción masiva. 
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Las primeras mediciones del agujero de la capa de ozono, efectuadas 
en 1985 por un grupo de investigadores ingleses (Farnham, Gardiner y Shanklin 

1985), tomaron al mundo científico y a los políticos por sorpresa. El 
informe Global 2000 (Perspectiva ambiental en el horizonte 2000) 
reconoció por primera vez que la extinción de las especies amenazaba 
la diversidad biológica como componente esencial de los ecosistemas 
de la Tierra (US Government 1980). Conforme se hacía más clara la 
interdependencia entre el medio ambiente y el desarrollo, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial de la 
Naturaleza, orientando la atención al valor intrínseco de las especies y 
los ecosistemas (UNGASS 1982), con los siguientes principios 
generales: 
• No se comprometerá la viabilidad genética de la Tierra; los niveles de población de todas las formas de vida 
silvestre o domesticada deben ser suficientes al menos para su supervivencia, para cuyo fin se deberá resguardar el 
hábitat necesario.  

• Todas las zonas de la tierra, tanto terrestres como marinas, estarán sujetas a estos principios de conservación; se 
dará protección especial a zonas únicas, a muestras representativas de los diferentes tipos de ecosistemas y los hábitat de 
especies raras o en peligro.  

• Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que el hombre (sic) 
utiliza, deberán ser administrados para conseguir y mantener una productividad sostenible óptima, pero de ninguna 
manera que ponga en peligro la integridad de los ecosistemas o especies con las que coexisten. 

• La naturaleza será protegida contra la degradación ocasionada por guerras y otras actividades hostiles. 
Fuente: UNGASS 1982. 

 

 Este escenario confirmó que las cuestiones ambientales son 
sistémicas y para atenderlas se requiere de estrategias a largo plazo, 
acciones integradas y la participación de todos los países y todos los 
miembros de la sociedad. Esto se reflejó en la Estrategia Mundial para 
la Conservación (WCS), uno de los documentos primordiales que 
ayudaron a redefinir el ambientalismo posterior a Estocolmo. La 
Estrategia, lanzada en 1980 por la UICN, reconoció que para atender 
los problemas ambientales era necesario realizar un esfuerzo a largo 
plazo e integrar los objetivos de desarrollo y medio ambiente. 

La Conferencia de Estocolmo reconoció que de todos los ecosistemas, 
los bosques son el mayor, el más complejo y el de mayor capacidad de 
perpetuarse a sí mismo, y puso énfasis en la necesidad de contar con 
políticas acertadas para el uso de la tierra y de los bosques. Las 
recomendaciones continúan siendo válidas pero no se cumplen en 
muchos sentidos, a causa del conflicto de intereses que existe entre la 
gestión de los bosques bien por la conservación ambiental o para el 
desarrollo económico. 

 En 1983 se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (WCED), también conocida como la Comisión 
Brundtland, para mantener reuniones y analizar las preocupaciones 
mundiales. La Comisión emitió un informe después de tres años de 
encuentros sobre temas de desarrollo y medio ambiente con líderes 
gubernamentales y el público de todo el mundo. 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

150 

El proceso permitió a diferentes grupos articular sus opiniones sobre 
diversas cuestiones: agricultura, forestación, agua, energía, 
transferencia de tecnología y desarrollo sostenible en general.  

 Nuestro Futuro Común, el informe final de la Comisión, definió el 
desarrollo sostenible como «el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas», con lo que introdujo el término en el vocabulario ambiental 
(WCED 1987). 

La Comisión destacó los problemas ambientales que eran novedosos en 
ese entonces, como el calentamiento mundial y el agotamiento de la 
capa de ozono. Manifestó también su preocupación de que el ritmo de 
los cambios estaba superando la capacidad de las disciplinas científicas 
y la capacidad actual de evaluación y asesoramiento. La Comisión 
concluyó que las estructuras de toma de decisiones existentes y los 
acuerdos institucionales, tanto nacionales como internacionales, 
simplemente no podrían atender las demandas de un desarrollo 
sostenible (WCED 1987): 

La década actual (los años ochenta) está marcada por un retroceso en las preocupaciones 
de carácter social. Los científicos llaman nuestra atención hacia problemas urgentes y 
complejos relacionados con nuestra supervivencia: calentamiento mundial, amenazas a la 
capa de ozono de la Tierra, desiertos que consumen tierras aptas para la agricultura. 
Respondemos pidiendo más detalles y asignando los problemas a instituciones mal 
preparadas para enfrentarlos (WCED 1987).  

Los años noventa se caracterizaron por la búsqueda de un mayor 
entendimiento del concepto y la importancia del desarrollo sostenible, 
que se complementó con las tendencias cada vez más veloces hacia la 
globalización, sobre todo en lo referente al comercio y la tecnología. 
Creció la convicción de que había un número en aumento de problemas 
mundiales relativos al medio ambiente que necesitaban soluciones 
internacionales. 

La Cumbre para la Tierra proporcionó un foro para tratar cuestiones 
tanto del medio ambiente como del desarrollo, y para hacer notar las 
diferentes perspectivas entre el Norte y el Sur. Tras la Cumbre, el 
desarrollo sostenible adquirió vida propia, con al menos siete logros 
trascendentes: 

• la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con 27 principios;  
• el Programa 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y el medio ambiente al 
siglo XXI;  
• dos importantes convenios internacionales —el Convenio marco de las Naciones 
Unidas sobre los cambios climáticos (UNFCC) y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB);  
• la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS);  
• el acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación; y  
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• la declaración de Principios para el Manejo Sostenible de los Bosques.  
Los Principios de Río reafirmaron los temas que se habían articulado en Estocolmo veinte 
años antes, colocando al ser humano en el centro de las preocupaciones acerca del 
desarrollo sostenible y afirmando que los seres humanos «tienen derecho a una vida sana y 
productiva en armonía con la naturaleza». 
El Programa 21 estableció una base sólida para la promoción del desarrollo sostenible en 
materia de progreso social, económico y ambiental. Sus recomendaciones se dividen en 
cuatro áreas principales: 
• Cuestiones sociales y económicas, tales como la cooperación internacional para acelerar el desarrollo 
sostenible, combatir la pobreza, cambiar las pautas de consumo, las dinámicas demográficas y su 
sostenibilidad, y promover y proteger la salud humana.  

• La conservación y el manejo de los recursos para el desarrollo, tales como la protección de la 
atmósfera, el combate a la deforestación, la desertificación y la sequía fomentando una agricultura sostenible 
y el desarrollo rural, la conservación de la diversidad biológica, la protección de los recursos de agua dulce y 
de los océanos, y el manejo seguro de los químicos tóxicos y los desechos peligrosos.  

• El fortalecimiento del papel de grupos decisivos, tales como las mujeres, los niños y jóvenes, los 
pueblos indígenas y sus comunidades, las ONG, las autoridades locales y sus iniciativas en apoyo al 
Programa 21, los trabajadores y sus sindicatos, los empresarios e industriales, las comunidades científica y 
tecnológica, y los agricultores. 

• Medios para implementar el Programa, entre los que cabe citar recursos y mecanismos financieros, 
transferencia de tecnología segura para el medio ambiente, fomento de la educación, de la concientización 
pública y la capacitación, arreglos institucionales internacionales, instrumentos y mecanismos jurídicos 
internacionales e información para la toma de decisiones. 

El camino por el que se ha de conducir la sociedad actual sigue estando 
bajo el mismo marco de incertidumbre que en la pasada década, con 
dos itinerarios divergentes:  

 Confianza en la globalización y la liberalización creyendo ante todo 
que la economía de mercado resolverá las preocupaciones sociales y 
ambientales más generalizadas. 

 Anteponiendo las políticas, tales que las medidas coordinadas para 
resolver problemas sociales y ecológicos equilibren el impulso del 
desarrollo económico. 

El futuro tiene ya un notable grado de condicionamiento en virtud de 
decisiones que ya han sido tomadas y producirán sus efectos, de 
cualquier modo en el momento actual la toma de decisiones en base a 
una prospección de escenarios probables puede jugar un papel decisivo 
para el escenario futuro deseable.  

Las decisiones tomadas a partir de Estocolmo tienen actualmente 
influencia en la gestión de gobierno y en las actividades económicas y 
empresariales en diferentes niveles, definen el derecho ambiental 
internacional y su aplicación en diferentes países, determinan las 
relaciones internacionales y bilaterales entre distintos países y 
regiones, e influyen en las opciones relativas al estilo de vida de las 
personas y sociedades.  

No obstante continúan serias amenazas globales que dificultan un 
verdadero desarrollo sostenible: 
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 El medio ambiente sigue ubicado en la periferia del desarrollo 
socioeconómico. 

 La pobreza y el consumo excesivo continúan ejerciendo una enorme 
presión sobre el medio ambiente. 

Su resultado desafortunado es que el desarrollo sostenible sigue siendo 
en gran parte teórico para la mayoría de la población mundial de más 
de 6.000 millones de habitantes. El nivel de conciencia y acción no 
guarda relación con el estado del medio ambiente actual, que continúa 
en deterioro. 

 En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la siguiente Declaración: 

Declaración del Milenio 
I. Valores y principios 

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, ... 

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las 

relaciones internacionales en el siglo XXI: 

• La libertad. • La igualdad. • La solidaridad. • La tolerancia.  
• El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de 
todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo 
sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las 
inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas 
insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros 
descendientes. 
• Responsabilidad común. 

 

 Como legado de la conferencia de Estocolmo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboró una serie de 
informes sobre la situación ambiental y las indicaciones para avanzar 
hacia un futuro más sostenible.  

El último informe presentado (preparatorio de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo) se denomina, Perspectivas del 
Medio Ambiente Mundial 2002 (GEO-3): Pasado, presente y futuro. 
En GEO-3 se recoge un panorama de los avances principales ocurridos entre 1972 y 2002 
destaca los acontecimientos significativos e integra los factores ambientales, económicos y 
sociales dentro de una visión mundial unificada. 

Las hipótesis desarrolladas para el GEO-3 tienen una orientación 
ambientalista, pero reconocen que el medio ambiente no puede 
analizarse sin considerar lo que pueda estar sucediendo en los ámbitos 
social y económico. Por lo tanto, las hipótesis abarcan eventualidades 
en muchas áreas coincidentes, como demografía, economía, tecnología 
y gestión de gobierno. GEO-3 utiliza cuatro hipótesis para explorar un 
futuro probable, correspondientes a distintos enfoques de políticas. 

El desarrollo sostenible se apoya en tres pilares: la sociedad, la 
economía y el medio ambiente.  
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El pilar ambiental proporciona los recursos físicos y los servicios de los 
ecosistemas de los que depende la humanidad. Los indicios en aumento 
de que muchos aspectos del medio ambiente continúan degradándose 
nos llevan a la conclusión de que nos estamos volviendo cada vez más 
vulnerables a los cambios ambientales. Algunos países tienen la 
capacidad de enfrentarlos pero muchos otros permanecen en riesgo, y 
cuando ese riesgo se convierte en realidad, se desvanecen los avances 
en un desarrollo sostenible. La noción de la vulnerabilidad humana 
frente al cambio ambiental se ha incorporado específicamente en esta 
evaluación GEO con el propósito de demostrar el interés del PNUMA en 
un aspecto que guarda estrecha relación con el éxito del desarrollo 
sostenible. 

GEO-3 pone de manifiesto que los próximos 30 años tendrán una 
importancia similar a la de los últimos 30 en la configuración del futuro 
del medio ambiente. Persistirán viejos problemas y surgirán nuevos 
retos a medida que se acentúe la demanda de recursos, muchos de los 
cuales ya se encuentran en un estado frágil. Utiliza cuatro hipótesis 
para explorar un futuro probable, correspondientes a distintos enfoques 
de políticas. Las hipótesis abarcan   eventualidades en muchas áreas 
coincidentes como demografía, economía, tecnología y gestión de 
gobierno, se describen como:  

 «Los mercados primero». 
 «Las políticas primero». 
 «La seguridad primero». 
 «La sostenibilidad primero».  

 
 Los mercados primero 

La mayor parte del mundo adopta los valores y las expectativas que prevalecen en los 
países industrializados de hoy. La riqueza de las naciones y la intervención favorable de 
las fuerzas del mercado dominan las agendas social y política. Se deposita la confianza en 
un mayor grado de globalización y liberalización para aumentar la riqueza empresarial, 
crear nuevas empresas y modos de subsistencia y, de esa manera, ayudar a los pueblos y a 
las comunidades a protegerse de los problemas sociales y ambientales, o a pagar para 
resolverlos. Los inversionistas éticos, junto con grupos de ciudadanos y consumidores, 
tratan de ejercer una creciente influencia correctiva, pero los imperativos económicos 
socavan sus esfuerzos. Las facultades de los funcionarios, planificadores y legisladores 
para regular la sociedad, la economía y el medio ambiente siguen siendo avasalladas por 
las demandas en expansión. 

 Las políticas primero 
Los gobiernos adoptan iniciativas contundentes en un intento por alcanzar metas sociales y 
ambientales específicas. Una campaña coordinada en favor del medio ambiente y contra la 
pobreza equilibra el impulso del desarrollo económico a toda costa. Los costos y las 
ganancias ambientales y sociales se calculan en medidas políticas, marcos reguladores y 
procesos de planificación, que se fortalecen con imposiciones o incentivos fiscales, como 
los impuestos al carbono y los descuentos fiscales. Los tratados internacionales de normas 
no vinculantes y los instrumentos vinculantes que afectan al medio ambiente y al 
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desarrollo se integran en planes rectores unificados y su categoría jurídica se eleva a un 
nivel superior, aunque se estipulan nuevos procesos de consulta abierta para dar cabida a 
variantes regionales y locales. 

 La seguridad primero 
La hipótesis da por sentado un mundo de disparidades sorprendentes en el que prevalecen 
la desigualdad y el conflicto. Las tensiones socioeconómicas y ambientales dan lugar a 
olas de protesta y oposición. A medida que tales problemas se hacen más persistentes, los 
grupos más poderosos y ricos se centran en la autoprotección, creando enclaves parecidos 
a los «barrios privados» de hoy. Tales islas privilegiadas proporcionan un mayor grado de 
seguridad y de beneficios económicos a las comunidades dependientes en sus alrededores 
inmediatos, pero excluyen a la masa de personas menos aventajadas. Los servicios 
sociales y órganos reguladores caen en desuso, pero las fuerzas del mercado siguen 
operando fuera de esas fortalezas. 

 La sostenibilidad primero 
Un nuevo paradigma del medio ambiente y el desarrollo surge en respuesta al desafío de la 
sostenibilidad, respaldado por valores e instituciones nuevos y más equitativos. Prevalece 
una situación en la que hay una mayor visión de futuro, donde los cambios radicales en la 
forma en que las personas interactúan entre sí y con el mundo que las rodea estimulan y 
respaldan las medidas basadas en políticas sostenibles y la conducta empresarial 
responsable. Hay una colaboración más plena entre los gobiernos, la ciudadanía y otros 
grupos de interesados en la toma de decisiones sobre cuestiones de preocupación común. 
Se llega a un consenso sobre lo que se necesita hacer para satisfacer las necesidades 
básicas y alcanzar las metas personales sin empobrecer a otros o malograr las perspectivas 
de la posteridad. 

 Las consecuencias ambientales de las distintas hipótesis dan cuenta 
del legado de las décadas pasadas y de la magnitud de los esfuerzos 
que serán necesarios para revertir tendencias poderosas. Una de las 
principales lecciones que se puede extraer de ellas es que pueden 
producirse demoras significativas entre los cambios de las acciones 
humanas, con inclusión de las decisiones en materia de políticas, y los 
efectos en el medio ambiente que traen aparejadas, específicamente: 

• Gran parte del cambio ambiental que ocurrirá en los próximos 30 
años ya se ha puesto en marcha por causa de acciones pasadas y 
actuales.  

• Muchos de los efectos de las políticas relativas al medio ambiente 
que se implementarán durante los próximos 30 años no serán 
evidentes hasta bastante tiempo después.  

2.1.2 TRAYECTORIA HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO  

Históricamente el ser humano se ha desplazado por motivos de ocio, ya 
en los albores de la revolución industrial (s.XVIII) los nobles y rentistas 
impulsan balnearios y viajan para el conocimiento de culturas y 
monumentos. En el siglo XIX son los industriales, comerciantes y 
profesionales liberales los que tienen acceso al viaje turístico. La 
primera mitad del siglo XX sigue siendo selectiva, aunque se crean los 
primeros turoperadores. Es propiamente con el crecimiento económico 
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después de la segunda guerra mundial cuando puede hablarse de 
turismo de masas. 

La mejora del nivel de vida y el aumento del tiempo libre, en razón de 
lo progresos en la productividad, van a producir una demanda masiva, 
respondiendo con mecanismos de gestión y producción al servicio de 
ese fenómeno vacacional. Se abre una etapa de crecimiento alto y 
continuado en la construcción del espacio turístico, principalmente de 
sol y playa. 

Por tanto el turismo contemporáneo es un fenómeno de relativa 
juventud en su naturaleza masiva, teniendo una relación causal en la 
industrialización y la división internacional del trabajo. En este espacio 
social fue concediéndose mayor importancia al ocio turístico, tal que en 
los estratos medios y altos se incorpora como faceta convencional del 
consumo. 

Se va forjando en estos últimos cincuenta años uno de los negocios 
más importantes y de mayor crecimiento sostenido, teniendo como 
centro el turismo de masas. Acompañan al proceso los espacios 
económicos más fuertes conformados como emisores de turistas y las 
áreas receptoras que aportan condiciones climáticas para el disfrute del 
litoral.  

Se consolidan tres grandes cuencas de recepción: el Mediterráneo, el 
Caribe y el sudeste asiático; no en vano relacionadas también con los 
grandes espacios económicos: Norteamérica, Europa y Pacífico 
desarrollado. Se articulan estos espacios por una movilidad e 
innovación en los sistemas de transporte y redes de comunicación, 
exponentes también de los procesos de globalización económica y 
mundialización territorial. 
(Antón, López Palomeque, Marchena y Vera, 1997) 

Sobre mitad del siglo XX el Estado adquiere mayor protagonismo  como 
mediador en las relaciones de producción, procesos que llevan a 
mejoras laborales donde se remunera el descanso para evitar la 
enfermedad por agotamiento. Aparece el ocio remunerado, un tiempo 
libre que en parte se aprovecha para el viaje de relaciones familiares o 
para el descanso. 

La evolución tecnológica del transporte aéreo amplía el campo del 
inicial turismo regional y nacional, hacia una dimensión internacional. 
Ya en las últimas dos décadas el flujo de turismo se hizo 
intercontinental, en razón de las diferencias de coste entre países y 
continentes. 

 En los últimos años, la evolución socioeconómica de muchos Estados 
se caracteriza por la implantación de formas neoliberales que imponen 
una determinada filosofía social y económica tendente a separarse de la 
sociedad del bienestar precedente: la contratación laboral tiende a ser 
temporal y precaria, los recursos asistenciales se debilitan a favor de la 
mejora en la competitividad empresarial, implica mayor desprotección 
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de la población empleada. La característica del empleo es la 
inestabilidad y la inseguridad personal. Se estratifican las clases 
sociales al polarizarse las rentas en la clase media (pequeño sector con 
mayor riqueza frente a una mayoría que se empobrece). 

 Desde esta perspectiva de involución prekeynesiana, se puede 
proyectar un futuro para el flujo de turismo internacional. Algunas 
reflexiones van en la línea de que si el turismo aparece con el tiempo 
de ocio, donde la clase media hizo alcanzar los volúmenes de turismo al 
que se llegó en pasados años, es de esperar que esta evolución hacia la 
inestabilidad laboral haga contraer la demanda turística. 

Por otra parte es cierto que parte de la población viaja ahora en razón 
de ese cambio socioeconómico, también hay cierto dinamismo en 
desplazamientos motivados por reuniones de trabajo y de negocio. 
Reuniones por razones de investigación y cooperación, intercambios, 
encuentros, son motivaciones que soportan a un turismo que ha 
crecido en la última década. 
(Paunero, Granell, Cebrián, Ayllón). 

 Las sociedades organizan su futuro a través de la planificación, 
buscando el camino que conduzca al futuro deseado.  

La sociedad mercantilista y de progreso en la que vivimos tiene 
privilegios para un aspecto de la planificación que es la rentabilidad, en 
detrimento de otros. 

 Dumazedier (1966) define el ocio como “...un conjunto de ocupaciones 
a las que el individuo puede entregarse de una manera completamente 
voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 
familiares y sociales”.  
Se diría que el ocio integra al turismo como fenómeno específico, esta 
realidad se manifiesta con rasgos caracterizadores de la sociedad 
nacida de la revolución industrial. Aparece la economía del ocio y el 
tiempo libre, como auténtico negocio que emerge en esta sociedad que 
ve en el turismo un objeto de consumo básico y referente de calidad de 
vida. 
En el escenario actual de terciarización de la economía y de búsqueda 
de espacios alternativos de crecimiento económico, el negocio del ocio 
se desarrolla donde existan oportunidades de consumo y gasto para no 
residentes. 
El escenario de globalización actual nos ofrece una nueva geografía 
turística, donde hay diversidad de destinos compitiendo con productos 
similares y donde se tiende a buscar la diferencia entre espacios 
receptores por medio de la especialización de mayor valor agregado: 
turismos específicos y temáticos, relacionados fundamentalmente con 
la cultura, la naturaleza y el deporte, ya no asociados necesariamente a 
espacios litorales. Los tradicionales países emisores también intentan 
captar parte del consumo de sus habitantes en el tiempo de ocio. 
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El turista percibe las posibilidades que le ofrece un mercado 
competitivo, destinos atrayentes y distancias que las mejoras en 
comunicaciones han acercado enormemente. 
El tiempo dedicado al ocio-turismo se está fragmentando 
progresivamente y diversificando temática y territorialmente, así el 
producto turístico tanto puede abarcar destinos intercontinentales y 
remotos, como lugares de ocio en el entorno de residencia. 
En esta trayectoria histórica que se comenta, como fenómeno 
postindustrial, de una sociedad de consumo y sociedad del ocio, 
aparecen en los años setenta las sombras que proyecta la crisis de 
entonces, amenazas cíclicas que se han manifestado en los últimos tres 
decenios con períodos de bonanza y de recesión económica. 
Contradicciones del modelo económico imperante que parece incapaz 
de resolver la situación estructural del paro y escasez de trabajo, en 
relación con el bienestar y disfrute del ocio. 

 Aún resultando complejo cualquier pronóstico en la evolución de la 
sociedad, si es un punto común de reflexión el que afloran, con el 
carácter de básicas, nuevas necesidades e inquietudes sociales y 
culturales del hombre; en consecuencia una orientación productiva en 
la satisfacción de servicios o bienes intangibles, productos que giran en 
torno al hecho turístico. 

 

2.1.3 ASPECTOS CONCEPTUALES 

Constituye una actividad socioeconómica que se generaliza en las 
últimas cuatro décadas, caracterizada por englobar una gran variedad 
de sectores económicos y disciplinas académicas. 

 El modelo de Leiper (1990) trata de sintetizar los elementos que 
participan en la experiencia turística: 
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 Los turistas o factores de la experiencia turística.  

 Los elementos geográficos: mercados de origen, zona de tránsito y 
núcleos receptores.  

 La industria turística: toda la gama de servicios, empresas u 
organizaciones implicadas en la experiencia turística. 

 

 Muchas son las definiciones sobre el concepto de turismo, 
diferenciándose por determinados elementos pero con características 
comunes. Entre otras: 

 

Hunziker y Krapf (1942): “El turismo es la suma de fenómenos y de relaciones que 
surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están 
ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada”. 
Burkart y Medlik (1981): “El turismo son los desplazamientos cortos y temporales de 
la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades 
emprendidas durante la estancia en esos destinos”. 
Mathieson y Wall (1982): “El turismo es el movimiento temporal de la gente, por 
períodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, la 
actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 
necesidades de los turistas”. 
Fernández Fuster (1985): “El turismo es el conjunto de los fenómenos originados por 
los viajes... Estos se originan en un mercado, forman y engrosan las corrientes turísticas y 
se dirigen a los núcleos receptores”. 

 

De una forma más amplia, la Organización Mundial de Turismo (OMT-1994) 
elaboró definiciones en un intento de proporcionar un sistema 
coherente y unánime, facilitando la comparabilidad de datos: 

 

"El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros" (OMT,1994). 
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La OMT (1994) distingue entre el concepto amplio de viajero como 
persona que viaja en el interior o hacia otro país del de residencia, y el 
de visitantes que hace referencia a todos los tipos de viajeros 
relacionados con el turismo.  

Los visitantes incluyen a los turistas (que viajan por menos de doce  
meses) y a los excursionistas (no pernoctan).  

 

La complejidad del fenómeno desdibuja las fronteras conceptuales de la 
oferta turística, con proliferación de definiciones y clasificaciones. La 
oferta turística (Cooper-1993) puede sistematizarse en: 

 

 Las atracciones (naturales, creadas por el hombre, etc.) 

 Los accesos 

 Las comodidades y entretenimientos (alojamiento, restauración, animación, 
etc.) 

 Los servicios auxiliares (organizaciones locales, etc.) 

 

En cualquier caso, más que de industria, se trata de una actividad que 
afecta a multitud de industrias y en la que hay que tomar en 
consideración elementos externos de carácter social, económico, 
medioambiental, político, etc. (Theobald-1994). 

 

 Lo que sí es constatable en los últimos años son los cambios que 
experimentan ciertos segmentos de la demanda turística: una mayor 
exigencia de calidad ambiental, la elección de nuevos destinos 
alejados de los circuitos turísticos tradicionales y la búsqueda 
de experiencias individualizadas. 

 

 Paradigmas del turismo. 

Paradigma del turismo de masas, TM: 

Se corresponde con una rigidez de los modelos de producción, 
distribución y consumo que dificulta realizar ajustes según las 
transformaciones del mercado, sólo permite reaccionar a los problemas 
a posteriori. 

Paradigma de la nueva era del turismo, NET: 

Se caracteriza por cambios sustanciales en el entorno y mercado, 
anticipa y evita los problemas, identifica oportunidades del mercado y 
optimiza la asignación de los recursos al obtener resultados más 
satisfactorios para el cliente y más rentables para el prestatario de los 
servicios. El paradigma del turismo en el espacio rural-natural –TER- 
queda englobado en el más amplio concepto de la NET. 
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Podría definirse algunas condiciones de la NET, en el momento actual 
en que las pautas fordianas están quedando atrás: 

Genéricas: 

Supersegmentación: la complejidad actual de los nuevos mercados no 
responde a lo segmentos tradicionales. 

Flexibilidad: Las empresas pequeñas y medianas constituyen el 
porcentaje más elevado del empresariado turístico, disponen de gran 
capacidad de adaptación a los cambios. Por otro lado la necesidad de 
flexibilidad requiere formas de asociacionismo y cooperación para 
lograr mínimos de rentabilidad. 

Integración diagonal: se han de obtener sinergias de los diferentes 
productos ofertados para optimizar los recursos disponibles.  

Específicas: 

 Política de producto: se han de buscar nichos concretos en los que 
poder posicionarse de manera competitiva, renunciando a las 
economías de escala. Sustituir el uso masivo de capital por un uso 
intensivo de know how, introducir productos polivalentes, adoptar 
estrategias de fidelización y personalización del servicio por encima de 
la mera satisfacción, invertir en formación de sus recursos humanos y 
en el fortalecimiento de la cultura empresarial, desarrollando sistemas 
de información acerca de los mercados y de los recursos disponibles. 

 Política de comunicación: se debe renunciar a las campañas masivas 
dirigidas a mercados indiferenciados que diluyen la imagen de la 
empresa. 

 Política de entorno: los consumidores actuales son más conscientes 
del entorno que les rodea, el cual se ha convertido en una parte clave 
de la experiencia turística, abarca el medio natural, el ámbito 
sociocultural, las infraestructuras y los servicios públicos, debiendo 
responder a unos criterios mínimos de calidad. 
Arturo Crosby y Adela Moreda 

 

2.1.4 FACTORES ESPECÍFICOS DE DESARROLLO 

Los factores más destacables en la evolución histórica experimentada 
por el turismo, cabe sintetizarlos en: 

 La conquista del tiempo de ocio, como reducción del tiempo de 
trabajo. Evolución experimentada en la organización del trabajo y el 
sistema productivo, lo que implica una dimensión de planificación de 
ese tiempo libre de trabajo convencional. En la actualidad las 
coordenadas están enmarcadas en la jornada laboral de cinco días y 
entre cuatro y ocho semanas de vacaciones. 
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 En este escenario se ha generalizado la conquista del fin de semana 
y han evolucionado las vacaciones anuales a una mayor fragmentación 
con menor estacionalidad. 

 La conquista del espacio, donde los factores tecnológicos han 
permitido reducir los tiempos de recorrido, la movilidad de mayores 
contingentes de personas, así como el factor geopolítico de avance en 
la superación de fronteras. 

 El aumento de la capacidad de gasto, producto del crecimiento 
económico de los países desarrollados que ha generado sociedades del 
bienestar, con incremento de las rentas familiares, donde parte de ese 
gasto se destina al consumo de productos de ocio y turismo. 

 En este escenario económico se incuban otras razones psicosociales 
del desarrollo turístico, que se relacionan con la cultura, el 
conocimiento, el intercambio, de tal modo que surgen como necesidad 
básica a satisfacer. El viaje turístico es una función básica del hombre 
actual generada en el seno de las sociedades desarrolladas y dentro de 
las actividades que han de satisfacer el tiempo libre. 

 En todo caso hay factores de índole económica que implementan el 
desarrollo turístico, tales como el atractivo desde un punto de vista 
inmobiliario, sector donde el capitalismo ha encontrado una fuente de 
obtención de beneficios, en este sentido el turismo surge por la 
necesidad de gran transformación inmobiliaria (Esteve, 1982). 

Asimismo la evolución ha estado marcada por la naturaleza de 
actividad generadora de puestos de trabajo, creando espacios de 
empleo con capacidad de absorber las pérdidas de la economía agraria 
e industrial.  

 El espacio social y territorial se vuelve complejo y difuso, las 
fronteras entre el tiempo de trabajo y tiempo libre son más imprecisas; 
en este sentido el espacio-tiempo del ocio evoluciona según nuevos 
modelos de vida, que tienen como eje la cultura, el ocio y el turismo, 
frente a la actividad laboral. 
ANÁLISIS TERRITORIAL DEL TURISMO, Antón, López Palomeque, Marchena y Vera, 1997 

 

2.2 ESTRATEGIA PARA UN MODELO INSULAR 
2.2.1 GENERALIDADES   

Un espacio turístico dispone de elementos y signos que le caracterizan 
con especial simbolismo, identificándolo como tal a partir de esos 
rasgos significantes del sistema. Así se configura un espacio destino 
que permite satisfacer necesidades específicas y desarrollar otros 
comportamientos diferenciados. 

Los recursos de un espacio se promocionan y comercializan para la 
obtención del producto turístico, la interacción de los diversos agentes 
que intervienen en la producción (promotores, propietarios, 
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empresarios, consumidores, intermediarios y administración), son los 
conformadores del espacio como destino turístico, tanto en su 
dimensión física como funcional. 

Las potencialidades geográficas y culturales no presuponen por sí 
mismas la condición turística del espacio, se hace necesaria la efectiva 
explotación. 

La validación simbólica del espacio (Urbain-1993, cita de -Antón, López Palomeque, 

Marchena y Vera-) es el ejercicio perceptivo que el turista realiza mediante el 
cual constata las condiciones imaginarias que motivaron la elección. 

Las prácticas sociales y de consumo tienen en el turismo una lógica 
específica, con una singularidad formal y funcional, para lo cual se 
requiere una dimensión espacial; todo lo cual viene a conformar un 
sistema territorial de recursos y productos. 

 

2.2.2 LOS RECURSOS TURÍSTICOS  

 El recurso turístico (Altés, 1994) es el conjunto de atractivos, naturales o 
derivados de la actividad humana, tal que conforman el espacio 
receptor, despertando el interés, determinando la elección del público y 
motivando el desplazamiento. 

Un recurso tiene interés en la medida que tenga atracción para el 
turista. 

Constituye la base en la que se fundamenta la actividad turística, 
podrían categorizarse en:  

 Territorio: naturaleza, paisaje. 

 Eventos: manifestaciones culturales, folclore, otros acontecimientos. 

 Patrimonio: núcleos, monumentos, elementos singulares. 

 Clima: geografía, litoral. 

Siguiendo la clasificación de Defert (1968), se distinguen cuatro grupos 
de recursos turísticos, que comprenden de una parte los factores 
ambientales naturales y por otra, los factores ambientales culturales. 

HIDROM: el agua en todas sus manifestaciones naturales. 

PHITOM: el resto de factores ambientales naturales. 

LITOM: el patrimonio histórico y arqueológico. 

ANTROPOM: las manifestaciones culturales populares: artesanía, folclore, 
fiestas,... 

 

2.2.3 EL PRODUCTO TURÍSTICO 

1. Concepto: 

El conjunto de recursos, infraestructuras y servicios, componen el 
producto turístico en el concreto destino geográfico. 
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El producto turístico es una combinación de prestaciones y de 
elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al cliente 
como respuesta a determinadas expectativas y motivaciones. 

Es la realidad integral que el visitante percibe, el conjunto de bienes, 
servicios y entorno. 

 

2. Estrategia de diferenciación y diversificación: 

 Los recursos insulares, ambientales y culturales, son el soporte de la 
función turística, por cuanto constituyen el argumento generador del 
producto y su localización territorial.  

En la escala insular, se estaría en la dimensión de un producto isla que 
integraría el conjunto de la oferta en toda su diversidad. La explotación 
de recursos en otros ámbitos escalares menores, es el soporte de 
productos específicos configurados en función de un entorno. 

Junto a la importancia turística de los ámbitos litorales, adquiere 
relevancia las prácticas turísticas y recreativas en espacios rurales y 
naturales, así como también en relación con espacios urbanos de 
interés histórico. 

 La Palma, como sistema territorial y ambiental, donde se articula la 
socioeconomía y el territorio, dispone de esa diversidad de recursos que 
posibilitan la existencia de productos que conformen un sistema 
complejo y diverso como oferta insular. 

Esencialmente la respuesta que el sistema turístico insular deberá dar a 
los consumidores turísticos estaría centrada en: 

 Estructurar la oferta de litoral. Completando estructuras de los 
espacios litorales, donde el producto tiene patrones fordistas en cuanto 
crecimiento y concentración. Los núcleos existentes que obedecen a 
esta forma de territorializar el turismo, verán acotadas sus dinámicas 
de crecimiento, sin perjuicio de la mejora en la articulación y 
cualificación de esos espacios. 

 Reorientación de la oferta. Se trata de dar respuesta a tendencias 
más cualitativas y con exigencias diversas que no están asociadas a la 
masificación y estandarización. Los recursos disponibles en la isla 
pueden ser la base de prácticas espaciales posfordistas, de nuevas formas 
de producción y gestión del espacio turístico. El objetivo es la 
reorientación de la oferta hacia una función turística vinculada al 
espacio rural y natural, en la búsqueda de diferenciación y autenticidad 
de la experiencia turística. 

 

 No se trata de la reestructuración de un destino maduro, más bien 
sería la creación de un destino donde concurren algunas preexistencias 
con necesidad de reorientación. 
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Aunque el comportamiento global de la demanda con motivaciones que 
no son satisfechas por los espacios tradicionales, tiene incidencia en los 
espacios de la isla (Los Cancajos y Puerto de Naos), tienen síntomas de 
agotamiento sin que realmente todavía pueda considerárseles destinos 
maduros. 

 La posición que el sistema turístico presenta hoy en La Palma no es 
por tanto, de un espacio agotado, lo que implica un proceder 
estratégico tendente a la conformación de un modelo integral, apoyado 
en la coexistencia de los espacios convencionales con el espacio no 
atomizado, el rural y natural. La convivencia de nuevos espacios y 
fórmulas tradicionales, será la estrategia que el Plan formulará para 
conformar un espacio de destino capaz de afrontar el escenario 
competitivo actual. 

Los espacios turísticos están en un momento de nuevas pautas en la 
creación de la oferta, donde la reproducción de ofertas estandarizadas 
debe resultar frenada en pro de la diversificación de objetivos no 
apoyados en la expansión continuada y sin límite de los destinos 
nucleizados de litoral. 

 Para recuperar cuota de mercado y mantener competitividad se 
tendrá que plantear la adaptación de la oferta existente, al mismo 
tiempo que se cimienta un modelo diferenciado, por lo que se ha de 
trabajar en dos ejes principales: 

 La diferenciación de la oferta en razón de la valoración de los 
recursos singulares, de los distintivos naturales o culturales de cada 
lugar (frente a la homogeneidad y estandarización). La propia isla no 
debe ser un espacio de competencia, sino de especialización en función 
de los elementos de caracterización del entorno. 

 Las motivaciones heterogéneas de los consumidores elevan el grado 
de complejidad de la demanda, donde una de las claves está siendo la 
oferta complementaria. En muchos espacios turísticos se ha evitado 
el declive o el impulso de otros, con la implantación de instalaciones 
náutico-deportivas o de campos de golf, bien es verdad que también 
han creado problemas por su multiplicidad y en ocasiones ser fruto de 
operaciones meramente inmobiliarias. Para la isla se ha conseguido un 
equilibrio del sistema con algunas actuaciones valorando la adecuada 
magnitud escalar y territorial.  

 

3. El sistema infraestructural y dotacional: 

Comprende a nivel general los sistemas y servicios básicos: 
comunicaciones, transportes, redes, etc.; donde también entraría la 
propia cualificación territorial, en cuanto a organización de sus 
funciones y la planificación que se oriente a la complejización del 
sistema. Todo ello constituye el soporte infraestructural del destino 
turístico. 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

165 

Los equipamientos y servicios específicos deben satisfacer las 
necesidades del turista en cuanto, desplazamiento, alojamiento, 
consumo-alimentación y consumo-adquisición. 

 

2.2.4 CARACTERIZACIÓN Y DIVERSIDAD TIPOLÓGICA 

1. El turismo en núcleo convencional: 

Como fenomenología mundial, el turismo de sol y playa maximiza la 
rentabilidad en espacio y tiempo, explota de manera intensiva los 
recursos y tiene escasa consideración con la comunidad local. Son los 
rasgos clásicos caracterizadores del turismo de masas, que tiene un 
aspecto territorial reconocible en estructuras de núcleo turístico y una 
denominación extensiva de turismo convencional. Un espacio para “un 
consumidor turístico con comportamientos endogámicos (quiere ver lo mismo y lo 
interpreta todo en función de pautas de conducta de su país de origen), rasgos de 
inseguridad y actitud notablemente segregacionista. (Pescador, Cáceres, 1998. GÉNESIS Y 
DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO EN CANARIAS. Cáceres,E.;2001) 

En La Palma estas formas tipológicas y geográficas se dan hoy en las 
estructuras urbanas que conforman los núcleos de Los Cancajos y 
Puerto de Naos. El PTETLPA recoge esas estructuras y posibilita 
completarlas hasta alcanzar las capacidades de carga previstas. 

Otras situaciones previstas en núcleo o singularmente aisladas, 
también responderían a esta modalidad de turismo convencional. Por 
tanto existen situaciones estructurales reconocibles y actuaciones más 
puntuales, desarticuladas de cualquier trama urbana, pero que no 
obstante siguen pautas identificadas con estas formas de turismo 
masivo; tal que el plano conceptual tipológico se superpone al 
territorial difuso.   

 

 

2. El turismo en áreas rurales y naturales -TER: 

Hoy se entiende el turismo en espacios rurales y naturales como factor 
de desarrollo de estas áreas, bajo el principio de desarrollo sostenible, 
constituyendo componente básico del desarrollo local. El desarrollo de 
la isla está ligado al de la sociedad rural, a la sociedad y cultura del 
medio agrario, donde se ha cimentado la identidad palmera. 

Las nuevas tendencias turísticas, frente al turismo convencional, tienen 
motivaciones de otra naturaleza que las de estrictamente sol y playa; 
para este turismo alternativo que necesita conectar más con el lugar, la 
isla puede perfectamente responder con sus recursos. 

Los factores de desarrollo del turismo en el medio rural y natural se 
fundamenta en las modificaciones de los comportamientos sociales 
operados en las sociedades desarrolladas, pueden concretarse en: 
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 Agotamiento del turismo convencional; la insatisfacción motiva la 
búsqueda de otras opciones. 

 Desarrollo de la cultura ambiental; la mayor sensibilización por el 
medio proyecta un contacto directo con ese espacio. 

 El producto naturaleza se comercializa como auténtico bien de 
consumo. 

 

En este mercado de productos no convencionales, con etiquetas que 
identifican el recurso rural o natural, se puede concluir que en todas 
esas actividades existen rasgos comunes: 

 Que su desarrollo es en el medio rural o natural.  

 Que se enmarca en un concepto de ocio activo. 

 

 La variedad de formulación conceptual debemos ponerla en relación 
con el modelo que se propone desarrollar en la isla, en este sentido se 
deberá profundizar en aquel segmento específico del turismo que toma 
como espacio las áreas rurales-naturales (en adelante la expresión TER, turismo en 

el espacio rural-natural). 

Diversa terminología hace referencia a la demanda turística relacionada 
con el medio ambiente, aparecen conceptos de turismo verde, 
ecológico, etc.,... bajo distintas modalidades: agroturismo, 
participación del turista en las actividades agropecuarias; ecoturismo, 
la naturaleza es la variable principal; turismo cultural, utilización de 
los recursos culturales; turismo de aventura, utilización del medio 
natural poco explotado para experimentar sensaciones de lo nuevo; 
turismo deportivo, con práctica de cualquier actividad deportiva, 
esencialmente los deportes de exterior. 

A todo este conjunto conceptual también se le denomina turismo 
alternativo, en cualquier caso se caracteriza por un esfuerzo en 
minimizar los impactos negativos percibidos en el medio ambiente y 
desde el punto de vista sociocultural, surge como posición antagónica a 
la definida como turismo convencional. Es una categoría flexible y 
genérica que contiene múltiples y diversas formas con el denominador 
común de ser alternativa al turismo de masas o turismo estándar y de 
gran escala. 

 El turismo alternativo queda definido de forma global como el 
conjunto de modalidades turísticas que tienen por objetivo ser 
consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, 
permitiendo además, tanto a los anfitriones como a los huéspedes, 
disfrutar de una interacción positiva que merece la pena, así como de 
las experiencias compartidas.(Ecoturismo-Wearing,S.Neil,J.). 

 El turismo alternativo, desde el punto de vista medioambiental se 
identifica con el turismo sostenible, sería un tipo de turismo que 
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favorece el equilibrio ecológico, “... turismo que desarrolla y se mantiene en una 
zona (comunidad, entorno) de una manera y a una escala tales que esta actividad turística 
resulte viable durante un período indefinido y no deteriore o altere el medio ambiente” 
(Butler-1991). 

 

 En realidad se diría que el TER no representa una alternativa al 
turismo convencional, no hay sustitución del turismo masivo de sol y 
playa, sería más propio entenderlo como una diversificación, donde su 
escenario es el medio rural o natural. A nivel global, más que una 
novedad, significa una revitalización o modernización de un fenómeno 
existente que cada vez cobra más vigor. 

Ha introducido en su ámbito conceptual la necesidad de armonizar en 
su proceso de planificación los ámbitos sociocultural, económico y 
medioambiental del destino, es decir la idea de un desarrollo 
sostenible. 

En la isla representaría una parte del sistema turístico que se propone 
establecer con carácter de modelo, donde todas las tipologías 
contribuirían al equilibrio sistémico. 

 

 El TER se diseña intentando asegurar su permanencia a largo plazo, 
integrando a la comunidad local en el proyecto turístico y buscando la 
rentabilidad a través de la gestión de la capacidad y optimización de los 
recursos. 

 Un aspecto al que se debe llegar con el turismo rural en esta isla, 
es que se necesita superar la exclusiva atención que hasta ahora ha 
sido puesta en la oferta de alojamiento, sin llegar a conformarse como 
auténtico producto turístico, que comprende una dimensión 
sociocultural y ambiental en la prestación de los servicios. Esta 
aproximación pretende abundar aspectos conceptuales de la definición 
de turismo rural, sin embargo hay que hacer distinción que todo 
turismo en el medio rural no es turismo rural. 

 

3. Estrategia propositiva: 

El espacio rural y natural sería el soporte de la actividad, articulado en 
las formas y vivencias del sitio, con la escala adecuada para que el 
tejido local se inserte en el proceso, creando diversidad en el producto 
en razón de los recursos, los cuales se usaran sin menoscabo de la 
propia pluralidad. 

Entendido el turismo como la actividad productiva basada en los 
recursos endógenos, puede ser un factor de desarrollo económico para 
la isla. Existen ejemplos donde esta forma de turismo ha revitalizado el 
espacio rural de economías debilitadas. 
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 En un balance de costes y beneficios, se tendrían unos efectos 
positivos de diversificación de la economía, creación de rentas 
complementarias, conservación del medio ambiente, rehabilitación del 
patrimonio artístico y cultural, y continuidad agraria. 

 También puede acarrear diversos problemas: afección al entorno y a 
la cultura local. En el ámbito de las amenazas estaría el exceso de 
oferta, la degradación de los servicios y el cambio social. 

La espacialidad del TER se extiende al plano de lo intangible, donde 
radican las imágenes de autenticidad y de naturalidad. El otro plano se 
configura por los hechos físicos, productos sobre el territorio. Tiene una 
caracterización difusa, frente al turismo urbano o litoral, más puntual y 
concentrado. 
Antón, López Palomeque, Marchena y Vera, 1997 

 

 Estas consideraciones sobre el fenómeno de lo rural-natural, es una 
aproximación a escala global, plenamente aplicable al espacio territorial 
y cultural de la isla. Caracterizan indistintamente tanto al turismo en el 
medio rural como al turismo en espacios naturales (turismo de 
naturaleza o ecoturismo). 

También el turismo convencional tiene su ámbito de acción en los 
espacios con recursos naturales (p.e. turismo de esquí), en el ámbito 
insular también se traspasa la frontera difusa del turismo propiamente 
rural-natural, con la afección tan cercana de los patrones de 
explotación y los modelos de implantación territorial y del modo 
convencional, incidente en el medio y alejados de los principios de 
respeto a ese entorno y sus valores ambientales y culturales. El plan 
pretende alumbrar algunas pautas y proporcionar herramientas para el 
entendimiento entre conservación y utilización del espacio rural-natural 
de la isla. 

En la sociedad actual, la mayor concienciación del carácter finito de los 
recursos y la comercialización del producto naturaleza, está suponiendo 
nuevas necesidades que dinamizar este mercado. El segmento del 
turismo de aventura es el que está teniendo un mayor crecimiento. 

De las sociedades urbanas en la forma agitada de vida actual, nace la 
necesidad de un contacto más estrecho con lo natural, alternativas de 
ocio y descanso que supongan un estímulo revitalizador del cansancio 
acumulado por el trabajo desarrollado en ese medio dominado por el 
estrés. La isla presenta muy buenas condiciones en sus recursos 
ambientales y culturales, para crear productos turísticos adecuados a 
estas demandas. La diversidad del patrimonio cultural y natural puede 
ser el soporte de una gran riqueza de productos turísticos, no obstante 
hay que planificar las estrategias de explotación, puesto que no todos 
los recursos son explotables turísticamente. 

 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

169 

 a) ECOTURISMO: 

En sentido estricto, el objetivo que suele primar en estos viajes es 
interiorizar la experiencia que proporciona estar rodeado de entornos 
naturales en estado puro. (Ecoturismo-Ceballos-Lascurain,H.1983) 

Suponer identificar la naturaleza como la motivación principal para 
viajar, con el fin de adquirir más conocimientos acerca de ese entorno 
natural y tomar conciencia de su papel en el desarrollo sostenible. 

Si bien esta modalidad está orientada al estudio y disfrute de áreas 
relativamente inalteradas, se asocia a las áreas naturales, 
denominándose también turismo de naturaleza, el perfil ha 
evolucionado de tal modo que como acepción amplia acoge a la 
manifestaciones de turismo de naturaleza, turismo de escaso impacto, 
turismo sostenible, etc. (otros términos asociados son el turismo en áreas 
silvestres, de aventura, verde, respetuoso, blando, rural,...). 

Abarca el segmento de turismo que usa los espacios con más o menos 
condiciones de naturalidad, para disfrutar de esos ámbitos en cuanto a 
valores bióticos, geomorfológicos o de paisaje. 

 

En cualquier caso, interesa ver en una determinada manifestación cual 
es el grado de vinculación o dependencia con el medio natural. 

Este producto de forma general estar caracterizado por: 
 Su desarrollo es en zonas rurales y naturales, con marcado aislamiento de los 

núcleos urbanos. 

 Es de bajo impacto ambiental, cuidadoso con la naturaleza; en todo caso, 
respetuoso con la población local. 

 Domina un factor de dispersión en cuanto a localización territorial. 

 Es activo, con afán de búsqueda de lo auténtico y de conocimiento del medio. 

El perfil y comportamiento de estos visitantes puede agruparse en: 
 Aventureros, buscan retos en la naturaleza, exploración, actividades intensas o 

de riesgo. 

 Naturalistas, son admiradores respetuosos, abarca la comunidad científica y 
educativa. En general todos los interesados en los valores del medio natural. 

 Campistas, tienen un comportamiento diverso. La naturaleza puede ser 
solamente lugar para descanso, estando en relación con determinados servicios. 

 Ocasionales, la naturaleza no es espacio centro de su viaje, puede ser 
circunstancial o puntual y de corta duración, normalmente forman parte de visitas a 
espacios singulares. 

 

 b) AGROTURISMO: 

Comprende las prestaciones que tienen lugar en los propios 
establecimientos agropecuarios, donde se incluye alojamiento y 
también participación en el proceso productivo, además de actividades 
relacionadas con las tradiciones, costumbres y gastronomía local. 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

170 

 

 c) Otras manifestaciones del TER serían experiencias de categorías 
específicas del conocimiento, del deporte o del ocio, pudiendo 
denominarse: 

Turismo de aventura: utiliza el entorno rural-natural para la práctica de 
actividades que implican cierta dificultad, con la búsqueda de 
sensaciones de descubrimiento. 

Turismo deportivo: prácticas deportivas como parapente, ciclismo, vela, 
pesca, senderismo, etc. 

Turismo científico: satisface las necesidades de profesionales o 
aficionados a la geología, espeleología, arqueología, antropología, 
biología, astronomía y agronomía. 

 

 d) TURISMO CULTURAL: 

 Abarca las actividades basadas en los recursos propios de la cultura 
local. En las estrategias de desarrollo para esta tipología de turismo se 
necesita conocer la propia posición del espacio cultural en relación a su 
capacidad competitiva, en este sentido hay que manejar claves como: 

 El concepto de destino con valores culturales, donde se integran el 
patrimonio, la historia y el presente de la cultura insular. 

 La conformación de la oferta como producto estructurado, con la 
adecuada imagen y marca. 

 La intervención en espacios dirigida a la afirmación de la identidad 
del lugar, con renovación urbana y la implantación de equipamientos 
adecuados. 

 Los nichos de mercado a los que hay que acudir. 

 

 Turismo y cultura están íntimamente relacionados, de modo que la 
historia y la cultura son condicionantes de la localización del turismo en 
el territorio. El patrimonio artístico, arqueológico, cultural representa el 
litoma insular con atractivo para  el visitante. “Es cierto que todo tipo de 
turismo tiene una componente cultural y que la gente se abstendría de viajar si no existiera 
algo diferente que ver en su destino, por lo que, ver, tocar, e “imaginar” los vestigios o 
lugares artísticos y culturales célebres forma parte de la aproximación libresca de la 
cultura”. (Paunero Amigo, Xavier). 

 

 El interés creciente del turista por la componente cultural en su 
vertiente patrimonial, requiere del esfuerzo para la puesta en valor de 
los núcleos y elementos históricos de la isla.  

Hasta el momento las acciones han estado disgregadas y en el marco 
de la mera conservación arquitectónica. Se ha de crear un modelo de 
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oferta turística de patrimonio cultural, generadora de recursos para el 
territorio y no de carga para las instituciones. 

La previsión y la planificación previa es la base de un desarrollo 
secuencial donde lo ficticio no tiene cabida y sí la mesura en los logros. 

 Algunas reflexiones para determinados ámbitos geográficos (Paunero, 

Granell, Cebrián, Ayllón) sobre la actividad turística cultural sostenible,  son 
para La Palma  de plena aplicación. 

El turismo cultural en la isla comprende un nivel espacial que recorre el 
territorio a través de sus núcleos y pueblos, y una dimensión que 
integra las manifestaciones culturales, artísticas, folklóricas, etc. 

 Las materias primas no tienen valor de recurso hasta que no son 
demandadas en el mercado y se les da un valor, en este sentido ha de 
entenderse el sustrato cultural de un pueblo como un recurso. 

La herencia cultural es un recurso intangible, la historia de un pueblo es 
la parte diferenciadora entre sociedades, es la que puede dar 
respuestas diferenciadas a los procesos globalizadores. Las costumbres, 
tradiciones, organización rural, constituye un patrimonio cultural que 
resulta amenazado por estos procesos mercantilistas, renovadores, 
donde la modernidad es el concepto sustitutorio de la tradición y de la 
historia.   

 

 e) TURISMO DE CIUDAD: 

En el contexto de la diversidad en cuanto a motivaciones y especialidad 
de la demanda, aparece el turismo en el medio urbano como una de las 
realidades que interactúan con ese espacio, el cual se transforma hacia 
una especialización funcional de modo que permita rentabilizar los 
propios esfuerzos inversores a través de la comercialización de sus 
valores. 

El turismo en los núcleos urbanos puede complementar la base 
económica tradicional, donde la debilidad de estas estructuras ha 
llevado a un declive en el comercio y servicios; se presenta como 
oportunidad de modernización y diversificación y de esas economías. 

Productos urbanos bien concebidos pueden estimular el atractivo, con 
la creación de nuevos paisajes e hitos urbanos, fortaleciendo o creando 
una imagen e identidad que nace de una acción de renovación 
estructural. 

El turismo puede formar parte de estrategias de revalorización del 
tejido urbano, en este sentido sería parte de las políticas urbanísticas 
de las ciudades, llevado a la escala de nuestros núcleos no se trataría 
de realizar importantes operaciones de carácter emblemático, sino 
actuar partiendo de cada singularidad para situar algunas acciones 
relevantes a la escala del núcleo. 
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Si bien en otros entornos hay formas de turismo asociados a los 
espacios con nuevas funciones, en la isla puede decirse que se reduce a 
un destino cultural en núcleo tradicional, donde Santa Cruz de La Palma 
representaría el espacio más genuino con oferta monumental y diversas 
manifestaciones artísticas; Los Llanos de Aridane se ha transformado 
en la última década en espacio simbiótico de elementos de la cultura 
tradicional con singulares rasgos de modernidad. 

Estos serían los centros exponentes de las prácticas turísticas en el 
medio urbano, con atracciones de tipo cultural (patrimonial, viviendas 
en centros históricos,...), recreativas (incluye aspectos artísticos y otros 
eventos,...), profesionales (congresual, profesional, comercial,...). 

Lo recursos disponibles en estos núcleos son muy significativos en el 
conjunto del sistema, aunque no son espacios con entidad de único 
destino, forman parte esencial de todo el sistema turístico insular, 
además de piezas clave para el conjunto del turismo cultural. 

En la realidad insular, el turismo cultural comprende una dimensión 
global, donde sólo algunas formas específicas de turismo de ciudad se 
dan en los núcleos urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 BASES PARA LA FORMULACIÓN DEL MODELO 

 El modelo turístico que a nivel insular se pretende desarrollar en los 
próximos años, se conforma como estructura compleja y diversa 
integradora de un sistema económico del que formaría parte estructural 
el sistema agrario, por tanto el modelo tendría la validez que le otorga 
la continuidad del escenario socioeconómico actual. 

 Constituye un sistema en el que se articulan las diversas 
modalidades conceptuales: 

 

 TM - Formas convencionales de desarrollo turístico, en cuanto 
concepto y espacio, limitadas territorialmente, pero necesarias para la 
conformación de un producto isla. Los espacios litorales en su oferta 
clásica de sol y playa, y con la escala territorial prevista, tendrán su 
espacio y deberán tener un aporte cualitativo al sistema. 
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 TER - De otra parte, se tiene la compleja fenomenología que se ha 
de implantar en el espacio rural-natural, con diversidad espacial y 
modélica. Sugerente manifestación del turismo que tendría como 
premisa fundamental establecer un sistema de gestión de los recursos 
naturales y autóctonos, con preocupación del impacto social y 
desarrollo económico del espacio receptor. Ha de garantizar la calidad y 
la integridad de la experiencia turística, con una determinada capacidad 
de carga, una oferta proporcionada por diversidad de pequeños 
operadores, un turismo de valor añadido y una infraestructura creada 
con criterios de sensibilidad.  

Esta categoría conceptual tiene la caracterización de un turismo de 
escaso impacto, con los siguientes rasgos definitorios: 

 Gestión local. 

 Producto que conforma una experiencia turística de calidad. 

 Valoración activa de la cultura. 

 Énfasis que se ha de poner en la formación. 

 Dependencia de los recursos naturales y culturales. 

 Integración del desarrollo y la conservación. 

  

 

 

 

 

 

2.3 ESPACIALIDAD DEL FENÓMENO TURÍSTICO 
2.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA  

Hay cuatro realidades que se articulan para constituir el sistema 
turístico, son los elementos sustantivos de la geografía del turismo: 

 Los turistas, que son el objeto esencial de todo el sistema, son los 
consumidores que deciden. 

 La acción estratégica, pública y privada, de promoción y 
comercialización. 

 La organización del transporte entre el espacio emisor y receptor. 

 El escenario territorial o espacio turístico que conforma el destino. 

 

El recurso turístico se ha de entender como la materia prima de todo el 
proceso, y allí donde está la atracción natural, cultural, etc., se tendrá 
que desplazar la demanda. 
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En el ámbito espacial del recurso se dará simultáneamente la 
producción turística y el consumo. 

 

 Subsistemas del espacio de destino: 

Los recursos de atracción turística, residentes en el espacio destino, 
son propiamente los elementos constitutivos de ese espacio, tangibles 
o no. La sociedad y cultura del sitio y los elementos físicos, naturales o 
creados. 

La infraestructura alojativa, de restauración, ocio, etc., que conforman 
el producto turístico, que será expresiva del grado de especialización 
turística del espacio. 

Las infraestructuras y demás sistemas territoriales que de alguna 
manera tienen vinculación o se articulan con el sistema turístico. 

El enfoque metodológico de aplicación al sistema insular tiene una 
magnitud escalar que fundamentalmente atiende a dos vertientes: 

 al grado de especialización insular configurador del espacio 
competencial a nivel interinsular. 

 a la estrategia de desarrollo y transformación del sistema insular, en 
lo socioeconómico y territorial. 

En cualquier caso el sistema turístico está formado por un conjunto de 
subsistemas articulados que precisan de su estudio territorial y 
temporal; en cuanto a distancias y conectividad (espacio emisor-
espacio receptor); el espacio turístico de destino; características de la 
demanda; y la tipología del turista y sus aspiraciones temáticas. 

Necesariamente se ha de atender a cuestiones básicas como: 

 La imagen transmitida del espacio receptor; determinante en el 
mercado turístico globalizado, donde los operadores e instituciones 
deben encontrarse en estrategias comunes. 

 El conocimiento del mecanismo productivo, en cuanto dinámica que 
articula el espacio emisor y receptor.  

 La transformación territorial originada por el sistema turístico, en 
cuanto a impactos en el medio y en el sistema socioeconómico y 
cultural de la isla.  

 La implantación turística en cuanto a morfología que se ha de 
integrar en el espacio físico y productivo existente.  

 El estudio del espacio receptor, en cuanto diagnóstico de sus 
recursos y del producto ofertado. 

 

 La aproximación sistémica a la dinámica turística ha de considerar el 
territorio como soporte del complejo de procesos, necesitados de 
articulación multidisciplinar. Estará presente la escala espacial en que 
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los procesos se han de desarrollar y la diversidad territorial del espacio 
insular de destino. 

 

2.3.2 PERSPECTIVA GEOGRÁFICA Y ESPACIALIDAD DEL FENÓMENO 

La realidad geográfica del turismo sigue hoy la incuestionable 
configuración apuntada por Callizo (1991), a saber: 

 las características funcionales del espacio emisor; 

 las formas, distancias y medios del flujo o viaje turístico, y 

 la morfología del espacio de destino turístico.  

Este esquema argumental hoy lo entendemos con mucha más 
complejidad, al hacerse patente otras interrelaciones entre los aspectos 
espaciales y ambientales del territorio dedicado al soporte del ocio-
turismo, y las características de la función turística que lo especializa 
desde la perspectiva económica y social. 

En definitiva, la generalización del fenómeno turístico implica una 
componente cuantitativa que tiene directa relación con la diversificación 
social, y una vinculación territorial extensiva a múltiples escenarios, al 
punto de entender que la función turística abarca tal grado de 
espacialización que se ha de ver como función compleja, diversa y 
globalizada. 
ANÁLISIS TERRITORIAL DEL TURISMO, Antón, López Palomeque, Marchena y Vera, 1997 

 

El carácter espacial del turismo justifica la propia condición geográfica, 
alcanzando cierta madurez disciplinar, marco teórico-conceptual que ha 
generado numerosas aportaciones al campo del ocio y en particular del 
turismo. Es en los últimos años cuando se progresa en el análisis del 
turismo desde perspectivas disciplinares en torno a la geografía. 

Algunos autores siguen a Pearce (1988), el cual establece seis áreas 
donde se integran los componentes más importantes de la geografía 
del turismo: 

1. Los patrones de distribución espacial de la oferta. 

2. Los patrones de distribución espacial de la demanda. 

3. La geografía de los centros vacacionales. 

4. Los movimientos y los flujos turísticos. 

5. El impacto del turismo. 

6. Los modelos de desarrollo del espacio turístico. 

 

Otra sistemática es la descrita por Cazes (1992), que organiza la 
geografía del turismo en tres grandes categorías: 
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1. Temática de la distribución, que abarca los comportamientos 
espaciales de la demanda, movilidad y medios, estrategias de 
localización, problemática de distancias, etc. 

2. Temática de la producción espacial turística, en aspectos 
perceptivos y formales. 

3. Temática sobre la articulación espacial, el lugar y su imbricación 
con el sistema turístico. 

 

 La tesis donde descansan los objetivos del Plan es que se trata de 
un fenómeno diverso y complejo, externalización de un sistema donde 
se interrelaciona la dimensión espacial con la económica. 

El turismo, más que una actividad económica, es un fenómeno espacial 
que induce diversas actividades económicas. 

 

2.3.3 TERRITORIO Y TURISMO 

El gran riesgo del fenómeno turístico sobre el territorio es la conversión 
en actividad única o dominante. Implica complementariedad, nunca 
sustitución. 

Es eficaz la práctica de considerar que el turismo no es algo exógeno al 
espacio, sino uno de sus factores constitutivos, con efectos que 
dependen de la intensidad y ritmo. Un espacio de destino turístico es 
un sistema productivo singular, donde la propia demanda turística 
ejerce un efecto orientador, lo que genera efectos diferenciales sobre 
las demás actividades y en consecuencia distorsiones territoriales. 

El espacio turístico es soporte de nuevas formas de organización donde 
se desarrollan las funciones y factores espaciales de la actividad 
turística, los cuales disponen de notable capacidad organizadora, de 
consumo de espacio, y donde aparecen exigencias espaciales propias 
según la modalidad turística, capaces de generar tensiones territoriales 
específicas. 

 

La actividad turística puede incidir sobre el sistema territorial y 
económico de varias formas: 

 Sobre la población, impulsando el crecimiento demográfico, alentado 
procesos migratorios. Se producen desequilibrios en los territorios 
afectados. 

 Sobre el empleo, modificando la estabilidad por la estacionalidad. 

 Sobre los suelos, incidiendo en aspectos de valor y de uso irracional. 

 Sobre el paisaje, con dinámicas transformadoras. 

 Sobre la carga de los espacios, rebasando su capacidad. 

 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

177 

Es por tanto un fenómeno de gran riesgo espacial, que interactúa con el 
sistema pudiendo revalorizar espacios y repartir beneficios, en otros 
casos puede hacer irreversible los procesos negativos. En cualquier 
caso los sistemas locales, económicos y sociales, han de prepararse 
para hacer frente a la problemática que se genere. 

El turismo considerado como recurso de alta rentabilidad e inagotable 
produce espacios patológicos, en otro caso se estaría con espacios 
especializados (Vera, 1997), sobre los cuales hay que actuar regulando la 
actividad, conforme las condiciones de los mismos y sus valores, de 
orden natural, urbano, cultural, etc. Así podría desarrollarse como 
recurso sostenido, a través de las propias rentas que se inyectan al 
sistema económico local, y que pueden canalizar el proceso en cuanto 
eficaz regulación territorial y de sus actividades.  

 

 Se produce una alteración estructural como consecuencia de la 
propia articulación territorial –complejización espacial- que el sistema 
adquiere al dotarse de infraestructuras, equipamientos y dinamizar su 
economía. Esta alteración no podrá ser traumática y deberá 
rentabilizarse lo mejor posible, explotando las potencialidades más 
rentables con el mantenimiento de las singularidades del espacio. 

La planificación ha de conducir a evitar el azar, el arbitrio en el actuar, 
para que situaciones de sobreexplotación del espacio turístico 
desequilibren el sistema insular. 

 

 La integración satisfactoria entre territorio y actividad turística pasa 
por aprovechar las singularidades espaciales desde una perspectiva 
global, más que el aprovechamiento intensivo de una singularidad, 
como en muchos casos se da, lo que lleva a producir espacios 
desequilibrados en razón de su marginalidad. Hay que contemplar el 
soporte productivo local, al cual deben ir los beneficios de la actividad, 
pues de cualquier modo es quien padece sus efectos.  

 

 La perspectiva es la isla, una óptica integral que tiene que 
articularse con las dinámicas locales, aunque el equilibrio será debido a 
múltiples acciones dirigidas a ese fin por la política insular, esto viene a 
poner de manifiesto que el equilibrio no se produce con el reparto 
equitativo; la equidad interna se soporta en las aptitudes territoriales 
(espaciales, socioeconómicas y culturales), siempre desde la 
perspectiva sistémica insular. 

 

 Se trata por tanto de evitar riesgos previsibles sobre el espacio 
turístico a través de la planificación y de la gestión global sostenible, 
con integración de lo natural, económico y social, en la perspectiva de 
una rentabilidad a largo plazo y el control de los aspectos negativos. 
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 Esta lógica del espacio encuentra el marco normativo del Plan como 
instrumento que ha de limitar los efectos irreversibles y los conflictos 
que pudieran afectar al sistema, al territorio y a todos sus procesos. De 
todos modos no puede darse una planificación turística operativa del 
territorio cuando la pretensión se centra en maximizar beneficios a 
corto plazo, pues esto incrementa los riesgos sobre el espacio y sobre 
la propia actividad turística. 

Los intereses públicos y privados han de fusionarse en pro de una 
planificación y gestión racional, lo cual previene riesgos y resultados 
más sostenibles. 

La gestión de la actividad turística no puede solamente medirse en 
términos de rentabilidad, sino que ha de manejar factores como la 
existencia de un espacio ordenado o apto para cubrir las necesidades 
de la actividad, el mantenimiento de los símbolos patrimoniales y en 
definitiva el correcto uso del espacio, teniendo en cuenta que aspectos 
espaciales, culturales, etc, evolucionan en función de las prácticas de 
ocio, en consecuencia su valor turístico será cambiante. 

La ordenación turística en su dimensión territorial y patrimonial debe 
ser global e integradora, flexible, debe hacer frente a los riesgos, a los 
conflictos espaciales o económicos del espacio turístico. 

 

En cualquier caso la planificación turística requiere además de la 
dimensión territorial, la orientación en el plano de las inversiones 
públicas y privadas, lo que racionaliza la inversión con la demanda real. 

 

 La gestión del turismo conlleva un análisis del mercado, ello para 
prevenir riesgos y planificar recursos, es una actividad más de 
demanda que de oferta. Se trata de conocer el binomio demanda-
recursos para ofrecer la realidad planificada en el espacio y en el 
mercado. 

 

2.3.4 EL SISTEMA AMBIENTAL 

1. El patrimonio paisajístico: 

a) Conceptualización. 

Ya en muchos países se tiende a una ordenación del turismo sustentada 
en acciones específicas orientadas a reducir impactos y una 
planificación y gestión integradas. El aspecto perceptual es el núcleo del 
complejo regulador, porque en realidad los límites para actuar giran en 
torno al paisaje, que representa la imagen de destino. La acción 
reguladora se ha de referir a un todo, al conjunto de la organización 
territorial.  
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La dimensión paisajística en la planificación territorial deriva de la 
condición sistémica del paisaje, en tanto componente dinámica del 
sistema territorial. Es una expresión concreta y perceptible de este 
sistema, integrado por los elementos y procesos del medio, por la 
población, sus actividades y organización en el tiempo y en el espacio. 
Sus cualidades naturales, culturales, científicas, recreativas, etc., 
condicionan la capacidad del territorio para desarrollar actividades y 
asumir usos turísticos, es un recurso ambiental que impone 
limitaciones. 

Los planes estratégicos de la geografía urbana se han generalizado 
orientándose a planificar y gestionar el destino turístico como un 
sistema funcional constituido por agentes, productos y procesos. 
Recogen el conjunto de objetivos y acciones debidamente concretadas 
y ordenadas en el tiempo. 

La actividad turística se relaciona directamente con aspectos espaciales 
(localización, distancia, etc.), paisajístico perceptuales (usos del suelo, 
conservación, etc.) y ambientales (centralidad-ruralidad, modernidad-
pasado, etc). El turismo es un gran consumidor in situ de bienes 
ambientales, consumo directo en el espacio físico.   
CEBRIAN ABELLAN 

 

La calidad, visibilidad y fragilidad son los atributos que determinan la 
capacidad paisajística del territorio. Un paisaje es de calidad cuando 
contiene valores ecológicos, perceptuales o culturales que le confieren 
importancia para no ser alterado (CANCER,1999); la evaluación de la calidad 
permite conocer la aptitud que presenta un paisaje para acoger 
determinados usos o actuaciones, como por ejemplo la actividad 
turística. La fragilidad es la susceptibilidad al cambio cuando se 
introducen nuevos usos (GÓMEZ OREA, 1992). 

El modelo turístico que gira en torno a los aspectos culturales y de 
naturaleza demanda paisaje de calidad, lo cual impone regulación y 
ordenación de la actividad en relación con el medio natural y el paisaje 
como factores incidentes en la localización turística. 

 

 La consideración del paisaje como patrimonio obliga a determinadas 
reflexiones sobre las distintas realidades que forman parte del sistema 
turístico. 

- El turismo ecológico pretende hacer un uso racional de la 
naturaleza sin degradarla, a la vez que se compromete con el progreso 
de la sociedad local. 

- La puesta a disposición del territorio para un uso intensivo 
convencional son pautas enfrentadas con la conservación de los 
recursos. 
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 El paisaje constituye una preocupación creciente de los marcos 
normativos, así tanto en las Directrices como en la Ley 6/2002, hay 
explícitas exigencias de adecuación de todo tipo de actuación a las 
características paisajísticas, los ecosistemas y otros rasgos de identidad 
o valores naturales de los lugares de implantación. 

Es objetivo del PTETLPA que las determinaciones de ordenación atiendan 
a la necesidad de integración paisajística, con la protección de las 
estructuras rurales y elementos caracterizadores del paisaje tradicional: 

Rehabilitación y conservación de la arquitectura tradicional. 

Acciones sobre el paisaje de espacios degradados. Políticas de 
ordenación del diseño vegetal. 

Estudios específicos de integración ambiental de las infraestructuras 
con incidencia territorial. Propuestas para la mejora de la percepción 
estática y dinámica en los ejes viarios. 

 

 b) Caracterización del paisaje. 

A través de la historia se han sucedido manifestaciones pictóricas o 
literarias que proyectan la naturaleza y el paisaje como formas que se 
articulan en el imaginario de la época. Ocupar la imaginación 
enriqueciendo el dominio de la inteligencia es como expresó Humboldt 
la percepción del paisaje. 

La perspectiva romántica de finales del siglo XVIII comienza a valorar 
el paisaje tanto en términos naturalistas como costumbristas. 
Experiencia espiritual, profunda e intensa que Bécquer transmite en el 
sentir del paisaje. 

El paisaje modernista se caracteriza por la dimensión estética, los 
rasgos naturales se difuminan ante las sensaciones y simbolismos. 

 

La caracterización de los paisajes insulares tiene en primer lugar una 
definición precisa por la condición de isla. La Palma adquiere una 
dimensión geomorfológica relevante, el vulcanismo presente en todo el 
territorio y el relieve montañoso, impone un carácter singular, a lo que 
se añadiría una atrayente masa vegetal. 

La huella antrópica también se deja ver con fuerte presencia en toda 
una medianía que recorre la isla. No obstante la expresión íntegra de 
un paisaje funde la dimensión fisonómica de la componente natural y la 
antrópica. Los rasgos físicos son el resultado de esa dimensión 
territorial, donde a su vez se imprimen los hechos culturales e 
históricos. 

La isla muestra variados conjuntos paisajísticos de gran personalidad, 
realidades con textura natural, pero sobre todo con intensa presencia 
del hombre en su relación con el medio. 
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La identificación y caracterización de los paisajes deberá formar parte 
de cualquier ejercicio de planificación territorial, tanto del paisaje 
natural como humanizado, para así poder articular acciones de 
conservación y orientar la ordenación de usos en el territorio. 

Desde estas perspectivas se aborda el estudio del paisaje en la isla, 
como patrimonio ambiental y cultural, que conforma en el territorio 
unidades con aspectos formales y funcionales de características 
similares. 

Hay una conciencia en el estudio del hecho paisajístico que es su 
incorporación en la ordenación del territorio y en la conservación del 
medio ambiente. Destaca el carácter espacial, porque son las 
condiciones naturales y los hechos sociales los que configuran el 
territorio y escenifican el paisaje. Tampoco un ecosistema constituye 
una unidad de paisaje, más bien un sistema ecológico, con estructura y 
organización.  

El paisaje está cargado de estructura formal, aunque también del 
conocimiento de los procesos ecológicos y sociales. La dialéctica entre 
forma y función está en la esencia de las unidades de paisaje.  

La identificación de los paisajes lleva consigo buscar las diversidades 
que definen una discontinuidad, así se expresan las distintas áreas 
caracterizadas por su homogeneidad interna. En otro nivel taxonómico 
se agrupan las unidades de estructura coincidentes, una lectura un 
poco más sintética. 
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Llano de Tenagua, ejemplo de sistema agrario tradicional, al borde de los espacios de alta naturalidad 

 

 

 Interpretar el paisaje: 

La concepción del paisaje es comprensiva de un recurso y un 
patrimonio cada vez más valorados por la sociedad, cuya interpretación 
requiere sensibilidad y conocimientos interdisciplinares básicos. Existe 
una componente visual inmediata que ya despierta sensaciones, 
sentimientos y evocaciones, pero también existen otros aspectos 
menos perceptibles y cuyo conocimiento enriquece el disfrute del 
paisaje. Disfrutar es la motivación esencial del turista. 

 

2. El patrimonio no natural: 

La calidad ambiental no afecta solo al paisaje, sino al ambiente urbano, 
patrimonial o cultural, siendo hoy una preocupación creciente del 
turista. Planificar el patrimonio no natural y prevenir riesgos de 
degradación, masificación, etc., es tarea a llevar cabo para el 
relanzamiento del patrimonio urbano. Hay que conseguir un producto 
adecuado a un mercado, sin que sea necesario ofrecer todo el 
patrimonio disponible, sino lo que culturalmente desea cada tipo de 
turista. Buscar equilibrio con recursos diferentes, diversidad y 
singularidad. Rentabilizar el patrimonio dentro de un todo sugerente 
que es la ciudad o los pueblos y sus actividades, manteniendo entornos 
y escenas urbanas. 

Desde una perspectiva de política territorial se ha de enfocar la 
ordenación turística patrimonial, para tener efectividad previsora sobre 
los recursos, el territorio, la ciudad y el patrimonio. Se requiere una 
gestión integral con estrategias específicas para el patrimonio y los 
servicios, partiendo de los elementos significativos y de sus recursos 
patrimoniales (VERA y DÁVILA, 1995).  

Un factor importante, dado la pequeña escala de nuestros núcleos 
urbanos, es la relación con la población local, pero el equilibrio ha de 
impedir conflictos entre residentes y turistas. 
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Cueva de Agua - Garafía 

Desde la montaña Fernando Porto se percibe el paisaje del noroeste insular, 

 donde el alisio ha perdido su influencia.  

 

La interpretación del paisaje, como experiencia sensorial compleja 
requiere un esfuerzo valorativo y de visualización para ponerlo al 
alcance del turista. 

La diversidad perceptiva que La Palma ofrece reposa en una 
geomorfología del territorio, el contraste de colores, la relación de la 
tierra y el mar, el cielo nocturno, el espacio antropizado, etc., 
conforman un patrimonio perceptivo de alto valor. Son recursos con los 
que la isla puede construir su especificidad de cara a la demanda 
turística con búsqueda de atractivos singulares. 
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Paisaje natural o de escasa antropización. Proís de Santo Domingo. 

 

La componente de naturalidad en la percepción paisajística está 
presente en toda la geografía insular, de ahí que el PTETLPA haya 
traducido en las determinaciones de ordenación, criterios de protección 
del medio con ausencia de intervenciones turísticas alojativas en un 
sesenta por ciento del territorio insular. 

 

 

 

 

2.3.5 EL TURISMO Y SUS IMPACTOS 

1. Según tipología:  

Toda actividad realizada sobre el medio produce un impacto, pero la 
capacidad de respuesta será determinante para que los efectos puedan 
ser o no deseables. El turismo en el medio puede entenderse que se 
desarrolla con dos categorías: turismo masivo y turismo difuso. (Ayllón 
Trujillo) 

Turismo masivo: 

Tiene una consecuencia manifiesta que es el aislamiento de los turistas 
de la población local, conformándose en centros o islas de notable 
dinamismo económico. Aparecen fuertes contrastes en el ámbito 
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socioeconómico y cultural, donde el producto de importación se impone 
a los de factura local.  

Aparecen nuevos flujos de migración que parten de zonas 
económicamente débiles a las áreas de desarrollo turístico. 
Consecuencia de esto se manifiesta una desestructuración demográfica 
de zonas de origen con flujos hacia las de destino que perduran aún 
después de decaer la demanda de empleo. 

Aparecen formas de pobreza por la sobreexplotación de trabajadores 
con salario insuficiente. La planificación urbana ha de atender nuevos 
retos entre los que se encuentran la solución a las demandas de 
vivienda para recursos económicos limitados. 

Turismo difuso: 

Esta es una forma no cerrada de utilizar los circuitos turísticos, 
organizándose de manera más libre, con variedad y multiplicidad en los 
modos de desarrollarse. Tiene una dependencia casi total del sistema 
local: libertad de movimiento y ritmo más relajado para organizar los 
días de estancia, las visitas, las compras, los itinerarios. Requiere una 
planificación previa con mayor nivel de información del territorio y su 
cultura. 

El dinamismo económico que produce en el desarrollo local es superior 
al turismo de los grandes operadores, porque difunde en la sociedad 
local de forma directa casi todo el gasto del turista. 

2. Los impactos en el sistema: 

El turismo como actividad económica ha tenido notables efectos sobre 
el entorno en el que se desarrolla, tanto desde el punto de vista 
territorial, como económico y sociocultural. 

Desde los años 70 (s.XX), ya se constata la importancia de los impactos 
negativos que el turismo tenía en muchos destinos, problemas ligados 
a un desarrollo rápido y espontáneo, lo que hizo reflexionar a las 
comunidades receptoras a efectos de replantearse la rentabilidad real 
de la actividad turística, apareciendo enfoques con orientación de 
equilibrio y tomando en consideración los costes de la actividad 
turística. 

 Impactos económicos. 

La actividad turística tiene una directa repercusión en la economía del 
ámbito territorial de asentamiento. El alcance estará en función del 
grado de dinamicidad y diversificación de esa economía, en razón de la 
componente escalar cuantitativa y cualitativa que determina el nivel de 
activación del sistema económico, en este caso el insular. 

 

A nivel global en las islas, donde se desarrolla una fase de iniciación 
(1960-1974) y de conformación (1975-1990) (Cáceres,E; Génesis y desarrollo del 

espacio turístico en Canarias), el turismo ha sido determinante en el desarrollo 
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económico de Canarias, con la generación de empleo y elevación del 
nivel de renta. 

Este fenómeno generalizado en las islas no tuvo incidencia directa en 
La Palma, que sustentó su desarrollo económico en la base agraria. Hoy 
no cabe duda de la necesidad de intervenir en el sistema económico 
insular, su naturaleza interdependiente entre las diversas sectores de la 
economía, con efecto multiplicador de la actividad empresarial, hacen 
de la actividad turística en la isla una necesidad económica. Frente a 
los beneficios (empleo, renta, diversificación,..). se ha de estar en 
permanente alerta en cuanto a los posibles impactos negativos, como 
la asignación no adecuada de recursos, fluctuaciones y dependencia, 
inflación, presión especulativa, y en definitiva distorsiones de la 
economía local. 

 Impactos socioculturales. 

Son el resultado de las relaciones sociales que se establecen entre los 
residentes y los visitantes y durante el tiempo de estancia, variando la 
intensidad y forma dependiendo del tipo de visitantes y de factores 
espaciales y temporales. 

La magnitud de los impactos dependerá en gran medida de las 
diferencias socioculturales entre visitantes y residentes (Inskeep, 1991), 
(estilo de vida, religiosa, actitudes, valores,..). 

Se puede hablar de impactos directos, son los efectos de nuevas 
formas de comunicación, transporte e infraestructuras; y de impactos 
inducidos, surgen como consecuencia del aumento del nivel de vida que 
actúa modificando pautas de consumo y originando cambios sociales.  

En consecuencia, se reconocen los límites de un destino en cuanto a 
capacidad de carga social, cuyo umbral representa la tolerancia 
máxima de presencia de turistas por parte de los residentes. 

La mejora de la calidad de vida es el aspecto positivo de mayor 
relevancia social, contribuyendo también a la concienciación histórico- 
cultural (conservación, rehabilitación, revitalización de costumbres,...). Los 
cambios sociales se presentan como procesos más activos, en términos 
de mayor tolerancia y bienestar. También experiencias de intercambio 
cultural resultan positivas en el transcurso de la vivencia turística. 

En cuanto aspectos negativos, en algunas sociedades la actividad 
turística puede ser fuente de tensión social, en el espacio turístico de 
las islas se puede percibir puntuales situaciones de conflictividad, 
nacidas en el entorno de espacios más degradados. 

La desestructuración cultural o pérdida de valores que soportan la 
identidad insular, tiene la trascendencia cultural de una desorientación 
social y desarticulación de la colectividad en cuanto a caracteres de 
autenticidad. 

 Impactos ambientales. 
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La experiencia turística se evalúa en el entorno en que se desarrolla, 
donde el medio natural pasa a ser parte integrante de esa experiencia. 
Los consumidores turísticos muestran una gran preocupación por los 
problemas ambientales. Para la competitividad de cualquier destino 
turístico resulta fundamental un entorno de calidad. 

Las consecuencias negativas se manifiestan en: 
 Transformación irreversible del entorno debido a un crecimiento urbanístico 

desordenado, sin integración en el medio. 

 Erosión y degradación del entorno, con problemas de aguas residuales, recogida y 
tratamiento de basuras, deterioro de hábitats. 

 Regresión del espacio rural. 

 Implicaciones en el espacio rural. 

Actuar en el espacio rural lleva consigo el objetivo de reducción de los 
efectos negativos del turismo sobre el sistema global de la isla, el 
ámbito físico, económico y sociocultural. El enfoque partiría de los 
siguientes principios señalados por Phillips (1988), hoy en plena vigencia 
y de directa trascendencia en la planificación: 

 La actividad turística debe enfocarse como práctica compatible con los 
recursos del sistema. 
 El desarrollo del TER debe fomentar la mejora y conservación de los recursos, con 

medios y financiación. 

 Debe potenciar la economía local y lograr un mínimo impacto mediante 
desestacionalización y dispersión geográfica. 

 La integración en el paisaje debe ser condición del diseño y gestión de los productos 
turísticos. 

 La conservación del entorno y la preservación de oportunidades futuras, es tarea 
tanto de la administración pública como de la propia industria turística. 

3. El impacto en los espacios naturales: 

Muchos estudios abordan los impactos del turismo en espacios 
naturales, con valoraciones que dependen del contexto, aunque de 
forma general aparecen consideraciones que revelan los importantes 
efectos negativos que sobre los espacios naturales provocan 
actividades primarias con prácticas inadecuadas, en general presiones 
que provienen de las condiciones del desarrollo económico. En muchos 
casos los mayores impactos no son generados por la actividad turística. 

En relación con actividades de ocio, los miradores y áreas recreativas 
disponen de buena adecuación, aunque los criterios de intervención en 
esos puntos sensibles son diversos y los resultados formales podrían 
ser notablemente mejorados. 
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Como instalación alojativa podría ejemplificarse al hotel “Palma 
Romántica”, situado en un espacio de buenas condiciones de 
naturalidad, el cual dispone de un alto nivel de integración en el medio 
natural y sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 De estas consideraciones puede entenderse que la dialéctica entre 
turismo de naturaleza y preservación ambiental debe ser resuelta en el 
plano que presente ausencia de conflicto, es decir en situación de 
interacción en la que el turismo no provoque alteraciones o sean poco 
significativas, o mejor con sinergias de contribución a la conservación. 

Las interacciones conflictivas se presentan externalizando impactos 
negativos, que pueden considerarse originados por: 
 La construcción de infraestructuras y equipamientos. 
 Los efectos de la explotación turística. 
 Las actividades de los propios turistas. 

La capacidad de carga dependerá de las condiciones particulares del 
espacio y de la tipología del turista. La conducta del turismo ha de 
ponerse en relación con la sensibilidad del ecosistema, tal que pueda 
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precisarse los efectos que serían irreversibles y degradantes para el 
medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios más prístinos del territorio insular y otros de escasa 
transformación pero con gran valor ecológico o paisajístico, conforman 
el espacio naturalístico sin oportunidades para el alojamiento turístico, 
aunque sin embargo puedan realizarse intervenciones de equipamiento 
y servicios relacionados con el turismo. 

Por otro lado, desde esta perspectiva de integración ambiental y en la 
medida que los impactos económicos resulten muy beneficiosos y los 
impactos territoriales puedan ser soportados con minimización de 
efectos, el PTETLPA posibilita algunas actuaciones alojativas en espacios 
naturales, reglados o no. 

2.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO 
2.4.1 EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

El proyecto turístico puede servir como sistema económico alternativo o 
complementario. La transformación económica y social se enmarca en 
dos niveles de actuación de la política económica (Marina Niding;1998), que 
aplicados a la isla se tendría: 

 El de la economía insular, donde el turismo sostenible tiene un papel 
preponderante para el desarrollo local e insular, como espacio de 
creación de empleo. 
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 El de la economía suprainsular, aplicando políticas de estabilidad. 

 

 Planteado el turismo como dinamizador complementario de la 
economía de la isla, se hace necesario entender los vínculos que operan 
con otras actividades económicas, para que la actividad turística pueda 
tener externalidades con valoración positiva. Un espacio de destino 
donde se generan rentas que acabarán en el sistema económico insular 
y en la generación de Valor Añadido Bruto.  

Las externalidades en su valoración negativa son costes no imputados a 
la producción privada (Pearce, 1995), son “costes sociales” y se producen 
cuando la actividad de un agente provoca pérdida de bienestar a otro 
agente, sin ser compensada. 

 

 La década de 1960-1970 presenció el turismo masivo o fordiano, la 
masividad que caracterizaba a la demanda, exigía la contrapartida de 
estandarización de la oferta. Productos y servicios turísticos uniformes 
para cualquier destino. Centralización en pocas instancias de los 
procesos de decisión y a su vez los beneficios, “... lo cual produjo conflictos 
en las relaciones empresa-comunidad, comunidad local-nación, residente-turista, ya que se 
disponía de la comunidad receptora, de su naturaleza y de su cultura como fuentes de 
recursos turísticos (desde una concepción cartoplacista), sin recibir beneficios por su 
usufructo y cargando luego con la responsabilidad y el costo de paliar los efectos que el 
turismo masivo generaba en sus entornos...” (Molina,S;1994-cita de Niding,M.). 

 Las grandes industrias del ocio, cultura, espectáculos, cultura, han 
tratado de diversificar la oferta para atender a la segmentación de la 
demanda. 

 La estandarización muestra señales de agotamiento, los operadores 
no cautivan, se busca ofertas originales e innovadoras. 

“... comienza a destacarse una tendencia que indica un cambio en la demanda de los 
productos turísticos estandarizados, y la aparición de una demanda emergente con 
tendencia en ascenso cuyas expectativas no se corresponden con las ofertadas por el 
turismo tradicional...” (Fayos Solá,E;1997-cita de Niding,M.). 

 Los enclaves turísticos de sol y playa están en un punto crítico de 
agotamiento, necesitados de un impulso de rejuvenecimiento o 
entrarán en una etapa de declive.  

 

 En esta búsqueda de diversificación de ofertas se plantean productos 
temáticos, integración con otras actividades y otros productos basados 
en el aprovechamiento de lo singular, de lo auténtico. 

Los productos predeterminados dejan paso a los diseños ajustados a 
cada consumidor, con exigencias de calidad; en realidad evoluciona el 
escenario general del turismo tradicional, al mismo tiempo que 
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aumentan las demandas no compatibles con el turismo masivo, 
modalidades denominadas de turismo alternativo o emergente. 

 

 La tendencia más destacada se identifica como turismo sostenible, 
basada en principios de respeto y valoración del entorno, en este 
sentido “... el producto turístico es una promesa de prestación de servicios básicos y 
complementarios en un tiempo concreto y en un entorno determinado. Es una promesa de 
uso del espacio natural y antrópico...”  (Crosby,A.Moreda,A; 1996-cita de Niding,M.). 

Este turista es descubridor y activo, espera recibir servicios de atención 
personalizada, trato sencillo, espontáneo y directo, la particularidad del 
lugar motiva la elección del destino. Este tipo de demanda favorece el 
desarrollo local de la pequeña escala. 

“... el entorno, que se ha convertido en una parte clave de la experiencia turística, abarca el 
medio natural, el ámbito sociocultural, las infraestructuras y los servicios y debe responder 
a criterios mínimos de calidad. Sólo la consideración de un desarrollo sustentable puede 
mantener esa calidad...” (Crosby,A.Moreda,A;1996-cita de Niding,M.). 

La preservación del medio ambiente está en las estrategias 
conducentes hacia la sostenibilidad, como “requisito indispensable para el logro 
equilibrado, interdependiente e integral de los objetivos económicos, sociales y 
ambientales”. (PNUMA,2000). 

 

 Estas reflexiones están en el núcleo del modelo turístico de la isla, al 
mismo tiempo que validan la esencia conceptual de lo que el producto 
ha de ser, alumbran los enfoques necesarios para tratar el desarrollo 
del fenómeno.  

El turista de este modelo debe satisfacer motivaciones funcionales, que 
son necesidades básicas; pero en realidad persigue las 
representaciones simbólicas (imagen del producto) y las actividades 
vivenciales (emociones y sentimientos). Tiende a primar los recursos y 
actividades frente a los servicios. 

Hay una cuestión que debe ser materia de reflexión, el proceso y 
efectos del compromiso visitante-visitado, las vivencias demandadas 
tienen una implicación en el espacio sociocultural. La naturaleza y la 
cultura local son productos que se incorporan al mercado de forma 
particularizada para satisfacer las variadas demandas vivenciales, esto 
es “ficcionalizar la realidad” (Augé,M;1997-cita de Niding,M.). 

 

 La línea de desarrollo que corresponde a las alternativas de turismo 
para la isla se apoya en la autenticidad y en valores de identidad; ello 
resulta incompatible con la reinvención de tradiciones y usos culturales, 
conducentes al estereotipo de lo “típico”. 

La planificación se hace necesaria para tratar de evitar los efectos 
negativos sobre el territorio y la población. El turismo será muy positivo 
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si es capaz de crear riqueza con un efecto de equidistribución de la 
renta. 

Debe desarrollarse paralelamente a otras actividades sostenibles, sin 
que sea el factor principal, ni el principal receptor de las inversiones 
públicas. 

 

2.4.2 LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 

1. Una reflexión conceptual: 

Los problemas ambientales generados en la segunda mitad del siglo 
XX, de forma sistemática se han tratado de paliar con reacción 
posterior a que se hayan evidenciado los efectos. De esta política de 
reacción al final del ciclo económico productivo, que no ha contribuido a 
mejorar el medio ambiente, se está evolucionando hacia la 
consideración de acciones más preventivas, donde los propios procesos 
productivos sean los que controlen los impactos negativos en el 
entorno. La filosofía del desarrollo sostenible está en el centro de este 
comportamiento social y ambiental de moderación. 

Es un hecho que ha estado ausente la componente ambiental en la 
política general del estado, por supuesto también en estas islas en lo 
que atañe a su autogobierno. Quizás de una manera más 
institucionalizada, a partir de la legislación sobre el territorio (2000), es 
cuando se inicia un proceso de mayor compromiso ambiental en la 
política canaria; la reciente ley sobre directrices de ordenación general 
y del turismo, entra de lleno en la formulación de políticas ambientales, 
con incidencia directa sobre la política económica. 

 Sostenibilidad y desarrollo son conceptos que obedecen a niveles de 
abstracción y sistemas de razonamiento diferentes (Naredo; 1998): el 
primero, se preocupa por la perdurabilidad de los procesos físicos 
singulares y diversos, vinculado estrechamente a la ecología, una 
"economía de la naturaleza"; el segundo está ligado a las ideas de la 
economía convencional que equipara crecimiento económico y 
desarrollo. Esta ambigüedad origina dos corrientes ideológicas frente a 
la sostenibilidad, la llamada Sostenibilidad Débil, de la economía 
convencional, y la llamada Sostenibilidad Fuerte de la ecología. (Norton, 

1992; citado por Naredo, 1998). 

 El desarrollo supone una transformación progresiva de la economía y 
la sociedad, para que el proceso sea sostenible se ha de cumplir: 

 El ritmo de aprovechamiento de los recursos renovables no debe exceder su tasa de 
regeneración natural. 
 La tasa de explotación de los recursos no renovables (combustibles fósiles y 

minerales) no debe exceder las tasas a las cuales se vengan desarrollando los sustitutos 
renovables. 
 Las tasas de emisión de contaminantes a no deben exceder la capacidad de asimilación 

que el medio ambiente muestre para asimilarlos. 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 
 
 

193 

El desarrollo sostenible no niega el crecimiento económico, pero sí debe 
estar objetivado desde una óptica distinta, y en la que juega un 
importante papel el medio rural-natural. Es indudable que requiere un 
cambio cultural, de pensamiento, para pasar de un modelo de 
crecimiento económico hacia formas sensibles con la naturaleza y de 
gestión racional de los recursos. 

Por tanto se ha de compatibilizar medio ambiente y economía, además 
con pautas de consumo tendentes a satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer las de generaciones futuras. En realidad no 
se trata de un estado de equilibrio, sino un proceso de desarrollo que 
implica transformación, con decisiones y elecciones que orientan esa 
dinámica evolutiva para solucionar necesidades del presente sin poner 
en peligro la supervivencia de generaciones futuras. 

En numerosos estudios se ha tomado el informe Brundtland como 
referencia para avanzar en el concepto de sostenibilidad, conclusiones 
en la línea de que ya se han superado tasas sostenibles en la 
explotación de recursos y generación de contaminantes, cuya salida 
está en cambios radicales sobre las políticas respecto del consumo y la 
población.  

 La sociedad sostenible no basa el aumento de calidad de vida en la 
expansión constante de la economía, con medición cuantitativa de 
efectos, atenderá a otros aspectos que tienen que ver con eficiencia e 
innovación, también con equidad y moderación. Una de las mayores 
críticas al informe es que recoja la necesidad de que la economía 
mundial todavía haya de expandirse, una fase (“50 años”) de crecimiento 
económico para combatir la pobreza. 

La relación del hombre y la naturaleza se dilucida hoy en la dialéctica 
de dos modelos o enfoques distintos en cuanto al modo en que el 
hombre entiende los procesos de desarrollo en relación con la 
naturaleza. 

Un primer enfoque parte de una actitud monetarista en cuanto valor de 
los componentes del medio físico. La calidad del medio se mantendría 
con la acción de paliar los efectos más negativos de su uso. 

Desde otra óptica, la toma de decisión de los agentes económicos se 
supedita al conocimiento de la biosfera y de los ecosistemas, donde el 
hombre se encuentra integrado. 

Estas posiciones no son totalmente excluyentes y habrán de conciliar 
posturas para un acercamiento ecointegrador de los planteamientos 
ecológicos y económicos. 

Un nuevo espacio conceptual de la disciplina económica se conforma 
para dar respuesta a planteamientos que superen concepciones 
insostenibles de la actividad económica, la economía ecológica. 
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Distintas líneas del pensamiento económico surgen desde el siglo XVII, 
conformando la heterodoxia de los planteamientos económicos a lo 
largo de la historia. 

 La economía convencional (línea económica clásica) se limita a 
tener en cuenta las relaciones entre los sectores económicos (economía 

Keynesiana, recursos ilimitados, progreso técnico, sustituibilidad infinita).Una línea 
económica crítica surge como corrección a la economía convencional, la 
economía ambiental. 

 La ecología convencional contempla la interacción entre los 
ecosistemas y sus componentes (evolución genética). 

 La economía ecológica contempla el tejido de interacciones entre 
los sectores económicos y ecológico (ecosistema total, gestión intergeneracional, 

corrección físico-termodinámica, marco ético). 

 

 El principio fundamental en el que debe basarse el desarrollo insular 
está en la búsqueda de un óptimo económico vinculado a un equilibrio 
ecológico, “el óptimo paretiano”, o situación de eficiencia en la asignación 
de los recursos. 

 

2. El desarrollo humano: 

Algunas líneas de pensamiento moderno exponen la realidad actual 
como una revolución científica y tecnológica inmersa en un proceso 
globalizador, que agudiza los desequilibrios entre países pobres y ricos, 
donde la desigualdad, la injusticia y la pobreza son atributos que 
progresan en la sociedad de principios del s. XXI. La toma de 
conciencia sobre estas realidades, la reflexión sobre esta 
fenomenología, es la base para la búsqueda de soluciones. 

La planificación sostenible del territorio descansa en aspectos 
funcionales que se relacionan con la satisfacción de las necesidades de 
la población y en otro plano, con determinados valores o categorías 
conceptuales.  

En la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000, se 
plantearon siete objetivos de desarrollo que se han de alcanzar para el 
año 2015, para avanzar en la reducción de la pobreza, en la 
escolarización, en la igualdad de género, reducción de tasas de 
mortalidad infantil y materna, en la salud reproductiva y el punto 7 
expresa " Poner en práctica para 2005 estrategias nacionales de desarrollo sostenible a 
fin de revertir para 2015 la pérdida de recursos ecológicos”. 
El desarrollo  “puede entenderse como un proceso de expansión de las libertades reales 
que disfrutan los individuos. Esta concepción del desarrollo como proceso de expansión 
de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobre 
importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los medios que desempeñan, entre otras 
cosas, un destacado papel en el proceso”.Amartya Sen. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el primer 
informe para el desarrollo humano mundial (1990), recogió el concepto 
de Desarrollo Humano, definiéndolo como un proceso de ampliación de 
las oportunidades del ser humano, concepto que le imprime un carácter 
de flexibilidad y dinamismo. 

Según el informe, el desarrollo humano es el "proceso por el cual se ofrecen 
mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 
prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar 
de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía 
de los derechos humanos y el respeto a sí mismo".  

 

El desarrollo humano se enfoca en la libertad de las personas y no en la 
acumulación de recursos. 

A través de los años el PNUD ha tratado de evaluar el desarrollo 
humano mediante una serie de indicadores, de los que el más 
representativo es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

El IDH contempla los adelantos de un país en tres aspectos básicos: la 
longevidad, el nivel educativo y el ingreso per cápita. Es un indicador 
sintético que refleja la importancia que tiene la educación y la salud, 
como necesidades básicas de las personas. El índice mide el desarrollo 
nacional medio, no de qué manera se distribuye en cada país, por eso 
informes y mediciones más de segregadas pueden poner de relieve 
disparidades clave en el interior de los países. 

 

 
 

 

 

 

Como actitud crítica, puede decirse que hoy todo discurso o programa 
está impregnado de la idea de desarrollo, concepto que encierra un 
conjunto de buenas acciones y medidas aparentemente objetivadas en 
el conocimiento científico, económico y tecnológico. “... se trata de un mito 
occidental que como tal cumple unos requisitos de cohesión y reafirmación social, pero 
también de mistificación de la realidad”.Olga Fernández. ANTROPÓLOGA SOCIAL.  

 El éxito del desarrollo sostenible exige una serie de cambios para 
afrontar con diferente comprensión las relaciones del hombre y el 
medio, y un enfoque distinto en la aplicación de los conceptos 
economicistas, para poder superar el estado actual de buenas 
intenciones. 

Es una oportunidad para cualquier instrumento de ordenación introducir 
parámetros de cambio en el modelo de desarrollo, con la finalidad de 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
valores de referencia valor valor 
indicador máximo mínimo
Esperanza de vida al nacer 85 25
Tasa de alfabetización de adultos   % 100 0
Tasa bruta combinada de matriculación  % 100 0
PIB per cápita (PPA, dólares EEUU) 40000 100
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reconducir los procesos económicos desde perspectivas, no tanto 
cuantitativas de crecimiento, sino sociales y ambientales. 

 
POSICIÓN DE LOS ESTADOS EN LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL DEL IDH-2002 

1 Noruega  0.942 

2 Suecia   0.941 

3 Canadá  0.940 

4 Bélgica   0.939 

5 Australia  0.939 

6 Estados Unidos  0.939 

7 Islandia  0.936 

8 Países Bajos  0.935 

9 Japón   0.933 

10 Finlandia  0.930 

11 Suiza   0.928 

12 Francia  0.928 

13 Reino Unido  0.928 

14 Dinamarca  0.926 

15 Austria  0.926 

16 Luxemburgo  0.925 

17 Alemania  0.925 

18 Irlanda  0.925 

19 Nueva Zelandia  0.917 

20 Italia   0.913 

 

 

21 España  0.913 

22 Israel   0.896 

   23 Hong Kong 

China (RAE)  0.888 

24 Grecia  0.885 

25 Singapur  0.885 

26 Chipre  0.883 

27 Corea   0.882 

28 Portugal  0.880 

29 Eslovenia  0.879 

30 Malta   0.875 

31 Barbados  0.871 

32 Brunei  0.856 

33 Rep. Checa  0.849 

34 Argentina  0.844 

35 Hungría  0.835 

36 Eslovaquia  0.835 

37 Polonia  0.833 

38 Chile   0.831 

39 Bahrein  0.831 

40 Uruguay  0.831 

 

41 Bahamas  0.826 

42 Estonia  0.826 

43 Costa Rica  0.820 

44 S. Kitts y Nevis  0.814 

45 Kuwait  0.813 

46 Emir. Árabes  0.812 

47 Seychelles  0.811 

48 Croacia  0.809 

49 Lituania  0.808 

50 Trinidad T.  0.805 

51 Qatar   0.803 

52Antigua y Barb.  0.800 

53 Letonia  0.800 

54 México  0.796 

55 Cuba   0.795 

56 Belarús  0.788 

57 Panamá  0.787 

58 Belice   0.784 

59 Malasia  0.782 

60 Rusia, Fed.  0.781 

 

61 Dominica  0.779 

62 Bulgaria  0.779 

63 Rumania  0.775 

64 Libia   0.773 

65 Macedonia  0.772 

66 Santa Lucía  0.772 

67 Mauricio  0.772 

68 Colombia  0.772 

70 Tailandia  0.762 

71 Arabia Saudita  0.759 

72 Fiji   0.758 

73 Brasil   0.757 

74 Suriname  0.756 

75 Líbano  0.755 

76 Armenia  0.754 

77 Filipinas  0.754 

78 Omán   0.751 

79 Kazajstán  0.750 

80 Ucrania  0.748 

 

 

 

 

Tiene mucho interés, sobre todo cuando el IDH se calcula para una 
porción de territorio, identificar si en ese sistema existe fortalecimiento 
mutuo del crecimiento económico y el desarrollo humano, 
debilitamiento conjunto, o sesgo hacia el crecimiento o hacia el 
desarrollo humano, se realiza en función del valor medio de los 
indicadores de capacidades, separando el correspondiente al PIB per 
cápita.  
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2.4.3 TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO LOCAL 

Hoy se reconoce el turismo sostenible como una fórmula que puede 
ofrecer respuesta a la demanda de nuevos espacios de ocio de las 
sociedades desarrolladas. Este turismo sería integrador con el entorno 
y con la sociedad del lugar, frente a la administración y 
comercialización tradicional. 

El desafío está en evitar los efectos no deseados, a este respecto “Qué 
duda cabe que las exigencias de la industria turística han ido imponiendo nuevas visiones 
sobre el tipo de producto cultural que se debía ofrecer al visitante.(...) es difícil de casar 
identidad cultural y promoción económica por medio del turismo” (Ballart;1997-cita de 

Niding,M.). 

 

CRECIMIENTO POTENCIADO
EL PIB pc SUPERA AL VALOR MEDIO
CON INDICADORES DE LONGEVIDAD
Y EDUCACIÓN RELATIVAMENTE BAJOS

CIRCULO VIRTUOSO
EL PIB pc Y LOS INDICADORES DE
LONGEVIDAD Y EDUCACIÓN SE
REFUERZAN MUTUAMENTE

equilibrio

CIRCULO VICIOSO
EL PIB pc Y LOS INDICADORES DE
LONGEVIDAD Y EDUCACIÓN SE
DEBILITAN CONJUNTAMENTE

DESARROLLO HUMANO 
POTENCIADO
LOS INDICADORES DE LONGEVIDAD
Y EDUCACIÓN SE FORTALECEN
CON UN PIB pc   ALGO BAJO

valor medio

va
lo

r m
ed

io
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 El crecimiento turístico no planificado, espontáneo, no cabe en esta 
estrategia. Ha de ser un proceso orientado y no fortuito, al mismo 
tiempo que se hace necesario una gestión local de los recursos con una 
finalidad definida. 

En términos generales, las distintas formas en que se manifiesta el 
turismo sostenible (agroturismo, ecoturismo, turismo cultural, etc.) 
ofrecen distintos impactos socioeconómicos positivos, supone: 

Favorecer el desarrollo y el equilibrio del territorio. 

Mejorar la renta agraria y las condiciones de vida. 

Favorecer la permanencia de la población en las zonas rurales. 

Potenciar la revalorización de los productos tradicionales. 

Promover las iniciativas culturales locales. 

Establecer un flujo de relaciones entre el campo, el pueblo y la ciudad. 

 

 Se ha de extremar el cuidado con la transformación radical de las 
estructuras tradicionales por efecto de la actividad turística, evitar la 
desnaturalización, buscar un equilibrio entre protección y frecuentación. 

 La casa rural tradicional de la isla ha sido un modelo ecológico de 
adaptación al medio, en ella se integran los conceptos de hábitat, 
familia y estructura socioeconómica básica de la sociedad. Tiene una 
razón de pervivencia a lo largo del tiempo y ha sido la unidad mínima y 
fundamental para el desarrollo local. 

 Un aspecto de suma importancia está en la comercialización e 
imagen corporativa del destino turístico. Se ha de lograr una imagen 
coherente de un producto complejo compuesto por múltiples facetas o 
distintivos (servicios, actividades, cultura, etc.). 

La imagen que se dirige al cliente habla del producto y de sus 
productores, por tanto deberá existir unidad interna de esa imagen. Los 
actores del espacio turístico han de entender la unidad de valores a 
transmitir. 

La unidad de imagen del destino insular transmitirá con coherencia el 
conocimiento del producto, sin distorsiones con independencia de quién 
transmita. Para ello se necesita coordinación entre los distintos agentes 
privados y públicos. 

 

Para esta tarea resulta necesario que la población insular profundice en 
su autoconocimiento, aumente su capacidad para afrontar estos nuevos 
retos. “Una comunidad que aspira a desarrollarse necesita proporcionar a cada uno de 
sus integrantes un adecuado nivel de información sobre las circunstancias integrales donde 
se explica su existencia”. (Niding, M.;2000). 
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 La gestión turística sostenible conllevará una serie de acciones 
tendentes a garantizar la biodiversidad, la autenticidad cultural y una 
mayor calidad de la experiencia turística; son objetivos ambientales 
que a su vez aseguran la competitividad en el mercado. 

 

 La Organización Mundial del Turismo (1990) expresa: 

El turismo sostenible sólo puede tener lugar si se establecen capacidades de carga para los 
destinos turísticos claves y después se respetan esas capacidades de forma rigurosa 
mediante un sistema de planificación eficaz y llevando a cabo revisiones del 
funcionamiento. Estos estudios y normativa constituirán la piedra angular de los planes y 
estrategias turísticas locales a largo plazo.... también requiere que se acepten los conceptos 
de validez y cooperación cuando se pongan en práctica desde el sector privado del 
turismo, así como la participación de las comunidades locales y de los propios turistas. 
(cita Ecoturismo-Wearing,S.Neil,J.). 

 

 El turismo alternativo ofrece interesantes oportunidades para el 
desarrollo local, porque requiere apoyarse en singularidades de cada 
entorno. A nivel insular se tendrá que: 

 Asumir el cambio en la concepción del sistema turístico, donde la 
isla, en tanto que comunidad de destino, ha de ser la principal 
receptora de los beneficios socioeconómicos. 

 La isla se ha de configurar como destino turístico, dirección sobre la 
que el sector público y privado dirigirá sus esfuerzos. 

 Se ha de entender el desarrollo como el proceso por el cual la 
comunidad adquiere condiciones para crecer económica, social, 
educativa y culturalmente. 

 

 La gestión turística sostenible tendrá como objetivos la preservación 
de la biodiversidad, garantizando la autenticidad cultural y una mayor 
calidad de la experiencia turística. Los principios ambientales estarán 
conectados con la propia esencia del mercado que es la competitividad. 

Los recursos naturales son la base para la generación de nuevos 
productos, de ahí el valor social que tiene la diversidad biológica para la 
isla, por tanto para su economía. 

Así las áreas rurales-naturales conforman escenarios para desarrollo de 
diversas modalidades de turismo (TER): agroturismo, ecoturismo, 
turismo de aventura, turismo de deportes, turismo científico, turismo 
cultural y múltiples formas combinatorias de las anteriores. 

Este es el contexto en el que aparece el concepto endógeno de 
desarrollo ... “exige la integración del turismo y su compatibilidad con las condiciones 
físico ecológicas, económicas y sociales, así como la necesidad de planificación y gestión 
permanente y participada” (Vera Rebollo y otros, 1997; cita de Rivero,B.). 
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En los propios datos de la OMT se pone de manifiesto el crecimiento de 
segmentos del turismo basado en la naturaleza, lo que se ha 
denominado formas de bajo impacto ambiental. Está constatado que el 
consumidor actual requiere actividad y productos que se inscriben en el 
marco de la sostenibilidad. 

 

2.4.4 EL MERCADO TURÍSTICO 

1. Una reflexión general: 

Como concepto, mercado existe allí donde se produce un intercambio, 
en sí es el conjunto de actos de compra-venta de bienes y servicios. 

Aunque el ideal de mercado es la perfección y transparencia, el hecho 
es que el mercado en el actual sistema económico (economía de 
mercado) tiene imperfecciones, relacionadas con: la información del 
producto, barreras que limitan la competencia, situaciones de 
monopolio y perturbación por especulación e inestabilidad. 

En este escenario de imperfecciones y externalidades se produce una 
desviación del óptimo de Pareto, es decir, la situación óptima de 
bienestar social (individual o colectivo) no puede conseguirse por 
ineficiencia en la asignación de recursos. Nace aquí la necesidad de la 
intervención pública en la economía. 

El mercado turístico adquiere una singularidad en razón de la 
complejidad del producto turístico. Este mercado puede tener distintos 
criterios de clasificación: 
 Según el aspecto temporal o de vigencia a lo largo del tiempo. Manteniéndose 

estables en razón de a quién van dirigidos. 

 Según la demanda, en razón de la permanencia (excursionista o turista). 

 Conforme al ámbito territorial: insular, regional, nacional, internacional. 

 En función de cómo los bienes son ofrecidos: al turista de forma directa o a través 
de intermediarios. 

 Por la motivación, que hace dirigirse al demandante a un determinado sitio. 

 

 

 

El turismo como actividad económica 
Proceso de producción 
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PRODUCTO TURÍSTICO

tierra, trabajo y capitalutilidad: satisfacción de necesidades
PROCESO DE PRODUCCIÓN

perspectiva ambiental

 
 

En el sistema económico insular estas consideraciones tienen plena 
aplicación, abarcando la intervención a los distintos procesos de 
producción en los tres sectores productivos: primario, secundario y 
terciario. En este sentido, el Gobierno desarrolla una política 
macroeconómica orientada al desarrollo y estabilidad, a nivel insular 
podría definirse como política microeconómica (Cabildo y 
Ayuntamientos) aplicada para lograr eficiencia en la asignación de los 
recursos del sistema. El instrumental de intervención puede ser de 
orden económico o normativo. 

 

Las dificultades que se presentan a la hora de formular una política 
ambiental estriban en la monetarización de los recursos ambientales, 
puesto que éstos deben formar parte de los costos de producción y así 
componer los precios de mercado. Consecuentemente se deberán 
definir indicadores de los recursos renovables que reflejen las tasas de 
utilización y de renovación. 

 

 

 

Siguiendo la teoría de política económica del medio ambiente de 
Baumol y Oates, podría llevarse al ámbito de la economía insular, 
agrícola-turística. Así de forma gráfica se expresaría la relación del 
bienestar social y de la generación de externalidades tales como la 
contaminación, deterioro paisajístico, pérdida de identidad cultural, etc.  
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20252020 20302005

escenario sin restricciones

escenario intervenido

20252020 20302005

 
 

 

 El conjunto de normas que la propia sociedad se impone para 
obtener un medio ambiente aceptable, conforman una serie de 
restricciones hasta un nivel de aceptabilidad. El bienestar aumenta a 
medida que la economía se desarrolla, pero hasta un cierto nivel en 
que el deterioro del sistema hace descender la calidad de vida. La 
relación decreciente se corrige con la aplicación de la restricción 
normativa y además, con otros instrumentos económicos como ayudas 
financieras, fiscales y demás incentivos. Otros instrumentos específicos 
de mercado contribuyen a la política ambiental, como los sistemas de 
etiquetas ecológicas y sistemas de gestión medioambiental. 

El concepto mercado turístico es una ficción de la realidad, en el 
sentido de reducir a una simplificación extrema la propia naturaleza del 
fenómeno, compleja y diversa, donde se dan muchos mercados y 
productos. 

 

2. Estructura de los mercados turísticos:  

El ritmo e intensidad de crecimiento y desarrollo turístico es desigual en 
las distintas áreas mundiales, ya que la estructura de los mercados 
turísticos está en función de diversos factores que determinan el 
volumen, naturaleza y dirección de los flujos turísticos. Factores 
determinantes: 

Tecnológicos. La tecnología juega un papel fundamental en la 
extensión de la actividad turística, la aviación, sistemas informáticos y 
telecomunicaciones, infraestructura del transporte. 

Económicos. En los países desarrollados con economías dinámicas se 
genera más demanda turística, por una mayor renta personal 
disponible, disponibilidad de capital de inversión y en general mejores 
resultados económicos. 
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Sociales. Los factores sociodemográficos ligados también al desarrollo 
económico, inciden en la estructura de los mercados turísticos, la 
integración social generaliza las posibilidades individuales de viajar. 

Políticos. El apoyo al desarrollo turístico por parte de los gobiernos 
supone un factor de fomento de la actividad, en otro caso el desarrollo 
puede inhibirse por exigencias, limitaciones e inestabilidad de política 
del país. 

 

Según esto, las cuotas de mercado del turismo internacional varían a lo 
largo del tiempo y por regiones mundiales, tal como se recoge en otro 
apartado. 

     

 El paradigma empresarial de producción, basado en economías de 
escala y en la estandarización han sido la claves exitosas de 
productividad y obtención de beneficios de la gestión del turismo de 
masas; sin embargo formas novedosas de organización, con 
liberalización de los mercados turísticos, menor intervención de la 
administración y mayor conciencia de factores cualitativos, caracterizan 
las dos etapas en el desarrollo turístico y que Fayos (1993)  denominó 
como era Fordiana y Nueva Era del Turismo. 

 

En la actualidad siguen vigentes las reflexiones de Poon (1993) cuando 
identifica las fuerzas que obligan a nuevas formas de organización del 
turismo: 

 Nuevos consumidores, que buscan experiencias diversas, más 
conciencia ambiental, etc. 

 Nuevas tecnologías, que permiten la implantación de sistemas de 
información y comunicaciones, dando hoy respuestas acordes con el 
mercado globalizado. 

 Necesidad de flexibilidad en los procesos productivos, conlleva una 
modernización constante de los activos turísticos tal que el producto se 
adapte sin dificultades a los nuevos requerimientos del mercado. 

 Necesidad de nuevas formas de gestión, conlleva estrategias de 
integración diagonal, como mejora en la información sobre la demanda 
y tendencias del mercado, simplificación y abaratamiento de costes, y 
mayor eficiencia en los procesos. 

 Modificación del entorno, pues hoy las condiciones son diferentes a 
las que dieron origen al turismo de masas. El hecho de que se utilicen 
recursos sensibles ha de estar presente para evitar el deterioro 
irreversible de los recursos turísticos y socioculturales de un destino. 
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3. Claves para una estrategia competitiva: 

El éxito del destino (isla) tendrá que asegurarse a través del logro de la 
competitividad, ventajas que permitan ocupar una posición diferenciada 
en el mercado. La estrategia competitiva más adecuada debe basarse 
en el conocimiento de las características estructurales del sector, 
fundamentándose en la realidad económica, política, social, cultural y 
medioambiental del destino. 

Hay claves internas que deben estar presentes en las estrategias de 
competitividad. 

Satisfacción del consumidor. Una empresa debe captar y retener los 
segmentos de demanda, fidelizar la clientela. La calidad está en el 
centro de las condiciones de satisfacción del consumidor, hay que 
identificar y gestionar las variables con impacto directo en esas 
expectativas de satisfacción. 

Tecnología como ventaja competitiva. La innovación tecnológica 
facilita la optimización de la gestión de los recursos y permite introducir 
en el mercado productos y servicios más flexibles y de mayor calidad. 
Es la base para la información al consumidor acerca de sus preferencias 
y expectativas. 

Eficiencia de los procesos. La optimización en la utilización y 
consumo de los recursos es un ejercicio de eficiencia que debe tener 
impacto directo en la satisfacción final del turista. El ejercicio de 
eficiencia en los procesos conlleva la interrelación de costes y calidad 
final. 

 

Estamos ante un ejercicio de planificación del recurso turístico en el 
espacio insular, y en la doble vertiente de localización en espacios 
tradicionales conformados como núcleos turísticos y por otro lado en el 
medio rural. 

La implantación de actuaciones en el suelo rústico de la isla se articula 
con el primordial objetivo de un desarrollo económico y social donde la 
población local tenga la máxima participación, implicación que es la 
base para asegurar la calidad de la experiencia turística, en tanto que 
son los agentes más motivados para preservar su entorno natural y 
sociocultural. 

Estaríamos en la línea de un desarrollo sostenible, integrando a los 
agentes involucrados en la gestión de la capacidad y optimización de 
los recursos. La acción de planificar debe ser comprensiva de los 
ámbitos económicos, socioculturales y medioambientales. 

El consumidor turístico que visita la isla se habrá creado unas 
expectativas respecto de los bienes y servicios adquiridos, además 
habrá construido un escenario medioambiental que formará parte de su 
experiencia. 
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Fayos (1992) ya había reflexionado respecto de los componentes que 
denominaba experiencia turística integral: recursos naturales, recursos 
culturales, infraestructuras, servicios generales y equipamientos. 

 

Las acciones deberían basarse en la detección de los segmentos de 
mercado, de los grupos homogéneos de consumidores, donde las 
empresas deberán concentrar sus esfuerzos y obtener ventajas 
competitivas. 

El conocimiento de los mercados en sus variables geográficas y socio 
demográficas, facilitan la adaptación del producto a las exigencias 
concretas de los grupos de consumidores. No obstante, con 
independencia de este enfoque tradicional, la prospección sobre los 
segmentos de la demanda no explica los diferentes comportamientos y 
motivaciones que inciden en la toma de decisiones del consumidor 
turístico. 

En la actualidad, para responder a la creciente complejidad del 
mercado, se deben buscar nichos de oportunidad, indagando en las 
motivaciones y expectativas, en definitiva profundizar en el 
conocimiento de los consumidores. 

El proceso decisional parte de estímulos iniciales que conforman el 
sustrato de la motivación, donde actúan un conjunto de factores que 
incidirán en la toma decisiones, desembocando en una acción efectiva 
de adquisición de un servicio/producto turístico determinado. El 
conocimiento de la motivación añade eficiencia en el proceso de diseño, 
adaptación y comercialización de la oferta. 

Las expectativas constituyen otro factor para el conocimiento de la 
tipología del usuario, es una actitud sobre lo que se espera. Inciden en 
la decisión de compra del producto y con posterioridad será un 
indicador de satisfacción. 

Es determinante no crear expectativas que difieren de las realidades 
que el turista va a consumir, para no abrir una brecha de decepción, 
por diferencia entre lo esperado y recibido. 

Las características de volatilidad y dinamicidad del mercado actual hace 
necesario una información continua de la demanda y entorno turístico, 
en este contexto resulta imprescindible el conocimiento anticipado y la 
detección temprana de los indicadores de cambio, sería el modo de 
actuar más congruente con la era posfordiana, siguiendo una política de 
anticipación que genere las medidas preventivas necesarias ante 
cualquier contingencia. 

Los destinos que en los últimos años siguieron políticas de reaccionar a 
los problemas cuando ya habían surgido, han seguido un camino de 
degradación de entorno con descenso en la demanda, la actuación 
empresarial se produce tarde y se tiene una pérdida importante de 
competitividad. 
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El análisis del mercado ofrece una información valiosa sobre las 
tendencias dominantes, permitiendo efectuar una planificación de 
marketing a largo plazo. 

La investigación de los consumidores facilitan la realización de una 
segmentación adecuada. 

Los estudios de productos y políticas de precios permiten comprobar su 
aceptabilidad en el mercado y la elasticidad de la demanda. 

 

2.4.5 PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA 

1. Comportamiento general: 

El informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias (2003-
2004) describe el comportamiento de las variables económicas 
fundamentales de la Comunidad Autónoma de Canarias durante los 
últimos años. Se presentan, además, resultados comparativos en el 
marco del resto de comunidades autónomas y de la economía española. 
CES 

El comportamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias no deja de 
ser el típico de una economía que parte de unos niveles de desarrollo 
modestos, e inferiores al nivel medio de la economía española, 
presentando una primera etapa de rápido e intenso crecimiento, 
seguida de otras donde éste es moderado y sostenido. 

En cuanto a la economía española, el crecimiento se ha visto reducido 
de forma notable, pero ha permanecido por encima del de la UE. 

ISTAC: elaboración propia 

 

La economía internacional se ha encontrado en estos primeros años del 
s. XXI, en una fase recesiva del ciclo, que está afectando a la economía 
canaria.  

A partir del año 2000, los indicadores nacionales muestran un 
crecimiento moderado de la economía, con un incremento medio anual 
superior al 2,5%.  

Por sectores, la rama agraria y pesquera es la que ha presentado tasas 
de variación interanual negativas.  

2000 2001 2002 2003 2004
ESPAÑA VAB millones € 100,00 607.425,1 100,00 651.766,7 100,00 693.636,3 100,00 754.947,6 100,00 804.437,4 100,00

AGRICULTURA Y PESCA 4,41 25.928,7 4,27 27.011,3 4,14 28.207,7 4,07 32.386,1 4,29 33.808,2 4,20
INDUSTRIA 21,34 127.300,8 20,96 133.891,2 20,54 143.863,0 20,74 153.336,4 20,31 161.269,9 20,05
CONSTRUCCIÓN 8,22 54.876,6 9,03 62.161,5 9,54 65.094,5 9,38 75.146,6 9,95 81.779,4 10,17
SERVICIOS 66,03 399.319,0 65,74 428.702,7 65,78 456.471,1 65,81 494.078,5 65,45 527.579,9 65,58

CANARIAS VAB millones € 100,00 25.087,9 100,00 26.738,3 100,00 28.202,4 100,00 32.180,1 100,00 34.102,6 100,00

AGRICULTURA Y PESCA 3,29 745,9 2,97 758,1 2,84 757,1 2,68 1.049,5 3,26 1.087,3 3,19
INDUSTRIA 8,08 1.997,6 7,96 2.235,1 8,36 2.325,7 8,25 2.443,0 7,59 2.549,1 7,47
CONSTRUCCIÓN 9,68 2.673,7 10,66 2.854,7 10,68 3.048,5 10,81 3.628,2 11,27 3.924,3 11,51
SERVICIOS 78,95 19.670,7 78,41 20.890,4 78,13 22.071,1 78,26 25.059,4 77,87 26.541,9 77,83

 VALOR AÑADIDO BRUTO precios básicos
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En el panorama canario, los análisis que periódicamente realiza la 
revista Coyuntura Económica (Consejería de Economía y Hacienda) son expresivos 
del momento económico de las islas: 
1999: el clima económico internacional que continúa mostrando signos de mayor 
actividad, han permitido el mantenimiento del ciclo expansivo de la economía regional basado 
en el comportamiento de la demanda interna y en la buena marcha de la construcción y, en 
menor medida, de los servicios. 

2000: la favorable evolución del entorno económico hace posible que la economía 
regional siga creciendo a una alta tasa, aunque inferior a la de 1999 a causa del menor 
dinamismo de la demanda interna y de la pérdida de actividades tanto de la construcción como 
de los servicios. 

2001: la economía canaria ofrece un positivo comportamiento más moderado que en el 
año precedente en línea con la desaceleración del crecimiento de los países de su entorno. 

2002: la economía canaria ha seguido una senda de desaceleración de su ritmo de 
crecimiento respecto del año anterior. Dicha tendencia se pone de relieve en un menor 
dinamismo de la oferta productiva, en el carácter menos expansivo de la demanda interna y en 
la moderación del ritmo de creación de empleo. 

2003: a pesar de los pobres resultados de la mayoría de las economías de nuestro 
entorno, la actividad económica canaria creció a una tasa anual en torno al 2,1% de la mano 
del buen comportamiento del consumo privado y de los servicios. 

2004: la actividad económica de nuestro archipiélago muestra en el cuarto trimestre una 
inflexión al alza del proceso de desaceleración observado en los trimestres anteriores. Se 
percibe una menor debilidad del subsector turístico y el mantenimiento de la actividad del 
sector de la construcción. 

 

A lo largo del año 2005 la economía española ha mantenido la ligera 
tendencia de aceleración, motivada principalmente por la demanda 
interna, ante la debilidad de las exportaciones. En Canarias mantiene 
cierto dinamismo la construcción, con moderado crecimiento. Los 
servicios han recuperado actividad, pero el turismo se mantiene en los 
niveles del año anterior sin apuntar pautas de especial dinamismo. 

 

 

 

 

 

2. La relevancia del turismo: 

Dentro de la economía española resulta relevante el peso del turismo, 
donde la participación sobre el Producto Interior Bruto es:  
ESPAÑA          PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL P.I.B.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
9,3 9,9 10,2 10,2 10,6 11,0 11,3 11,7 12,0 12,1 11,6 11,4

PORCENTAJE SOBRE EL PIB: precios corrientes  
 

Análisis económicos (Figuerola Palomo, F) sobre las tendencias de crecimiento 
apuntan a que en un escenario moderado, la contribución del turismo 
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tenderá a estabilizarse y en el horizonte del 2010 podrá representar un 
≈12%. 

Según datos del ISTAC referido a: 
VAB CF DE LAS ISLAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD (PRECIOS CORRIENTES). AÑOS 1998-2002. ( miles euros) 
Los datos de agricultura son de CNAE-01,02 y los de hostelería CNAE-55 

Indicar que el grupo de hostelería no expresa todas las actividades relacionadas con el turismo.  

 Se observa el peso relativo de la agricultura frente a la hostelería en 
relación al global de Canarias. 

 
1998
VAB       cf agricultura hostelería - SIFMI

CANARIAS 18.833,09 632,27 3,36% 2.980,43 15,83% 759,25 0,96
LA PALMA 552,28 53,55 9,70% 54,65 9,90% 22,27 0,96

1999
CANARIAS 20.724,01 587,32 2,83% 3.657,29 17,65% 759,96 0,96
LA PALMA 612,68 48,51 7,92% 69,76 11,39% 22,62 0,96

2000
CANARIAS 22.129,97 554,16 2,50% 3.686,67 16,66% 855,82 0,96
LA PALMA 636,81 40,75 6,40% 70,84 11,12% 24,77 0,96

2001
CANARIAS 22.082,58 586,65 2,66% 3.958,46 17,93% 759,96 0,97
LA PALMA 671,32 42,01 6,26% 73,97 11,02% 22,62 0,97

2002
CANARIAS 26.121,12 669,09 2,56% 4.330,24 16,58% 855,82 0,97
LA PALMA 735,19 46,08 6,27% 83,55 11,36% 24,77 0,97

ISTAC:  elaboración propia  
 

Según los indicadores del VAB (al coste de los factores) 1998-2002, la 
agricultura y la pesca son los únicos grupos de actividades que han 
tenido una tendencia regresiva. A nivel Canarias, en los años 2000-
2001 el peso de la hostelería en relación a la agricultura da la mayor 
ratio, con tendencia agraria a la recuperación. 
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ISTAC:  elaboración propia
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En base a los datos sobre el PIB, se ha proyectado la participación 
sobre el VAB. A partir del dato nacional se ha estimado los de Canarias, 
con una aproximación para La Palma. 

ESPAÑA          PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL P.I.B.
1998 1999 2000 2001 2002 2003
11,3 11,7 12,0 12,1 11,6 11,4

480649,00 511054,00 551436,00 592397,00 631886,00 670181,00 vab
527975,00 565419,00 610541,00 653927,00 698589,00 744754,00 pib

10,29 10,58 10,84 10,96 10,49 10,26 %s/ VAB  
 

A partir de los datos (ISTAC y Consejería de Economía y Hacienda) de 
la participación de la renta en los sectores, se ha estimado la 
participación del turismo en el VAB y en los Servicios: 
VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS (PRECIOS CORRIENTES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999
ESPAÑA VAB millones € 557.390,8 100,00 0,106 58.944,3 participación en el VAB

AGRICULTURA Y PESCA 24.559,1 4,41
INDUSTRIA 118.954,3 21,34
CONSTRUCCIÓN 45.816,0 8,22
SERVICIOS 368.061,3 66,03 0,160 58.944,3 0,660 participación en los servicios

CANARIAS VAB millones € 20.706,4 100,00 0,152 3.157,6
AGRICULTURA Y PESCA 565,4 2,73
INDUSTRIA 1.716,3 8,29
CONSTRUCCIÓN 2.005,7 9,69
SERVICIOS 16.419,1 79,29 0,192 3.157,6 0,793

LA PALMA VAB millones € 601,7 100,00 0,098 59,2
AGRICULTURA Y PESCA 40,2 6,68
INDUSTRIA 68,0 11,30
CONSTRUCCIÓN 78,7 13,08
SERVICIOS 414,8 68,94 0,143 59,2 0,689

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL V.A.B.
 VALOR AÑADIDO BRUTO    p.b.
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2000
ESPAÑA VAB millones € 607.425,1 100,00 0,108 65.834,6

AGRICULTURA Y PESCA 25.928,7 4,27
INDUSTRIA 127.300,8 20,96
CONSTRUCCIÓN 54.876,6 9,03
SERVICIOS 399.319,0 65,74 0,165 65.834,6 0,657

CANARIAS VAB millones € 22.144,6 100,00 0,157 3.473,1
AGRICULTURA Y PESCA 472,5 2,13
INDUSTRIA 1.744,5 7,88
CONSTRUCCIÓN 2.415,6 10,91
SERVICIOS 17.512,0 79,08 0,198 3.473,1 0,791

LA PALMA VAB millones € 628,5 100,00 0,105 65,8
AGRICULTURA Y PESCA 32,7 5,20
INDUSTRIA 67,8 10,79
CONSTRUCCIÓN 91,6 14,57
SERVICIOS 436,4 69,43 0,151 65,8 0,694

 VALOR AÑADIDO BRUTO    p.b.

 
2001

ESPAÑA VAB millones € 651.766,7 100,00 0,110 71.443,2
AGRICULTURA Y PESCA 27.011,3 4,14
INDUSTRIA 133.891,2 20,54
CONSTRUCCIÓN 62.161,5 9,54
SERVICIOS 428.702,7 65,78 0,167 71.443,2 0,658

CANARIAS VAB millones € 24.090,1 100,00 0,155 3.745,0
AGRICULTURA Y PESCA 507,8 2,11
INDUSTRIA 1.845,2 7,66
CONSTRUCCIÓN 2.866,9 11,90
SERVICIOS 18.870,2 78,33 0,198 3.745,0 0,783

LA PALMA VAB millones € 662,0 100,00 0,096 63,3
AGRICULTURA Y PESCA 33,4 5,05
INDUSTRIA 66,3 10,01
CONSTRUCCIÓN 102,5 15,48
SERVICIOS 459,8 69,46 0,138 63,3 0,695

 VALOR AÑADIDO BRUTO    p.b.

 
2002

ESPAÑA VAB millones € 693.636,3 100,00 0,105 72.779,1
AGRICULTURA Y PESCA 28.207,7 4,07
INDUSTRIA 143.863,0 20,74
CONSTRUCCIÓN 65.094,5 9,38
SERVICIOS 456.471,1 65,81 0,159 72.779,1 0,658

CANARIAS VAB millones € 26.049,9 100,00 0,147 3.819,8
AGRICULTURA Y PESCA 523,2 2,01
INDUSTRIA 1.975,7 7,58
CONSTRUCCIÓN 3.285,1 12,61
SERVICIOS 20.265,9 77,80 0,188 3.819,8 0,778

LA PALMA VAB millones € 721,6 100,00 0,101 72,5
AGRICULTURA Y PESCA 33,3 4,62
INDUSTRIA 67,6 9,37
CONSTRUCCIÓN 120,4 16,69
SERVICIOS 500,3 69,32 0,145 72,5 0,693

 VALOR AÑADIDO BRUTO    p.b.

 
2003

ESPAÑA VAB millones € 754.947,6 100,00 0,103 77.446,3
AGRICULTURA Y PESCA 32.386,1 4,29
INDUSTRIA 153.336,4 20,31
CONSTRUCCIÓN 75.146,6 9,95
SERVICIOS 494.078,5 65,45 0,157 77.446,3 0,654

CANARIAS VAB millones € 27.927,7 100,00 0,146 4.067,0
AGRICULTURA Y PESCA 527,4 1,89
INDUSTRIA 2.117,8 7,58
CONSTRUCCIÓN 3.505,7 12,55
SERVICIOS 21.776,8 77,98 0,187 4.067,0 0,780

 VALOR AÑADIDO BRUTO    p.b.

 
NO HAY DATOS DESAGREGADOS PARA LA PALMA 
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La estimación resulta reveladora de las diferencias de participación del 
turismo en la economía, desde la escala local a la nacional. La Palma 
parece apuntar una tendencia creciente de la presencia del turismo en 
la actividad económica. Para el Modelo de desarrollo económico hacia el 
que la isla debería orientar su futuro, desarrollo en términos de 
sostenibilidad, el decaimiento del sector agrario es motivo de seria 
reflexión. 

 

3. Terciarización de la economía: 

a) Consideraciones e indicadores. 

En una economía desarrollada, en el sector servicios es donde se 
concentra la mayor parte de la actividad productiva, la participación 
media suele darse entre el 60 y el 70 por ciento. El alto grado de 
participación del sector servicios en la economía canaria, tal como 
queda expuesto en los cuadros precedentes, pone de manifiesto la 
importante terciarización de la economía canaria. 

En el sector servicios se encuentran actividades tan diversas como el 
comercio, la hostelería, el transporte, las comunicaciones, los servicios 
financieros, los servicios a las empresas, la sanidad, la educación y 
todos aquellos provistos por las Administraciones Públicas. Las 
condiciones en las que se desarrollan estas actividades (estructura de 
mercado, provisión pública o privada, etc.) son muy diversas, lo que 
conlleva una evolución desigual de cada una de ellas.  

 

De los datos expuestos se desprende la importancia relativa de los 
servicios en la economía canaria. Este sector ha aportado más del 80% 
de la producción total en Canarias desde 1995, mientras que en España 
el porcentaje no sobrepasó el 70%. En cuanto al empleo, en Canarias 
los servicios generan más del 70% y en España no sobrepasa el 64%. 

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL V.A.B.
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La desaceleración del sector, con pérdida del peso relativo del turismo 
durante los últimos años, se conjuga en la economía global de las islas 
con la favorable evolución de la construcción. 

 

El sector servicios y, dentro del mismo, el turismo, ha mostrado un 
proceso paulatino de desaceleración desde el año 2000, aunque dentro 
de una tendencia de estabilidad. Acontecimientos puntuales como lo 
acaecido el 11 de septiembre de 2001 provocaron una reducción 
histórica del número de turistas ingleses llegados a las Islas.  

El proceso de desaceleración de la economía canaria no sólo ha tenido 
un origen interno, sino que es fruto de las especiales circunstancias en 
que va evolucionando la economía mundial, en particular la de la UE.  
Es de destacar el buen comportamiento de la economía de la 
Comunidad Autónoma frente a una crisis que le afecta especialmente, 
puesto que la actividad motor del crecimiento es el turismo, cuya 
evolución depende fuertemente de la situación de las economías 
exteriores y, sobre todo, de las europeas. Sin duda, éste es un síntoma 
de fortaleza fruto de los esfuerzos de los últimos años por modernizar 
las infraestructuras y la organización política y económica de las Islas. 

El mayor número de turistas que recibe Canarias procede del 
extranjero. En 2001 se franqueó por primera vez la cifra de 10 millones 
de turistas extranjeros, lo que supuso un muy buen resultado, no 
obstante en los años siguientes se ha decrecido por debajo de ese hito. 
Este estado recesivo lo acusa en mayor medida La Palma, que pierde 
cuota relativa sobre el mercado global, tanto de Canarias como de 
España.  

  

 El Indicador Sintético del Turismo aporta información sobre la 
actividad del sector desde la óptica de la demanda. En el índice se 
recoge información sobre afluencia de turistas, gasto por persona y día 
y estancia media de los turistas, y es elaborado por el ISTAC. La 
evolución de este indicador con base en 1996 y en términos constantes 
(deflactando el gasto con el IPC) se recoge en el siguiente cuadro y 
gráfica hasta el año 2003. 

INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
precios constantes

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CANARIAS 100,00 111,91 123,09 133,10 136,28 137,10 126,98 130,34
LANZAROTE 100,00 115,70 136,63 152,20 160,40 148,14 129,25 153,44
FUERTEVENTURA 100,00 105,79 126,48 149,12 149,16 154,06 135,44 162,32
GRAN CANARIA 100,00 109,76 118,79 123,47 125,66 129,33 125,27 120,99
TENERIFE 100,00 114,55 121,59 131,11 133,87 137,66 125,87 123,06
LA PALMA 100,00 97,37 107,36 113,39 120,99 121,18 118,69 101,13  
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La situación cúspide se tiene en el año 2000 para Lanzarote y 
Fuerteventura, no obstante como media de Canarias el año 2001 
presenta la mejor situación. La Palma sigue destacando por su mayor 
debilidad, debería recobrar como mínimo los niveles de los años 1999 y 
2000, con más de 135000 turistas extranjeros. 

A pesar de la ralentización de la economía mundial en estos años, el 
comportamiento del sector constata su solidez y demuestra porqué ha 
sido hasta ahora el motor que tira del resto de la economía canaria. 

 

 b) Intervención del gobierno en el proceso. 

En el año 2001, el Gobierno de Canarias preocupado por un desarrollo 
turístico que pudiera comprometer el crecimiento económico de 
Canarias en el futuro, decretó la suspensión de la determinaciones en 
materia turística del planeamiento y el otorgamiento de autorizaciones 
turísticas, para concluir con la LEY 6/2001, de 23 de julio, de medidas 
urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias. 

“Estas medidas persiguen en primer lugar, dentro del objetivo común de conseguir el necesario sosiego que 
requiere la redacción de las Directrices, contener el crecimiento de la oferta alojativa turística, contención 
que se limita al segmento de productos que compone la columna vertebral de la oferta alojativa canaria, .... “ 

De forma paralela a la preocupación general por el modelo de 
crecimiento en Canarias, para las islas de La Palma, La Gomera y El 
Hierro, se trataba de singularizar las medidas cautelares, en el 
entendimiento de una especial situación de la economía y sociedad de 
estas tres islas, de tal modo que se arbitró un marco normativo 
específico, la LEY 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La 
Palma. 

El proceso culminó con la aprobación de la LEY 19/2003, de 14 de abril, 
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.  
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Con la perspectiva temporal que en el presente se tiene de esas 
decisiones, y a la luz de los indicadores turísticos de estos años, se 
puede atribuir cierta incidencia de estas decisiones internas al estado 
de la situación presente. En una lectura positiva del proceso, se deberá 
pensar en que el momento es de oportunidad, para lo cual resulta 
imprescindible cumplir los objetivos de las Directrices en cuanto 
rehabilitación de la planta alojativa. Para La Palma, la cualificación de la 
oferta es un reto importante, conjuntamente con una adecuada gestión 
de un producto singularizado. 

 

4. Aclaraciones conceptuales y posturas críticas: 

El crecimiento económico e indicadores macroeconómicos positivos, no 
son sinónimos de alto desarrollo humano. Al contrario, el esfuerzo por 
controlar la inflación y mantener altos niveles de crecimiento puede dar 
como resultado altos costos sociales. 

 

El Producto Interior Bruto es un indicador económico que se calcula 
midiendo la inversión, el consumo, y los gastos del gobierno y balance 
comercial. Se considera sólo el valor añadido por cada transacción. 
Mide la producción total sin importar la nacionalidad de una empresa. 
El índice da una idea de la magnitud de las transacciones comerciales 
formales, pero se pierde la información correspondiente a los trabajos 
informales, ni considera el trabajo doméstico como actividad 
remunerada. Tampoco mide la distribución de los recursos económicos. 

Las cifras indicadoras del PIB resultan engrosadas en virtud de la forma 
de medir en la contabilidad nacional, confusión conceptual que lleva por 
ejemplo a considerar riqueza la siniestralidad laboral (> 2,5% del PIB 
nacional anual), accidentes de tráfico (> 3% del PIB) y los daños 
ambientales, de difícil evaluación. 

Las posturas críticas al PIB como medida de bienestar se concretan en 
que: 
 Los gastos de protección del medio ambiente se contabilizan como contribución 

positiva. 

 No se consideran los costes asociados a pérdidas de calidad medioambiental 
producidas por la actividad económica. 

 El PIB sólo evalúa actividades que puedan tener valor monetario. 

 El PIB registra la depreciación del capital fijo, no del capital medioambiental. 

 

 El concepto de desarrollo humano sostenible DHS establece que el 
crecimiento económico no necesariamente significa progreso social, 
éste se refiere a la inversión que hace una sociedad para que todas las 
personas desarrollen sus capacidades, satisfagan sus necesidades 
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básicas, disfruten de un ambiente sano, con tranquilidad y tiempo para 
las relaciones interpersonales y familiares, es decir que valora la 
calidad de vida. Para el DHS el crecimiento económico de un país debe 
significar progreso social, es decir que deben invertirse recursos para 
mejorar el bienestar común, estos son considerados como una 
inversión, no como un gasto. También es primordial la distribución 
equitativa de esos recursos económicos, sociales y naturales. 

El crecimiento económico ha fracasado en un centenar de países (un 

tercio de la población mundial), también sus vínculos con el desarrollo humano 
en muchos países, por lo que se ha de prestar más atención a la 
estructura y calidad de ese crecimiento, que esté orientado hacia: el 
apoyo del desarrollo humano, la reducción de la pobreza, la protección 
del medio ambiente y la garantía de sostenibilidad. 

 

A continuación se expresan algunos conceptos económicos en un 
ejercicio recordatorio de significados algunas veces olvidados o 
trivializados: 
Algarrada Paredes, A. y otros; EL MEDIOAMBIENTE EN LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

Es el proceso de evolución creciente de las dimensiones características 
de la economía: expansión de la fuerza de trabajo, del capital, del 
comercio y el consumo. El indicador de referencia es el producto 
nacional/interior bruto PNB/PIB, midiendo la expansión en términos 
monetarios. 

En términos medioambientales el crecimiento cuantitativo no define el 
nivel de calidad ecológica o el estado general de los recursos. 

RIQUEZA: 

Por riqueza se entiende una disponibilidad material, tangible o 
financiera. Las posibilidades de crecimiento y desarrollo de una 
sociedad dependen del stock de riqueza acumulada. Entra en el 
concepto las ganancias potenciales de los individuos, es la riqueza 
humana que está relacionada con el capital humano. 

NIVEL DE VIDA: 

Está en relación con la cantidad de bienes y servicios que consume 
normalmente una persona con una renta dada. El concepto está 
monetarizado, atribuyendo un nivel según la renta monetaria, no 
obstante se deberá tener en cuenta el movimiento de los precios y 
servicios a los que se tiene acceso relacionados con el bienestar social, 
la educación, las condiciones de trabajo, el ocio y recreo. 

DESARROLLO ECONÓMICO: 

Es el proceso de mejora de la calidad de vida por el incremento de la 
renta y el aumento del consumo de alimentos, servicios, etc. El 
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desarrollo es un proceso de cambio estructural de un país o región para 
avanzar en su modernización. La UNESCO los define como “un proceso 
orgánico que comprende diversos factores económicos, técnicos, 
sociales y culturales que constantemente se interrelacionan”. 

Supone una transformación cualitativa de las estructuras económicas y 
sociales, capaz de generar el ahorro y la inversión suficientes como 
para diversificar las economías tradicionales. 

BIENESTAR SOCIAL: 

Es una variable de valor eminentemente social y político, apreciada con 
carácter subjetivo en relación con la felicidad o placer de los individuos, 
o por otra parte, tratando de objetivar variables que permitan 
desarrollar una vida de calidad. Se ha tratado de explicar mediante el 
PNB ajustado según pérdidas de capital destruido en el proceso de 
producción y de costes ambientales, más beneficios difícilmente 
cuantificables. 

CALIDAD DE VIDA: 

Da una idea de satisfacción general o de bienestar, es esencialmente 
pluridisciplinar, abarcando los indicadores que contemplan: población, 
empleo, trabajo, renta, consumo, vivienda, salud, educación, etc.  

El disfrute es “el verdadero output del proceso económico y no un flujo físico de 
residuos y desechos”. Georgescu-Rögen. 

PROSPERIDAD: 

Tiene que ver con el bienestar, pero a diferencia de éste, tiene que ver 
con un sentimiento, una situación o una percepción, más que con un 
conjunto de datos objetivos. No obstante en términos económicos es la 
“fase del ciclo en la que todos los indicadores presentan signos de máxima bonanza; en 
ese sentido, sucede a la recuperación, se superpone al auge y puede ir seguido de la 
recesión”. 

PROGRESO: 

Realmente en términos estrictamente económicos carece de definición. 
Se sitúa en el ámbito sociológico e histórico-ideológico, se acepta como 
“la creencia en la evolución positiva de las sociedades humanas”.  

 

 

 

 

2.4.6 LA DEMANDA EN ESCENARIOS FUTUROS 

1. Escenario global: 

Los factores y escenarios condicionantes del porvenir turístico se han 
analizado en múltiples trabajos en los que todos ellos tienen como base 
las proyecciones de la OMT con las variables más representativas de 
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cada región mundial y país: llegadas de visitantes procedentes del 
exterior, ingresos por turismo y viajes de no residentes, y consumo 
turístico de los residentes. 

Los estudios realizados ponen de manifiesto (Manuel Figuerola-2010, HACIA UN 

NUEVO TURISMO ESPAÑOL) que los escenarios influyentes (tendencias 
históricas, variables macro económicas y condiciones socio políticas) a 
corto plazo apoyan la continuidad del crecimiento experimentado en los 
últimos años, aunque algo más sosegado. No resulta previsible que el 
aumento del turismo español duplique nuevamente al de la tendencia 
del turismo internacional. 

Los últimos años presentan una paralización o estancamiento de la 
demanda turística interna debido especialmente a una mayor tendencia 
de viajes hacia el exterior, y al crecimiento cero de la población 
española. Aunque indicadores sociales (crecimiento del empleo) y 
económicos (confianza en la recuperación, tipos de interés) se 
proyectaron favorablemente, lo que determinó un impulso de la 
demanda turística que en parte se dirigió al exterior, consecuentemente 
las perspectivas de crecimiento del gasto turístico en términos reales se 
han previsto cercanas al 3%. Todo ello no está exento de la 
incertidumbre sobre acontecimientos mundiales que arrojan dudas 
sobre la expansión y los posibles destinos. 

El crecimiento económico y del turismo en España en el año 2000 se 
estimó en términos nominales en un 9,6% (11% el segmento 
procedente del exterior y 8,2% el turismo de los residentes), lo que 
significó aproximadamente un incremento medio real de la actividad 
turística del 5,4%, muy superior a la tasa de variación constante de la 
economía (3,4%). 

Esta situación proyecta una imagen favorable y optimista, donde no 
hay que olvidar la existencia de problemas que la actividad turística 
sufre, tanto en su proyección macro, como en la dimensión empresarial 
o en la necesidad de la conservación de los recursos turísticos. 

Europa sigue conservando un peso específico enorme en los 
movimientos turísticos internacionales, sin embargo el continente está 
recibiendo menos afluencia de visitantes en favor de otras áreas 
turísticas emergentes. 

 

 

 

2. Aproximación a los valores de la demanda: 

a) Escenificación y proyección. 

En los cuadros de la página siguiente se escenifica la situación presente 
a nivel mundial, con una prospección histórica que es representativa de 
la evolución del turismo en los últimos años. Se ha realizado una 
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proyección al año 2010 sobre la que se centra el diagnóstico realizado, 
aunque también se proyecta el número de llegadas internacionales al 
año 2020. 

Se ejemplifica la situación de España, Canarias y La Palma en este 
contexto internacional, obteniéndose el resultado de 172783 llegadas 
de turistas extranjeros a La Palma en el año 2010. Ello significa que la 
cuota de mercado respecto a Canarias se sitúa en 1,34%, donde 
Canarias y España mantendrían su ratio respecto del turismo mundial. 

La proyección del turismo hacia 2010 tiene el carácter de continuidad 
en los escenarios socio económicos descritos, así los valores obtenidos 
para la demanda tienen carácter conservador, en un escenario global 
de desarrollo sostenible.  

 

 

El escenario descrito 
como continuista, con 
bastante optimismo, se 
corresponde con un 
estado de equilibrio o 
sostenible para las tasas 
de la demanda y renta 
de países emisores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España mantendría la cuota de mercado de 2002, ≈7,25% del mercado 
mundial, y Canarias ≈19% del mercado nacional. 

 

 

 

ESCENARIOS
SIMULADOS

REGRESIVO SOSTENIBLE ACELERADO

MEDIA RENTA REAL
PAÍSES EMISORES

INCREMENTO DEMANDA
EXTERIOR
coeficiente de elasticidad turismo/renta = 1,35

3,4 - 4,72,0 - 3,40,7 -2,0

2000-2010  incrementos medios anuales
porcentajes de variación

0,5 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5

 PROYECCIONES DE LAS TASAS DE 
 VARIACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA (%)
 período  2000 -2010
 ESCENARIOS TASAS DE 

CRECIMIENTO
ANUAL

 ESCENARIO PESIMISTA 2,17

 ESCENARIO EN EQUILIBRIO 3,63

 ESCENARIO EXPANSIVO 5,08

MANUEL FIGUEROLA PALOMO 
2010, HACIA UN NUEVO TURISMO ESPAÑOL         FEHR 
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b) Valoración. 

Por tanto, si bien la situación global estaría en este estado medio de 
crecimiento moderado, la proyección de esa situación a la escala 
local daría como resultado un crecimiento por debajo de lo que 
el sistema insular necesita como revitalización de su economía. 

Se entiende que para la isla de La Palma los indicadores escenifican 
una situación regresiva, puesto que no se alcanza el grado de 
implantación necesaria para el impulso económico insular. El escenario 
deseable (2010), proyectado dentro del marco de desarrollo sostenible 
insular, necesita elevar a 310816 turistas extranjeros (453481 global) 
de ingreso en la isla para alcanzar los 13531 turistas día previstos 
como óptimo para el crecimiento turístico de la isla. Alcanzar el 2% del 
mercado Canario tiene que ser un objetivo a medio plazo. 

 

 Un esfuerzo suplementario. 

Se deberá realizar un esfuerzo de crecimiento en los próximos años en 
ese margen que no representa un crecimiento por la expansión global, 
sino que es la parte del crecimiento que hay que buscar en 
correspondencia con factores clave de éxito en los mercados, con el 
acierto en una oferta que satisfaga la sofisticación y exigencias de la 
demanda. Representa un reto que La Palma tiene necesariamente que 
afrontar de forma decidida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PALMA          2003-2010
 esfuerzo de crecimiento

PLAZAS
21.470

EXTRANJERO 138.170

172.646
310.816

NACIONAL 63.420
TOTAL TURISTAS 201.590

0,01475% 138.170

OCUPACIÓN MEDIA TURISTAS año

28,01% 6.015

TURISTAS día
201.590
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TÍTULO 3.  EL SISTEMA PLANIFICADO 

 

3.1 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS 
3.1.1 PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

INSULAR 

1. El futuro desde la acción: 

La construcción de nuestro futuro insular se basa en la necesaria 
reflexión prospectiva que permita una anticipación a los 
acontecimientos, una acertada elección de las metas estratégicas que 
conduzca a la realidad de un proyecto insular con perspectiva de largo 
plazo. Las opciones estratégicas definidas en procesos participativos 
constituyen el marco voluntarista y consciente por el que una sociedad 
construye su futuro. 

El futuro es un espacio de incertidumbre, que se construye desde la 
acción, con análisis y evaluación permanente. La planificación reactiva 
llega tarde para influir sobre los acontecimientos. 

El éxito de las acciones que comprometen nuestro futuro depende de 
que la estrategia de anticipación se instrumente con perspectivas de 
horizonte lejano, desarrollando la prospección sobre los cambios 
posibles o deseables y así alumbrar de los futuros posibles el escenario 
más deseable. 

Vencer las inercias de los sistemas caducos y de las pautas heredadas 
no es tarea fácil, pero resulta necesario para articular nuevas y 
emergentes dinámicas sociales. (siguiendo a Juanjo Gabiña-Prospectiva y ordenación del territorio). 

 

 El presente PTETLPA desarrolla una metodología prospectiva a partir 
de un análisis estructural que permita la identificación de variables 
clave para la evolución futura del territorio. En esta línea de trabajo, el 
escenario futuro no es mera continuidad del presente, al contrario, una 
visión global de ese escenario abordando la interdependencia y 
complejidad de los problemas, superando estereotipos inmovilistas, 
será el camino para el proyecto de futuro deseado, la implicación de los 
distintos actores conduce a la cristalización de un proyecto colectivo. 

Las limitaciones temporales en que se enmarca el Plan no son 
limitativas para la precisa definición de un modelo de futuro, ni desde el 
punto de vista legal ni conceptual. En realidad la puesta en práctica del 
modelo desde un ejercicio de síntesis a partir de su global definición, es 
el ejercicio coherente con la apuesta del escenario deseado. 

Es indudable que al Plan Insular de Ordenación le corresponde validar o 
corregir el rumbo trazado por el PTETLPA, pero el ejercicio de éste se ha 
entendido que tenía que rebasar la mera acción instrumental que 
posibilitara seguir implantando el uso de turismo sin perspectiva 
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integral y con mezquindad operativa en la construcción de un escenario 
sugerente en el marco de la especificidad de la ley 6/2002. 

Hacen falta estrategias claras para el sector, aunque siempre será difícil 
armonizar conservación y rentabilidad, con alta densidad.  

 La observación permanente del desarrollo de estrategias planteadas 
por el Plan, permitirá actuar sobre los efectos que ejerce la actividad 
turística sobre la estructura territorial y sobre el desigual reparto de las 
rentas que puede propiciar. 

 El desarrollo debe ser un proceso integral, no se trata de acciones 
aisladas. Además requiere de inversiones previas en promoción para 
lograr un turismo de calidad. 

 

2. Estrategia de Modelo: 

a) Ruralidad y medianía. 

La esencia del modelo que nace del nuevo marco definido por la Ley 
6/2002 está en la ordenación de la actividad turística en el medio rural 
de la isla, con la adecuada planificación y política de producto.  

 El medio rural en muchos casos cumple un papel de custodia de 
valores, salvaguardando cultura y tradición, este es el caso de una 
sociedad rural como la palmera, en cuyo medio han pervivido los 
rasgos más característicos y definitorios de la identidad insular. De ahí 
que se convierte en necesidad ineludible el mantenimiento del medio 
rural como garante de formas y modos vivenciales que vertebran una 
sociedad que ha sido capaz de articular su propio desarrollo en 
términos de equilibrio y moderación, es decir, dentro de auténticas 
pautas de sostenibilidad. 

Sin lugar a dudas, podría afirmarse que el sistema rural en la isla es 
garante de su propio futuro. El resto de la sociedad deberá proveer de 
los recursos necesarios para su supervivencia. 

La medianía de la isla forma parte del sustrato dialéctico que se 
reproduce en cualquier foro y circunstancia, como abstracción 
conceptual hay unanimidad en la necesidad de implementar medidas 
que coadyuven el desarrollo del territorio de la medianía. En lo concreto 
si hay diferencias de modelo, distintos enfoques de lo que podría 
denominarse espacio cultural diverso cuya dimensión antropológica 
produjo el modelo económico tradicional, donde el palmero ha 
desarrollado su existencia rural, hoy es la imagen atávica que sirve 
para sustentar rasgos de identidad, las pervivencias son más de paisaje 
y rasgos culturales que de espacio productivo agrario. 

La construcción del espacio agrario reciente es de apenas cinco décadas 
y no constituye lo que se entiende por medianía, en aquél se encuentra 
la verdadera economía agraria. La medianía no se define por un 
aspecto geográfico, sino que tiene esa componente diversa de un 
espacio imbricado en una complejidad de actividades, donde lo 
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construido, terrazgo o patrimonio edificado, dan las señas de identidad 
que no deberían diluirse. 

Las políticas proyectadas desde diversos ámbitos institucionales sobre 
ese espacio han permitido en los últimos años cumplir ciertos objetivos 
sobre revitalización del medio rural de la isla. Ayudas a la agricultura y 
ganadería, ejecución de infraestructuras, potenciación de la producción 
artesana, mejorar la comercialización y transporte, formación y 
capacitación, asistencia técnica, información, son acciones llevadas a 
cabo por entidades e instituciones, el Cabildo está presente en el 
desarrollo de estas acciones, con una política institucional que se 
orienta en ese sentido.  El desarrollo rural bajo las iniciativas europeas 
Leader y Agendas 21, ha sido también propiciado desde las 
instituciones y de forma fecunda por entidades como la Asociación para 
el Desarrollo Rural de la isla de La Palma ADER-La Palma. 

En cualquier caso, se tendrá que apoyar y potenciar cuantas iniciativas 
y acciones coadyuven el sostenimiento del espacio, sin duda tiene que 
ser objetivo prioritario impulsar estrategias para un específico 
tratamiento de esa medianía difusa, debilitada en recursos económicos, 
al menos derivados de la agricultura, que caracteriza buena parte del 
territorio de la isla. 

b) Claves para un desarrollo endógeno. 

El territorio insular conserva un medio natural poco alterado por los 
impactos negativos que ha producido en otros sitios los desarrollos 
basados en el progreso industrial, o en nuestras propias islas la intensa 
ocupación de los espacios litorales que han generado costes y deterioro 
irreversibles en determinadas zonas. El presente es fruto del desarrollo 
socioeconómico de las cinco últimas décadas, proceso que en La Palma 
desemboca hoy en una delicada situación; no obstante sí que resulta 
constatable la potencialidad enorme de desarrollo endógeno, capaz de 
generar rentas para la comunidad local, tal que la dinamización de 
nuestro sistema económico podrá estar apoyada en las pequeñas 
empresas y demás agentes económicos de la isla. 

Los mercados turísticos emisores experimentan crecimiento en los 
segmentos cuyas motivaciones principales responden a estímulos del 
medio natural. 

Se deberá de aplicar metodologías que permitan gestión competitiva, 
racional y eficiente del turismo en nuestras áreas rurales y naturales. 

 En las alternativas al turismo de masas están las modalidades de 
naturaleza y cultural, aunque también estas modalidades no están 
exentas de riesgos, alta consumición de bienes ambientales en el 
primer caso y de masificación de enclaves o estrés turístico en el 
segundo. 

 El turismo cultural se configura como una alternativa por su 
demanda creciente y por los favorables efectos sobre la población local 
y su capacidad de distribución de beneficios. 
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 Se introduce una visión científica de la arqueología, incidiendo en la 
necesidad ineludible de la investigación sobre el patrimonio antes de su 
puesta en explotación (Adela Poujade) 

 La actividad turística relacionada con el patrimonio en general 
requiere de planificación y además tiene como premisa su conexión con 
el desarrollo del territorio. Así planteada debe dinamizar las áreas 
locales, deduciendo riesgos y ajustando la función óptima, 
programando sus singularidades, con creación e interpretación de 
productos. 

 La interpretación del paisaje, sus significados y valores, también 
debe ser abordada desde esta perspectiva integral. El paisaje es un 
descubrimiento, una experiencia sensorial, una interpretación, una 
asociación de elementos, un elemento complejo. (Granell Pérez y Navarro Hervás)  

 La ordenación turística del territorio debe ser un proceso donde se 
concilien los intereses públicos y privados, desde un perspectiva 
diversificadora las economías turísticas deberán contribuir al equilibrio 
territorial, aunque la dependencia de factores exteriores ya establezca 
un desequilibrio. 

 Nuestros productos turísticos se han de diferenciar de actuales 
ofertas próximas al agotamiento, teniendo en cuenta la peculiaridad 
insular, donde la naturaleza y la cultura es el eje sobre el cual debe 
pivotar la oferta. 

 

La iniciativa pública intervendrá en la planificación y regulación de usos, 
orientando las acciones a mantener las singularidades del espacio. 
Actuará ante efectos no deseables y en actuaciones que deterioren los 
espacios frágiles. A este respecto: 

 Tanto las formas conservacionistas como las desarrollistas, son 
procesos que no contribuyen al progreso social y económico de las 
sociedades locales.  

 También los espacios de acogida deben estructurarse para 
maximizar los beneficios de los operadores turísticos. 

 La actividad de formación ha de tener un impulso especial, toda vez 
que los recursos humanos, en muchos casos la propia unidad familiar, 
es recurso principal de la actividad turística. 

 

 El turismo tiene sus efectos sobre la estructura territorial y el 
reparto de las rentas, por tanto es en estos dos aspectos donde la 
planificación deberá incidir. 

 La acción pública deberá estar presente operando desde un 
perspectiva multidisciplinar, teniendo en cuenta que un efecto social, 
espacial o económico depende de la acción proyectada y del lugar. 
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Debería administrar las potencialidades y recursos, anticiparse a los 
efectos no deseables y aprovechar los efectos positivos, que la 
actividad turística va a generar. 

El PTETLPA dispone acciones concretas, pero sobre todo pone en marcha 
una manera distinta de enfocar el desarrollo turístico en la isla, donde 
la iniciativa particular es la clave de la buena marcha del sistema. Este 
es un Plan que va a fomentar el desarrollo endógeno, porque sus 
determinaciones están a la escala del empresariado local.     

 

3. Dimensión sostenible: 

El turismo sostenible basa su existencia en la mejora de oportunidades 
y de la calidad de vida de la población local. 

Una planificación turística sostenible debe ser preventiva, flexible, 
integradora de intereses y esfuerzos, contempladora de recursos y 
factores. Gestión participativa y objetivos dirigidos hacia la demanda. 

Hay conciencia creciente de la necesidad de inversiones sostenibles, 
que consideran los efectos positivos de las acciones medioambientales, 
además de otros valores como la explotación racional de los recursos. 

El espacio de responsabilidad abarca al empresariado que debe luchar 
para evitar el deterioro del medio; y a los ciudadanos, que deberían 
ejercer de acicate sobre la producción y consumo con pautas ecológicas 
y sistemas de reciclado. 

Un argumento sólido de la economía actual determina que el deterioro 
medioambiental destruye más empleos potenciales que los que 
mantiene. La preservación del medio natural aportará al sistema 
territorial un gran potencial económico. 

Hay que considerar que el turismo es una actividad de demanda más 
que de oferta y que la previsión de riesgos se basa en el análisis de 
mercado. 

Los patrimonios pueden ser explotados en la medida que no 
comprometan su preservación, siempre atendiendo al contexto 
socioeconómico en el que se insertan. 

El patrimonio se deberá valorar con un sentido de apreciación y 
respeto, hacerlo accesible para su uso racional.  

Esta actividad organizadora y transformadora del territorio será 
participativa y sostenible si se atiende a factores trascendentes como: 

 La modificación de las funciones del espacio. El suelo para el uso de 
turismo puede tener una visión especulativa y de rentabilidad a corto 
plazo. Esta situación podrá quedar difuminada con el modelo territorial 
previsto para la isla. 

 Las fuertes inversiones en ofertas complementarias e 
infraestructuras, pueden realizarse en detrimento de otras de primera 
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necesidad, lo que produciría una segregación del espacio entre 
funciones recreativas y cotidianas. 

 Nuevas pautas territoriales. Se modifica el entorno turístico hacia 
espacios complejos, a veces patológicos. 

 Compatibilizar el desarrollo turístico insular con la 
conservación del patrimonio (natural y cultural) es la estrategia 
básica que se sobrepone a cualquier otra propuesta. 

Para entender que este desarrollo turístico es sostenible, 
deberá existir equilibrio con la capacidad de aprovechamiento 
de los recursos disponibles en la isla. 

Puede alumbrarse lo excepcional que resulta un desarrollo turístico 
sostenible, aunque se deberá avanzar en la búsqueda de iniciativas 
integradas en el contexto socioeconómico y cultural del territorio en 
que actúan. 

 

3.1.2 CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 

1. Marco general de objetivos: 

El Modelo que conforma el sistema territorial de La Palma en el 
presente, finaliza su construcción hace tres décadas, en base a una 
profunda transformación agraria que trasciende lo económico y social; 
creando una imagen de percepción agraria y sensibilidad que es 
expresión de unas señas de identidad para la isla. Desde ese momento 
se inicia la construcción de un sistema socioeconómico y de una imagen 
insular que hoy perdura, proyectada sobre la base de ruptura del 
entonces espacio agrario tradicional y la creación de un espacio capaz 
de desarrollar de forma intensiva el cultivo del plátano. 

 Las características estructurales del medio físico insular expresan un 
paisaje diverso con una percepción de espacio agrario donde se 
imbrican usos y actividades, podría entenderse que constituye un 
verdadero sistema estructurado con el medio agrícola, las 
infraestructuras, el medio construido y las interrelaciones económicas y 
sociales. Esta es la fortaleza del sistema. 

 Hoy la isla está modificando su identidad, al menos visto desde una 
escala global insular, con cambios en los últimos años que 
progresivamente van afectado a la percepción de su territorio, a su 
imagen. Es claramente perceptible que paulatinamente se ejerce una 
presión sobre el sistema en base a impactos agrarios, infraestructuras y 
una multiplicidad de acciones de pequeña escala, con gran 
trascendencia visual e incidencia territorial. Esta es la debilidad del 
sistema. 

 El sistema insular (territorio, economía, cultura) evoluciona hoy hacia otras 
direcciones, podría afirmarse que desde principios de los años noventa, 
se están siguiendo otras pautas, la terciarización de la economía con el 
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notable peso del factor turismo. Este camino puede tornarse en 
oportunidad o en amenaza para el sistema. 

 

Los indicadores desde un punto de vista económico, no dudan en 
afirmar que así tiene que suceder para propiciar cierto desarrollo. La 
cuestión está en cómo dirigir estos procesos y qué capacidad de 
intervención tenemos sobre ellos, precisamente para convertir los 
recursos en factores de oportunidad dirigidos al objetivo estratégico 
esencial: un desarrollo sostenible y equilibrado del sistema 
socioeconómico de la isla. 

El modelo de desarrollo ha conllevado un largo proceso de debate que 
hoy puede entenderse muy concretado, las reflexiones de más de una 
década han definido un escenario donde solamente tiene cabida un 
Modelo de Desarrollo Sostenible, el documento del Plan Insular de 
Ordenación del Territorio, el Documento de Estrategias de Desarrollo 
Sostenible y otros estudios sectoriales, han dado las claves necesarias 
para operar a escala insular y llegar a determinar el modelo más 
conveniente, que pasa por la mejora de rentas de sus habitantes, en un 
sistema económico y social equilibrado, donde la cualificación 
espacial debe ser referencia básica. 

En el escenario presente, La Palma, junto con la Gomera y el Hierro, 
son las islas para las que se ha de conseguir un desarrollo que tienda al 
equilibrio interinsular, pues son el fruto de crecimientos desiguales en 
cuanto aspectos económicos y demográficos. Lo que podría constituir 
un rico mosaico de diferencias entre islas, entre comarcas, y en suma 
entre la costa, las medianías y las cumbres del interior insular; se 
transforma en un problema cuando las diferencias provocan 
desequilibrios que afectan al bienestar, a las oportunidades de 
desarrollo y a la calidad de vida de sus habitantes, reflexión que recoge 
la Memoria de las Directrices de Ordenación General. 

 Las acciones del gobierno autonómico deberán desarrollar 
programas específicos que articulen medidas de fomento de las 
actividades económicas, articulándose con la planificación económica y 
territorial diseñada desde cada isla, de forma que se utilicen 
diferenciadamente los instrumentos de desarrollo disponibles, de 
acuerdo con las características de la sociedad, la economía y el 
territorio de cada isla, y según sus respectivos modelos de desarrollo. 

 La diversificación económica, mediante el impulso, tecnificación e 
incremento del valor añadido de las actividades agropecuarias y de las 
actividades de transformación y servicios, debe constituir un objetivo a 
medio y largo plazo, para cimentar un desarrollo económico duradero y 
sostenible, que ha de ser compatible con la conservación de la riqueza 
ambiental, de la identidad cultural y de la cohesión social de cada isla. 

 Las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el 
instrumento con mayor capacidad de inducción de crecimiento 
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económico y demográfico. Sin embargo, la modalidad de desarrollo de 
dichas actividades depende de las características de cada isla, que debe 
tener la posibilidad de adecuarlas a sus propias condiciones, y a la 
capacidad de sus equipamientos, servicios e infraestructuras. En este 
sentido, el posible desarrollo de un turismo más ligado al medio natural 
o a las actividades agropecuarias que a la oferta litoral convencional, 
constituye el modelo singular que la isla debe poner en práctica, 
implementado por la planificación que nace en el presente PTETLPA y 
que continuará el planeamiento urbanístico. El sistema exige un 
constante seguimiento y evaluación, para valorar sus efectos sobre el 
medio rural, el paisaje y la capacidad productiva agraria, experiencia 
revisable en función de los beneficios económicos y sociales obtenidos y 
los efectos territoriales y ambientales producidos. 

 La diversificación económica a través del incremento de valor 
añadido de las actividades agropecuarias y de las actividades de 
transformación y del desarrollo turístico debe pretender compensar la 
menor renta que los indicadores dan para la isla, y la posible pérdida de 
la correspondiente al sector agrario por la disminución de las ayudas a 
la agricultura de exportación. En el contexto regional, La Palma, por su 
especialización productiva, con renta agraria sustentada 
fundamentalmente en el plátano, por el tamaño de su población y por 
su lejanía de las islas capitalinas presenta una problemática que 
requiere una atención específica. 

 El carácter sostenible tiene que ser el referente de este desarrollo y 
exige para poner en práctica este régimen de discriminación positiva la 
asunción de un especial compromiso a través de las instituciones 
insulares y municipales, del carácter sostenible de las actuaciones 
turísticas que se desarrollen, especialmente en cuanto afecten al medio 
ambiente, los recursos naturales y el territorio, colocando la 
consideración ambiental en el centro del proceso de decisiones y 
realizando una cuidadosa gestión del medio natural y el territorio. 

Atendiendo a la fragilidad del sistema natural y sociocultural de la isla, 
de conformidad con la DOG-54, se plantea impulsar el desarrollo 
económico a través de la economía del turismo que el Plan desarrolla 
como modelo a implantar. 
 
La estrategia de transformación territorial, que a través de la 
implantación del uso de turismo se pretende desarrollar en la isla, 
tratará de reforzar la centralidad de los núcleos de nivel II, Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de Aridane, con operaciones de implantación 
de equipamientos y con intervenciones de recuperación del patrimonio 
arquitectónico. 
Para los núcleos de nivel III se deberá promover intervenciones para el 
refuerzo y consolidación de su carácter de centros locales o de pequeño 
ámbito comarcal. 
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Los núcleos de nivel IV deberán fortalecer y consolidar sus estructuras, 
manteniendo un moderado proceso de transformación, induciendo el 
crecimiento endógeno en su rol de residencia y servicios locales, la 
recuperación del patrimonio edificado, la integración paisajística y el 
mantenimiento del carácter rural. 

En todo caso, la inercia a la terciarización ya ha sido tomada por la 
sociedad de la isla, previamente a la planificación turística que se 
pretende llevar a cabo con este Plan, el cual trata de poner cordura a 
las pautas que se entienden desarticuladoras de la cultura y sociedad 
insular. Las acciones del PTETLPA se encaminan a evitar el turismo 
estandarizado, agotado y cuestionado, cuidando en no reincidir en las 
estrategias de esos modelos. 

 

2. Criterios básicos. Definición del modelo territorial: 

De todo este compendio de reflexiones y debates, quizás pueda 
entenderse cual es el Proyecto de Isla, el modelo que tendría que dar 
marco el Plan Insular de Ordenación y que desde el PTE ya se dan las 
pautas orientadoras, giraría en torno a los siguientes criterios básicos y 
decisiones importantes: 

 Sobre el modelo viario, evitando colonizar nuevos territorios. 

 Sobre el sistema turístico insular: integrando actuaciones 
convencionales y singulares o de naturaleza. 

 Sobre ciertas medidas activas generadoras de acciones positivas en 
puntos del territorio. 

 De potenciación de la agricultura, como sistema económico necesario 
y de vital importancia en el mantenimiento de una cultura y un paisaje.  

 

En la planificación proyectiva se fabrica la imagen, lo que se desea para 
el territorio; para La Palma el objetivo está en la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes, en un escenario donde la cualificación 
espacial es la referencia básica. 

Se trata que la estructura de este medio físico resulte del 
entendimiento entre el espacio edificado y su entorno agrícola; desde la 
articulación del tejido existente y las propuesta de ordenación con las 
actividades productivas, tanto comerciales, agrarias o turísticas. 

El sistema constituirá una entidad donde lo construido, los núcleos, o 
los elementos puntuales, estarán morfológicamente articulados con el 
medio rural, agrario o natural, para la consecución de un máximo de 
calidad ambiental. 

 La ordenación urbanística contemplará las situaciones preexistentes a 
fin de darles el adecuado tratamiento formal y funcional. 
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 El modelo turístico planteado pretende mantener las pervivencias 
que forman parte de la identidad de los municipios, tanto en las 
tipologías edificatorias, como en la relación del espacio construido y el 
agrario, de tal modo que subsista en toda la estructura la imagen 
agraria en relación con una escala adecuada de intervención. 

 Las estructuras urbanas y rurales han de cualificarse para potenciar 
la identidad del lugar, con la planificación de detalle que sea precisa 
y con las necesarias actuaciones puntuales. 

 En cuanto tratamiento de la actividad turística se refiere, el 
sistema económico y social de La Palma ha de conectarse con 
un modelo territorial que acotará los espacios turísticos de 
núcleos convencionales y fomentará las actuaciones singulares 
de cierta escala en determinados enclaves del territorio, 
buscando opciones para las actuaciones de pequeña escala con 
implantación en el difuso rural. Se ha de ofrecer un producto 
singular y cualificado, evitando que las actuaciones diluyan la 
identidad del lugar, con sensibilidad por el tratamiento del 
territorio a escala local, de enorme y trascendente importancia 
para mantener un paisaje cualificado, actuar con el 
denominador común: respeto por el medio y cuidado del 
espacio. 

 

 Todos estos objetivos se han tratado de instrumentar a través del 
Plan Territorial Especial, sin perjuicio de la ordenación que para todo el 
sistema insular realice el Plan Insular de Ordenación, que se conforma 
como el instrumento definidor del modelo insular de organización y 
utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible; 
además el planeamiento municipal; y el planeamiento especial. Sin 
olvidar la importancia de los instrumentos de ordenación que resuelvan 
los concretos expedientes turísticos, y de cualquier otra naturaleza. 

 

3.1.3 OBJETIVOS REGLADOS 
La Ley 7/1995 definió las actividades consideradas turísticas, en 
particular la ordenación de la oferta alojativa. Pero fue la legislación 
sobre el territorio (actual DL 1/2000) la que vino a considerar el 
turismo como recurso económico relevante requerido de especial 
tratamiento territorial, dentro del modelo de desarrollo a definir por los 
Planes Insulares; de tal modo que ya se contempla como uso 
perfectamente diferenciado de otros como el residencial, así el art. 53 
establece un suelo específico que es el urbanizable no sectorizado 
turístico.  

El mayor cambio en el tratamiento del fenómeno derivará del desarrollo 
de las Directrices, en la búsqueda de un modelo de desarrollo turístico 
diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, induciendo el 
cambio en los modos de producción y gestión de la oferta.  
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La DA primera 6 de la ley 6/2001 y en particular el artículo 1 de la ley 
6/2002 establece que el objeto es regular un modelo territorial de 
desarrollo turístico específico. En el artículo 4.b) se exige la 
delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, justificadas en 
relación con el modelo territorial y de desarrollo económico 
propugnado.  

Los criterios y los fines para la actuación de los poderes públicos se 
contienen en los artículos 3 y 5 del Texto Refundido DL 1/2000, tal que 
orientarán sus políticas de actuación en relación con la ordenación de 
los recursos naturales, territorial y urbanística. Estos fines se 
constituyen en la base de las acciones estratégicas que definirán el 
modelo territorial básico, conforme recoge la DOG-48 (NAD). El PTETLPA  
ha perseguido que el desarrollo turístico se implante como modelo 
territorial integrado y sostenible, de conformidad con el apartado 2 
de esa Directriz, a través de:  

 La configuración de un territorio equilibrado, la integración 
de la ordenación ambiental y territorial, y el reconocimiento de 
la isla como unidad básica de planeamiento de los recursos 
naturales y del territorio y al municipio como unidad de 
ordenación urbanística. Además, entre otros, la simultánea 
atención específica a la calidad del medio y su paisaje. 

 Especial preocupación de las Directrices se centra en el paisaje, así 
en la DOG-112 se establece como objetivo básico de todo instrumento 
de ordenación la cualificación del paisaje natural, rural o urbano al que 
afecte. Es en el concepto PAISAJE donde se articula el vínculo entre las 
Directrices y la Ley 6/2002. 

 

El PTETLPA no pretende regular aspectos fuera de su competencia y 
ajenos a la materia turística, pero es un objetivo claro y mandato legal, 
el que la configuración de un modelo turístico, determinante de un 
específico modelo de desarrollo, no quede restringido y mermado a tal 
extremo que efectos sobre el sistema turístico no se puedan prever y 
actuar preventivamente, con el instrumento de ordenación insular que 
ahora se tiene en marcha. 

 La ley 6/2002 persigue la implantación de un modelo en el que el 
suelo rústico servirá de soporte para actividades turísticas, siempre y 
cuando los valores en presencia no se vean perturbados, hoy ya es un 
hecho la agresión constante a unidades de paisaje por actuaciones 
diversas, con incidencia directa en el sistema turístico insular. 

 
La especial naturaleza de este PTETLPA, implantando un modelo de 
desarrollo turístico, articulando un verdadero sistema de enorme 
trascendencia económica para la isla, obliga a incursiones más allá de 
lo que pudiera parecer estrictamente turístico. Esta evidente necesidad 
se convierte en mandato, así en el artículo 5 de esa ley, referido a la 
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ordenación turística en suelo rústico, se exige que “Cuando fuera 
preciso para desarrollar la ordenación de la actividad turística en el 
suelo rústico, los Planes Insulares de Ordenación (léase PTET) deberán 
tener el siguiente contenido” : 
 
a) Definición de las características básicas del paisaje rural insular, tal 
que el planeamiento urbanístico delimite las unidades ambientales 
homogéneas, a estos efectos el PTE ha definido las unidades de paisaje 
en los planos B-2, pero en razón del art. 3.1, el diagnóstico, objetivos y 
propuestas se estructurarán con referencia a áreas que se identifiquen 
como homogéneas; además de conformidad con el artículo 10 del 
decreto 35/1995  sobre determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento  municipal y territorial relativas a las medidas de 
protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y 
defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e 
históricos, se definirán unidades ambientalmente homogéneas (dto. 
35/1995 art. 10.3.b) a partir de las variables ambientales significativas, 
entre otras, “determinación de la calidad visual del paisaje, señalando 
las unidades que presenten interés para su conservación”; a su vez en 
el apartado c) referido al diagnóstico ambiental del ámbito territorial 
ordenado, se definirán las limitaciones de uso derivadas de algún 
parámetro ambiental, en este sentido las variables (apdo.b) incidentes 
en la determinación de la calidad visual del paisaje, han sido los 
parámetros condicionantes en la regulación general de algunas 
actividades y en la potencialidad en cuanto capacidades de uso de las 
unidades territoriales. Este apartado a) que se comenta valora el 
concepto de paisaje, comprensivo de una dimensión cultural y 
ambiental, y arbitra la posibilidad de establecer las medidas 
procedentes para su protección o mejora. 
 
El mandato para la protección del sector primario, en especial los usos 
agrícolas y forestales, se recoge en el apartado b), a su vez 
estableciendo medidas para la conservación, mejora o recuperación. 
El apartado c) (art. 5) exige recoger en el PTETLPA las Condiciones para 
la delimitación, por los Planes Generales de Ordenación, de los 
asentamientos rurales y agrícolas en las diferentes áreas. En el 
apartado 3.3.12 referido al Modelo de Asentamiento Difuso, se justifica 
la necesidad de esta regulación, teniendo también respaldo en las 
propias Directrices (DOG-63 y DOG-64), “El planeamiento insular, en el 
establecimiento de criterios de reconocimiento y ordenación”. El PTETLPA 
establece criterios y condiciones, con carácter textual o gráfico, y 
teniendo en cuenta que su aplicación no pierda la perspectiva insular.  
No menoscaba la competencia municipal en este sentido, pues no 
clasifica ni categoriza suelo, aunque establezca limitaciones al 
contenido del derecho de propiedad en virtud de los objetivos descritos.  
 
El espacio de asentamientos nace del marco legal general (DL 1/2000 y 
ley 19/2003), pero la ley 6/2002 ha venido a introducir criterios 
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incidentes en su delimitación, en tanto espacios relacionados con el 
sistema turístico (protección de valores agrarios, culturales, 
paisajísticos, etc.). La delimitación de unidades territoriales es 
expresión gráfica del diagnóstico ambiental, mediante la cual se han 
establecido las fronteras de los ámbitos agrarios y paisajísticos (UTH-2, 
UTH-3), y como consecuencia se establece acotación al espacio difuso 
(UTH-4).  

 

Todo ello es cuando fuere preciso (art.5.1), condición que siempre se 
cumple en un modelo que comparte el medio rural y natural para 
desarrollar la actividad turística alojativa, como el previsto desarrollar 
en la isla. Hay que tener en cuenta asimismo, que el PTETLPA ha de 
estar adaptado a las Directrices, a las DOG en tanto que instrumento 
de ordenación territorial se tendrá que adaptar a toda determinación de 
aplicación directa y desarrollará las de carácter directivo, conforme a la 
naturaleza de este PTETLPA; a las DOT por que es obvio en virtud del 
uso que se regula y exigido en las disposiciones de la ley 19/2003 
(DA´s y DT´s). 

 

3.2 LAS ALTERNATIVAS 
3.2.1 MARCO GENERAL   

El cauce está definido en la ley 6/2001 y en la ley 6/2002 para 
conseguir una transformación económica y social en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma, mediante un proceso de desarrollo 
sostenible, donde la base agraria de partida conviva con las 
posibilidades que ofrece el sector terciario, complementariedad que es 
un hecho en el sistema económico insular.  
 
Con esto se quiere exponer que la definición del modelo de desarrollo 
está bastante marcada, sin que haya muchas alternativas hacia dónde 
caminar. En realidad las posibilidades se centran en ciertas 
modulaciones de estas inercias que ya predeterminan el modelo de 
desarrollo para los próximos años.  
  

 Con todo, hay una premisa que ha de cumplirse, es que al menos 
tiene que haber continuidad del escenario actual en lo que a la 
economía agraria se refiere.  

  
La inquietud para el desarrollo de la isla no lleva a ciegas a una apuesta 
por el turismo, es en primer lugar una necesidad económica que ha 
fijado sus miras en el sector que en general tanto bienestar social y 
económico ha dado a las islas, por estar demostrada su capacidad de 
inducción del crecimiento económico.  
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Lo objetivos más puros hacían pensar en una complementariedad del 
sector turístico, limitando su crecimiento y buscando la fórmula que 
maximizara sus beneficios en el sistema económico, permitiendo un 
desarrollo endógeno donde la emprendeduría local tuviera la máxima 
presencia.  
Deseables objetivos que han tenido que evolucionar a otras posiciones, 
la de un equilibrio entre los intereses económicos y los políticos. La 
expresión documental del consenso es lo que recoge la versión del 
instrumento que se formula y que avanza hacia su aprobación 
definitiva. 
 
La ley 6/2002 establece claramente los objetivos, cuando dice, "Esta 
propuesta va dirigida a que el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas 
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales".  
Con objetivos básicos como el fomento de las actividades que trasladen 
al mundo rural economías que ayuden a su desarrollo, a su vez 
favoreciendo el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje. 
También el tamaño de las actuaciones y los ritmos de crecimiento para 
adecuación a ese medio y a la capacidad de promoción local. 
 
 
El hilo metodológico del PTE obedece a unos criterios y objetivos en 
buena medida ya predeterminados en el marco de la ley 6/2002, 
debate que no procede ahora reproducir. 

 

3.2.2 EL EQUILIBRIO COMO ALTERNATIVA   

Desde la perspectiva de la elección, las acciones equilibradoras forman 
parte de estrategias conducentes a la revitalización de territorios y sus 
estructuras socioeconómicas. Por razones territoriales y socioculturales, 
el equilibrio no se obtiene con la igualdad (de números), porque con 
ello se obtendría justamente lo contrario a un estado de equidad. La 
cuestión es más de tipo conceptual. 

A través del estudio demográfico y socioeconómico el PTETLPA 
diagnostica la situación de la isla en todas sus comarcas, revelando la 
delicada situación de las zonas del noreste y noroeste insular, sin que 
ello resulte de especial novedad respecto de lo que ya es sabido como 
trayectoria histórica de esos territorios, en base a lo cual se 
implementan una serie de actuaciones. 

 El Plan ha perseguido el equilibrio en la delimitación zonal, las 
previsiones de equipamientos y la asignación de carga de manera 
diferencial. En cualquier caso hay que tener presente el rol que a cada 
territorio le toca desempeñar en este sistema, en función de sus 
condiciones intrínsecas, lo que desde luego no debe impulsar el PTETLPA 
es una transformación de estructuras que conlleven desarrollos no 
sostenibles para un concreto territorio y sociedad. 
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La DOG-55 plantea las estrategias de transformación territorial a 
establecer por el planeamiento, en función de cada modelo insular. 
Bajo estas pautas la isla tiene bien definida su estrategia global, 
camino que ya no es una nítida alternativa, es una opción que hay que 
terminar de perfilar. 

El refuerzo de las centralidades capitalina (DOG-55.b) o comarcal 
(DOG-55.e), con respectivos centros en Santa Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane, así como el crecimiento endógeno y fortalecimiento 
de núcleos sur y noreste-noroeste, sería la opción de modelo para el 
planeamiento insular. 

El norte insular desempeña un papel importantísimo desde el punto de 
vista cualitativo, de valores naturales y culturales, no tanto en su 
contribución cuantitativa al VAB insular, el Plan ha tenido presente el 
grado de estancamiento económico de esas comarcas, en mayor 
medida que la parte meridional.  

 La estrategia que el PTETLPA ha elegido estará centrada en potenciar 
los diferentes espacios de la isla conforme a los distintos procesos 
territoriales que cada uno experimente, a las inercias de desarrollo 
según sus condiciones intrínsecas. 

Las dos áreas de vertiente, este-oeste, son las de especial significación 
para el desarrollo económico, que su vez sustentará a todo el sistema 
insular. Las áreas de más ruralidad y naturalidad son piezas clave en el 
sistema, con específico papel en base a sus fortalezas de orden 
cultural-tradicional, patrimonial y natural. 

Precisamente el criterio de equilibrio ha llevado a valorar las distintas 
actuaciones (alojativas o equipamientos) no sólo conforme a variables 
de proporción cuantitativa con preexistencias, sino como generadores 
de una actividad que se presume necesaria en un determinado ámbito 
territorial, a estos efectos puede ejemplificarse tanto los equipamientos 
relevantes  como instalaciones alojativas de cierta singularidad. 

 En que lo que específicamente atañe al uso turístico cabrían distintas 
alternativas que centrarían su atención en las determinaciones sobre la 
capacidad de carga insular y la distribución en el territorio.  

  El establecimiento de la capacidad límite insular tendrá la 
componente de prudencia ante la incertidumbre, un indicador que 
atienda a la premisa de mantenimiento de unos valores socioculturales 
y unas condiciones de naturalidad.  

  La territorialización de la carga atenderá a factores de aptitud de 
los distintos espacios, en cuanto a variables socioeconómicas, 
climáticas, de naturalidad, etc., con un sentido de reparto equitativo, 
de no permitir que se frustren oportunidades deseables, propiciando 
sobre todo iniciativas en los espacios menos favorecidos del norte, a la 
escala de esas dinámicas locales. 
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3.3 DETERMINACIÓN ZONAL 
 

3.3.1 ZONIFICACIÓN.   

1. Concepto y legalidad: 

a) El concepto de zona. 

Los criterios básicos para la zonificación establecida, atienden a la 
instrumentación de estrategias de equilibrio, estructuración y 
transformación, tal como exige la DOG-56, donde, en particular para La 
Palma, la política sectorial turística se conforma conjuntamente con la 
agraria, en acciones sobre los sectores clave de la economía insular. 

El trabajo de inventario y diagnóstico ambiental determina una 
valoración cualitativa espacial del medio Biótico y medio Físico. Esta 
valoración territorial ha tenido directa incidencia en las determinaciones 
de ordenación, de igual manera los aspectos sociodemográficos y 
económicos. 

Todo ello conforma un conjunto de indicadores de situación sobre los 
cuales se apoyan las decisiones de ordenación. El conjunto de variables 
que caracterizan a las unidades de paisaje han dado las claves 
identificadoras de la zonificación realizada. 

Se ha visto cómo el ejercicio zonal nace de la previsión legal contenida 
en el artículo 4 de la Ley 6/2002: 
b) Identificación y delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, justificadas en relación con el 
modelo territorial y de desarrollo económico propugnado, y en función del mantenimiento o recuperación de 
una precisa actividad agrícola, la mejora de un entorno o la recuperación de un bien con valor cultural, 
diferenciando:  
1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el planeamiento general 
delimite los perímetros del suelo clasificado como urbano o urbanizable no sectorizado.  
2) Zonas aptas para el desarrollo de un modelo específico de unidades aisladas de explotación turística 
en suelo rústico.  
En todo caso merece comentario expreso y de mayor profundización: 

El mandato precursor dado por la DA primera 6. de la ley 6/2001, se 
desarrolla en la ley 6/2002, y en lo que respecta al concepto ZONAL 
claramente se establece como referente territorial para la regulación 
del uso turístico, sin que en ningún momento pueda entenderse que 
por ejemplo haya de limitarse a un ámbito municipal, ello porque las 
capacidades de carga no dependen de límites administrativos sino de 
aptitudes territoriales, ambientales, sociales, etc. A este respecto lo 
dispuesto en dicha ley: 
Exposición de motivos: Se posibilitan también actuaciones de dimensión media en otras categorías de suelo rústico, 
siempre que el planeamiento insular delimite las zonas de implantación y regule detalladamente sus condiciones 
generales. 
Artículo 3.- Ordenación general.  
c) Definir las condiciones de implantación de las mismas en el territorio, partiendo de las características de cada zona o 
comarca de la isla y el diferente impacto previsible de las actividades y actuaciones en cada una de ellas.  
Artículo 4.- Ordenación turística.  
b) Identificación y delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, ... 
1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, ... 
2) Zonas aptas para el desarrollo de un modelo específico de unidades aisladas de explotación turística en suelo rústico.  
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c) Límite global máximo, por modalidades y categorías mínimas, de la oferta alojativa turística de cada una de las zonas 
delimitadas como aptas, ... 

 
Tampoco a la luz de las Directrices puede entenderse otra cosa: 
DOT. 
Directriz 8. Definición del modelo insular. (ND)  
El planeamiento insular establecerá .... 
a) Las zonas turísticas de la isla, incluyendo dentro de ellas los ámbitos territoriales en que se desarrollen o puedan 
desarrollarse actividades turísticas alojativas o complementarias.  
 Asimismo del concepto zonal de la  Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, tampoco se extrae otra 

conclusión que un ámbito territorial sin atenerse a límites municipales:  
En el Preámbulo III k) se tiene: La Ley alude también en ocasiones, a servicios que deben ser prestados en “zonas” o 
“núcleos” turísticos, cuyos conceptos no se identifican con el municipio turístico, pudiendo existir aquéllos en 
municipios que no tengan este carácter. Además el “núcleo” representa un ámbito geográfico menor que el municipio: 
un enclave concreto dentro de éste; y la “zona”, un área más extensa que el municipio, ... 
 
 De todas las acepciones del concepto ZONAL, lo previsto en el artículo 22.2 del DL 1/2000 para los Planes y Normas 

de Espacios Naturales Protegidos, es el concepto de zona con más similitud conceptual a lo dispuesto en el artículo 4 de 
la ley 6/2002:  
2. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones de 
ordenación:  a) División, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus exigencias de protección, ... 
Ejercicio de ordenación que viene realizándose en esos instrumentos de planeamiento. 

 

Estas consideraciones tratan de justificar que las zonas establecidas 
(áreas susceptibles de recibir carga alojativa) no se corresponden 
enteramente con los municipios, una parte de Puntallana (Tenagua) se 
delimita en la Z-2, una parte de Garafía (Cueva de Agua- Las Tricias) 
está en la Z-5, y unas pequeñas áreas de la cuenca de Las Angustias, 
en la Z-5. Esto sin tener en cuenta las áreas de más naturalidad 
incluidas en la zona Z-0.  
 

 La delimitación tiene razones socioeconómicas y ambientales que 
patentizan diferencias notables entre territorios de un mismo municipio. 
No tiene más objeto que un tratamiento instrumental del PTETLPA, 
justificado en la búsqueda del equilibrio y coherencia, desde el punto de 
vista ambiental y socioeconómico, de las distintas partes del territorio 
insular. No representa ningún problema discriminatorio y por el 
contrario, es una técnica de justo tratamiento territorial. 

 

b) El concepto de núcleo. 

En el artículo 1 de la ley 6/2002 se establece como objeto el regular un 
modelo territorial de desarrollo turístico específico. En el artículo 4.b) 
se exige la delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, 
justificadas en relación con el modelo territorial y de desarrollo 
económico propugnado.  

No hay que realizar exégesis del precepto para entender que se habilita 
al suelo rústico para la implantación de explotaciones alojativas 
aisladas, hermenéutica del texto conducente a la exclusión de unidades 
aisladas como suelo urbanizable turístico. Por otra parte, el concepto de 
núcleo indica que se trata de una estructura con morfología urbana, 
una trama que evoluciona por gestión de un suelo clasificado como 
urbano o urbanizable no sectorizado, como consecuencia un núcleo no 
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puede ser unidad aislada, ni viceversa. De esta forma se revela la 
especificidad territorial del Modelo. 

El razonamiento sobre la estructura de núcleo y las actuaciones 
aisladas ha de conectarse también con los preceptos generales, los 
cuales ponen límites a la discreción en la transformación territorial. 

Se exige núcleo, articulación, estructura, a tenor del requerimiento de 
contigüidad recogido en el artículo 52 del DL 1/2000, voluntad 
contundente y precisa que se traslada al apartado 3 de la DA cuarta de 
la ley 19/2003. 

La licencia otorgada al planeamiento territorial por dicho artículo 52.2, 
ha venido a quedar matizada por las Directrices, tal como recoge la 
DOG-66 y DOG-67. Así en la DOG-71 las posibilidades de clasificación 
de suelo urbanizable aislado adquiere carácter excepcional, asimismo 
se refuerza la consideración excepcional de una actuación aislada en la 
DOT-9, siempre dentro del concepto de zona turística establecido en 
esa misma directriz, concepto que como se ha visto no tiene significado 
equivalente con la zonificación prevista en la ley 6/2002, diferencias 
conceptuales que atienden al tratamiento distinto de un modelo 
específico.  

Está claro que el planificador tiene limitada la potestad ordenadora en 
cuanto a clasificación de suelo urbanizable turístico, tal que ha de 
ejercerse solamente en las zonas de estructura convencional, núcleos 
que han sido delimitados por el PTETLPA. 

c) Argumento general. 

El soporte territorial es una de las claves en la definición estructural 
que determina las zonas o piezas del territorio sobre las que es posible 
establecer determinaciones sobre una base de homogeneidad. 

El desarrollo conceptual de las estructuras rurales o de los espacios 
nucleizados, a la luz del modelo que se ampara en el marco legal 
descrito, tiene su expresión en la alternativa plasmada en el PTETLPA. 

La zona considerada más sensible para recibir carga alojativa el Plan la 
denomina zona exenta para el uso turístico alojativo, para la cual se 
deberá garantizar protección, siendo el gran patrimonio natural que la 
isla posee y que se debe preservar. 

Se han consignado como núcleos convencionales a desarrollar según 
las clases de suelo urbano y urbanizable, los distintos enclaves litorales 
que hoy se conforman como los núcleos turísticos de la isla. También 
por acuerdo político del Cabildo se incorporan una serie de espacios de 
naturaleza convencional, teniendo un carácter opcional y 
emplazamiento orientativo que acabará por concretar el planeamiento 
urbanístico. Se consideran dos tipos de núcleos convencionales, según 
sean realidades existentes o núcleos de nuevo desarrollo. 
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El resto del territorio lo compone la zonificación de posible uso turístico, 
desde los núcleos residenciales con admisión del uso de turismo, hasta 
el medio rústico con distinta naturalidad y antropización.  

 

El resultado territorial del planteamiento propuesto es el siguiente: 

 

ESPACIO PARA EL TURISMO NÚCLEO DE TURISMO
IMBRICADO (Has) CONVENCIONAL (Has)

42.290,71 28.229,20 159,99

59,834% 39,940% 0,226%

EL TERRITORIO TURÍSTICO

ESPACIO EXENTO (Has)

70.679,90  
 

2. Concreción de la expresión zonal: 

La zonificación realizada comprende todo el ámbito insular, integrando 
tanto el espacio rústico en su integridad, como los núcleos urbanos de 
naturaleza no turística.  

 

a) Zonas aptas para el desarrollo de un modelo específico de 
unidades aisladas. 

Cada zona dispone de rasgos comunes y relativamente homogéneos en 
sus características socioeconómicas y comportamientos demográficos. 
La comarcalización realizada en el estudio socio económico y 
demográfico  (Anejo 2.2) se ha relacionado con la realidad ambiental 
que nace del medio físico, estudio que se desarrolla en el DOCUMENTO 
1 “MEMORIA AMBIENTAL”. La materialización de las decisiones de 
ordenación en cuanto a delimitación zonal, han dado unos límites 
territoriales cuya descripción general es la siguiente: 

 

1. Zona exenta (Z0). Se trata del territorio insular para el cual no 
resulta posible ningún aprovechamiento que se materialice en 
alojamientos turísticos (salvo excepción que se describirá), es el espacio exento 
de implantación y de aprovechamiento trasladable. Es el territorio 
de mayor naturalidad y por consiguiente con altos valores para su 
preservación, aunque también pueda comprender áreas con otros 
valores, como agrarios, que por criterio de globalidad y uniformidad 
deban quedar incluidas. Constituyen corredores ecológicos del sistema 
territorial insular. 
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2. Espacio para el turismo imbricado. 

Z1: Corresponde al área del Oeste insular, con una economía centrada 
en el cultivo del plátano, también una presencia importante del turismo 
hoy asentado en la isla. La integran los tres municipios del Valle: El 
Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Espacio geomorfológico que 
soporta un sistema socioeconómico conformado por relaciones 
estructurales muy interdependientes, esto justifica la definición de 
límites establecida. 

Z2: Espacio cuya centralidad la ejerce Santa Cruz de La Palma, 
debilitándose en los extremos norte y sur del área delimitada. Un 
sistema socioeconómico que gira principalmente en torno a las 
infraestructuras del puerto y aeropuerto. Corresponde al área de la 
vertiente Este insular, que va desde el barranco del Agua (Puntallana), 
hasta los límites con Fuencaliente, englobando las áreas no naturales 
de los municipios de Villa de Mazo, Breña Alta, Breña Baja, Santa Cruz 
de La Palma y el barrio de Tenagua de Puntallana.  

Z3: Corresponde al área sur de la isla, afectando solamente al 
municipio de Fuencaliente, se encuentra aislada con articulación sobre 
lo sistemas de vertientes Este y Oeste, pero con rupturas territoriales 
que hacen que este sistema sur se encuentre bastante aislado del 
resto. 

Z4: Es el espacio que abarca las áreas del norte y nordeste insular, 
bastante fraccionada por corredores de alta naturalidad en el sentido de 
las pendientes. Domina en cotas altas el monteverde excelso, es 
propiamente el territorio del alisio, aunque también afecte hacia el sur 
(Z2), perdiendo esta influencia conforme se gira hacia el noroeste, 
siendo el barranco de Fernando Porto el límite de la zona por ese lado. 

Z5: Se trata de la medianía productiva del noroeste insular, abarcando 
los barrios de Garafía identificados con rasgos climáticos en que 
prácticamente está ausente el alisio (sin mar de nubes), extendiéndose 
hacia el sur por Puntagorda y Tijarafe, con similar clima semiárido, 
dominado en cotas altas por el pinar y permitiendo que en zonas altas 
se tenga importantes aprovechamientos de vid y almendro. 

 

b) Núcleos mixtos. 

Se refiere a los núcleos urbanos con uso global residencial, para los que 
el PTETLPA establece previsiones de admisibilidad del uso de turismo. Se 
encuentran integrados en cada una de las ZONAS descritas.  

 

3. Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos: 

Corresponde a los núcleos cuyo uso principal es el turístico, incluyendo 
los suelos urbanos o urbanizables con esta calificación. 
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Se describe a continuación, tanto los núcleos existentes, como las 
previsiones realizadas de posibles nuevos enclaves a desarrollar. 

  

a) Núcleos turísticos existentes: 

Son los núcleos donde el uso turístico se ha desarrollado de forma 
convencional, conformando hoy estructuras urbanas donde predomina 
esa calificación, además comprende las áreas de expansión de esos 
núcleos a clasificar como suelos urbanizables no sectorizados turísticos. 

Estos núcleos conforman las áreas de implantación turística (UNIDAD 
TERRITORIAL HOMOGÉNEA UTH-6) definidas en el Plan. 

Se describen a continuación: 

NTE-1: Puerto de Naos (Los Llanos de Aridane), núcleo esencialmente 
turístico (suelo urbano y urbanizable turístico) sobre el cual se ha previsto 
articular algún crecimiento hacia el sur, toda vez que existe estructura 
territorial apta para conformar cierta implantación turística en esa 
franja litoral, respetando los valores de la franja costera y sin que el 
espacio agrario platanero quede enteramente sustituido. 

NTE-2: Charco Verde (Los Llanos de Aridane), suelo urbano 
consolidado (urbanización) y urbanizable sin ejecución, uso turístico; 
representa un singular enclave litoral, para el que se prevé 
exclusivamente instalaciones en régimen hotelero de cinco estrellas. 

NTE-3: Cerca Vieja (Fuencaliente), espacio de nueva urbanización con 
desarrollo hotelero, que se recoge con su entidad actual y sin 
posibilidad de expansión. 

NTE-4: Los Cancajos (Breña Baja), núcleo esencialmente turístico (suelo 

urbano y urbanizable turístico) con trama ya bastante consolidada, con 
previsión de expansión en el espacio de cornisa y hasta la vía de acceso 
al aeropuerto. 

NTE-5: La Fajana, pequeño enclave del litoral norte (Barlovento), 
clasificado como suelo urbano y un suelo urbanizable, turísticos. 

OTROS NÚCLEOS: Constituyen otros suelos que disponen de algún 
grado de desarrollo y ejecución del planeamiento.  

LA PALMA ROMÁNTICA: Actuación aislada, en funcionamiento. 

ACP 3 - FINCA AMADO: Suelo mixto, urbanizado y en parte edificado. 

ACP 4 - LOS DRAGOS: Suelo turístico con urbanización en parte ejecutada.  
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b) Núcleos turísticos nuevos: 

Constituyen previsiones de la nueva ordenación, propuestas que podrán 
desarrollarse con el cumplimiento de las especificaciones del PTETLPA, 
teniendo un carácter provisional hasta tanto se materialice de forma 
efectiva la propuesta. Estas actuaciones tendrán el ámbito que concrete 
el planeamiento urbanístico.  

ACP-1: La Cangrejera, actuación anexa a ese núcleo urbano residencial 
del litoral del municipio de Villa de Mazo, en desarrollo de un suelo a 
clasificar y categorizar como urbanizable no sectorizado turístico.  

ACP-2: Balcones de Mazo, actuación aislada situada en el litoral del 
municipio de Villa de Mazo, en desarrollo de un suelo a clasificar y 
categorizar como urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-5: Martín Luis, actuación aislada situada en el litoral del municipio 
de Puntallana, en desarrollo de un suelo a clasificar y categorizar como 
urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-6: Santa Lucía, actuación aislada en los altos del municipio de 
Puntallana, en desarrollo de un suelo clasificado y categorizado como 
urbanizable sectorizado ordenado turístico. 

ACP-7: La Tahona, actuación aislada situada en lomada de medianía 
del municipio de Tijarafe, en desarrollo de un suelo a clasificar y 
categorizar como urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-8: Vista Alegre, actuación anexa al Casco urbano del municipio de 
El Paso, en desarrollo de un suelo a clasificar y categorizar como 
urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-9: Las Hoyas, actuación aislada situada en el litoral del municipio 
de Tazacorte, en desarrollo de un suelo a clasificar y categorizar como 
urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-10: Hoyo Verdugo, actuación aislada situada en medianía del 
municipio de Tazacorte, en desarrollo de un suelo clasificado y 
categorizado como urbanizable sectorizado ordenado turístico. 

ACP-11: El Puerto, actuación anexa al núcleo actual del Puerto de 
Tazacorte, en desarrollo de un suelo a clasificar y categorizar como 
urbanizable no sectorizado turístico. 

ACP-12: Tazacorte, actuación anexa al Casco de Tazacorte, en 
desarrollo de un suelo a clasificar y categorizar como urbanizable no 
sectorizado turístico. 

ACP-13: Las Manchas, actuación aislada situada en medianía del 
municipio de Los Llanos de Aridane, en desarrollo de un suelo a 
clasificar y categorizar como urbanizable no sectorizado turístico. 

 

c) La conformación geográfica se expresa en el siguiente gráfico: 
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3.3.2 UNIDADES TERRITORIALES  

1. Conceptualización: 

La metodología seguida en el PTETLPA para la identificación de las 
unidades territoriales ha consistido en una precisa delimitación 
mediante análisis cartográfico y verificación sobre el terreno, según 
caracteres de homogeneidad, mosaico estructural y singularidad. Las 
imágenes fotográficas forman parte sustancial del discurso, tienen la 
finalidad de identificar y transmitir. 

Las unidades que tienen un carácter más sintético y abstracto están 
integradas por un conjunto de tipos de paisaje, teniendo en común 
principalmente aspectos de orden naturalístico y cultural. 

En base a la identificación de unidades ambientalmente homogéneas, 
conformadas en unidades de paisaje cuya expresión gráfica se contiene 
en los planos de información B-2, se ha realizado una diagnosis 
territorial que interpreta las interrelaciones existentes entre los 
diferentes recursos del medio natural y los usos y aprovechamientos de 
los mismos.  

Las unidades así delimitadas constituyen el soporte decisional para la 
gestión del territorio en relación a los recursos naturales. La diagnosis 
de potencialidad atiende a la conservación de los valores ambientales y 
culturales, para concluir en la capacidad de uso de cada unidad 
territorial, en particular las limitaciones que pudieran derivarse para la 
implantación del uso alojativo turístico. 

La expresión gráfica se apoya en el primer nivel de zonificación, el 
territorio se desagrega en unidades menores identificadas por sus 
cualidades espaciales y funcionales, identidades territoriales sobre las 
cuales se instrumenta la operación de regulación de usos y capacidades 
de carga: 

UNIDAD TERRITORIAL HOMOGÉNEA - UTH 

Son los espacios que obedecen a los conceptos territoriales de 
naturalidad y antropización, de 1 a 9, con los subconceptos que se 
especifican (p.e. 1.1 constituye la unidad homogénea ESPACIO DE COTAS ALTAS 
..). Su delimitación queda recogida en los planos de ordenación S-2. 

UNIDAD TERRITORIAL ESPECÍFICA - UTE 

Constituye el nivel último de desagregación territorial, recogiéndose en 
los planos de ordenación S-3, identificándose en los planos S-7 y S-8 
cada recinto con las siglas de la zona, de la unidad homogénea y de la 
numeración que la identifica. 

 

 

 

 

Z1 1.4 001
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2. Expresión superficial: 

Los planos S-2 y S-3 expresan las unidades territoriales homogéneas y 
específicas cuya síntesis superficial se recoge en los siguientes cuadros: 

1.1 135,78 13,21 74,73 194,54 364,45
1.2 0,00 0,00 0,00 822,78 0,00
1.3 210,39 160,43 0,00 340,23 236,04
1.4 316,25 7,77 0,00 0,00 33,26
2.1 574,61 1.080,76 287,67 884,63 771,80
2.2 0,00 805,50 0,00 1.483,17 0,00
2.3 413,46 40,43 37,80 211,44 814,79
3.1 415,63 135,16 162,28 943,14 1.171,86
3.2 1.898,89 496,64 0,00 921,48 486,97
3.3 332,36 1.037,23 80,03 295,43 256,66
3.4 677,57 669,79 0,00 459,12 743,35
4 1.564,82 1.890,83 186,88 627,75 966,58

5.1 313,62 258,48 42,11 99,00 54,36
5.2 110,52 70,61 2,40 10,71 5,87

NTE-1 53,14 0,00 0,00 0,00 0,00
NTE-2 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NTE-3 0,00 0,00 22,78 0,00 0,00
NTE-4 0,00 62,70 0,00 0,00 0,00
NTE-5 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00

0,00 19,81 0,00 1,29 0,00
34,04 58,35 0,00 8,24 2,41
0,00 105,85 0,00 0,00 0,00

15,94 199,39 0,00 73,03 6,80

7.078,03 7.112,94 896,68 7.386,34 5.915,20

PTET Título 3 C2

superficiesDIAGNOSIS TERRITORIAL

 6.   ÁREA DE IMPLANTACIÓN TURÍSTICA

co
nv

en
ci

on
al

 2.  ESPACIO ANTRÓPICO-SEMINATURAL: DOMINIO NATURAL

 3.   ESPACIO ANTRÓPICO-SEMINATURAL: DOMINIO ANTRÓPICO

 4.   EL TERRITORIO DIFUSO: OCUPACIÓN DISPERSA

 5.   SISTEMAS URBANOS

28.389,19

UNIDADES HOMOGÉNEAS Z2 Z3 Z4 Z5Z1

TOTAL ZONAS  has.

 8.   LITORAL DE OPORTUNIDAD TURÍSTICA
 9.   SISTEMAS Y ELEMENTOS SINGULARES

TOTAL has.

 7.   ÁREA DE IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 1.   ESPACIO DE ALTA NATURALIDAD

otros

 
 

ESPACIO
EXENTO

7.013,88 7.050,24 873,90 7.375,98 5.915,20 41.983,08
42,70
38,50
28,87
19,55
12,06
3,10

28,23
92,81
26,33
15,48

7.013,88 7.050,24 873,90 7.375,98 5.915,20 42.290,71

RÚSTICO Y OTROS

53,14 62,70 22,78 10,36 0,00
11,01

64,15 62,70 22,78 10,36 0,00

NÚCLEOS NTE

7.078,03 7.112,94 896,68 7.386,34 5.915,20 42.290,71

PTET Título 3 C3

32,3026 8,0260 8,0676 1,0000 8,4403 6,7687
0,2485 0,2497 0,0310 0,2613 0,2095

ESPACIO CONVENCIONAL

159,99

28.229,20

ZONIFICACIÓN
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

70.679,90

 
A partir de los datos superficiales se conjuga este indicador que expresa la relación 
entre la superficie de las zonas respecto del total. 
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3.4 EL SISTEMA TURÍSTICO, CAPACIDADES Y LÍMITES 

 
3.4.1 CAPACIDAD DE CARGA DEL SISTEMA INSULAR  

 

1. Concepto: 

La capacidad de los recursos para sustentar la vida ha sido desde 
siempre preocupación del hombre, a este respecto ya los benahoaritas 
parece que establecían límites de carga poblacional: 

 
“Los hombres y mujeres son corpulentos, y son groseros, salvajes y feroces, y calculan 
entre sí cuántos pueden vivir en la isla, y no consienten que ni sus propios hijos vivan si 
pasan de aquel número (...). Lo mismo hacen cuando algún cristiano arriba a la isla si 
excede el número de ellos en aquel momento,  si no lo dejan vivir”. 
(Gómez de Sintra,1940) 

cita de Barrios García,J – I ENCUENTRO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE-SANTA CRUZ DE LA PALMA-1993  

 La cuestión de la capacidad de carga se ha venido debatiendo desde 
que en 1798, el economista inglés Thomas Malthus publicara su "Ensayo 
sobre el principio de la población y sus efectos en el futuro mejoramiento de la 
sociedad.", argumentaba que, puesto que las tierras productivas y el agua potable 
son recursos limitados, el crecimiento de la población sobrepasará inevitablemente en 
algún momento el suministro de alimentos y agua, y sobrevendrá la inanición en masa y 
la anarquía. 

Malthus no previó los notables avances de la tecnología agrícola y las 
economías de escala que han permitido que la población mundial se 
eleve a casi seis mil millones. Aunque las reflexiones científicas 
actuales advierten que en el futuro el planeta podría estar cada vez 
más en riesgo, hoy la propia actividad humana y el nivel tecnológico 
causan rápidos cambios en los ecosistemas de la tierra. El tiempo de 
ajuste de los sistemas naturales de la tierra dependen de la velocidad 
del impacto humano. 

 

 La capacidad de acogida o capacidad de carga hace referencia al 
máximo rendimiento sostenible de un recurso dado (COSCCOSSIS y PARPAIRIS, 

1992), expresa el grado de cabida que presenta el medio para una 
actividad teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el medio cubre 
sus requisitos locacionales y los efectos de la actividad sobre el medio 
(GÓMEZ OREA, 1991).  

 La capacidad de carga turística se convierte en instrumento eficaz en 
la estrategia de gestión sostenible (BOKOBO, 1995), consiste en el uso pleno 
de cualquier área que no vaya acompañado de efectos negativos sobre 
los recursos, que reduzca la satisfacción de los visitantes o tenga un 
impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura en la zona 
(MACINTYRE, 1993). 
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 No solo interesa la respuesta de los parámetros biológicos del sitio 
de uso turístico sino que también es de gran valor la calidad de la 
experiencia recreativa que tenga el visitante ( Moore, 1987 y Cifuentes, 1990), ya 
que el uso no solo podría impactar los recursos físico/ biológicos del 
área tales como suelo y vegetación, sino también el carácter de la 
experiencia recreativa. 

 El concepto de capacidad de carga está interrelacionado con el de 
desarrollo sostenible, “máximo número de personas que pueden utilizar un 
emplazamiento sin provocar una alteración irreversible en el entorno natural o y sin un 
declive inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes” (Mathieson y Wall-1982). 
Hoy el concepto con utilización creciente en la planificación debe 
extenderse a todos los agentes involucrados y al entorno territorial en 
el que tiene lugar la experiencia turística integral. Pretende establecer 
las condiciones sociales económicas y medioambientales consideradas 
deseables en un destino, en consecuencia su capacidad para absorber 
la presencia de visitantes sin que se produzcan cambios negativos  
irreversibles en el mismo. 

Siguiendo a Burton (1970) pueden distinguirse tres variables incidentes 
en la determinación de la capacidad de carga: 

Ecológica: cuantifica la intensidad de uso, en función de la degradación 
considerada aceptable. 

Paisajística: capacidad de absorción de la presencia de visitantes en el 
paisaje. 

Perceptual: valoración del grado de saturación de un enclave, 
analizando el límite de tolerancia psicológica a la presencia de 
visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen
CAPACIDAD DE CARGA

UMBRALES LÍMITE DE LA Comportamiento
Nivel del servicio
Grado de acogida
Expectativas

Volumen
Comportamiento
Nivel del servicio
Grado de acogida
Expectativas

Fauna
Vegetación
Agua
Aire
Terrenos

Alojamiento
Territorio disponible
Agua (suministro)
Capacidad de recogida 
de basuras
Acceso (transporte)

Inversiones
Tecnología
Gasto turístico
Costes de mano de obra
Costes de vida

Capacidad
Competencias
Prioridades
Objetivos
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 En definitiva la capacidad de carga es un concepto relativo de difícil 
objetivación, del que forma parte una componente científica y 
consideraciones de valor o juicio, por tanto con rangos dependientes 
tanto de variables físicas, como sicológicas o ecológicas. Depende de la 
fragilidad o de la capacidad de absorción del medio y de la capacidad 
de manejo de la administración (metodología Cifuentes, 1990).  

 

2. Referente normativo: 

Las Directrices de Ordenación General (DOG) recogen los criterios 
específicos que sirvieron de soporte al propio instrumento: 

........ 
DOG 3 (NAD) 
a) La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y contener el 
crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica del 
archipiélago y de cada una de las islas.  

 

En las Directrices de Ordenación del Turismo (DOT): 

Directriz 7. Definición del modelo. (ND)  
2. Constituyen criterios para la implantación territorial del modelo turístico, los 
siguientes:  
b) La determinación de los ritmos y límites de crecimiento de las zonas turísticas deberá 
realizarse en función de la capacidad de carga de cada sistema insular, armonizando la 
expansión de la oferta con el desarrollo del resto de los sectores económicos, con la 
consecución del equilibrio social y con la previa o simultánea implantación de 
infraestructuras, servicios y equipamientos.  
 
Directriz 12. Ordenación del uso residencial en zonas turísticas. (ND)  
4. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites 
globales y de ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en función 
de la capacidad de carga de las mismas o el modelo territorial adoptado.  
 
Directriz 19. Renovación edificatoria de establecimientos alojativos. (NAD)  
d) El número de plazas señaladas en la letra anterior estará exceptuado de las 
limitaciones de ritmo y cantidad fijadas en las presentes Directrices, pero no podrá 
materializarse el incremento de plazas sobre las preexistentes si el planeamiento insular 
declarase expresamente agotada la capacidad de carga de la isla o de la zona turística a 
la que pretendieran trasladarse.  
 

Es en la DOT 25, donde se desarrolla el concepto de capacidad de carga 
y se aporta una metodología de análisis: 
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1. (ND) Toda decisión de ocupación de suelo con destino turístico requiere ser 
establecida y fundamentada técnicamente en la capacidad de carga de la zona turística 
afectada, ....... 

 

Se fundamentará al menos en los siguientes factores relevantes: 
a) Capacidad ecológica, que identificará y valorará los cambios que previsiblemente haya de producir en 
los ecosistemas la implantación de la actividad turística de que se trate.  

b) Capacidad social, que analizará los efectos sobre la población residente, sobre sus condiciones urbanas, 
habitacionales, de mercado de trabajo y de entorno cultural, así como su afección a los servicios 
educativos, sanitarios y de bienestar social disponibles.  

c) Capacidad paisajística, definida como la potencialidad del paisaje para asumir las actuaciones previstas 
sin alteración de sus rasgos y elementos característicos.  

d) Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes para atender el funcionamiento y 
abastecimiento del ámbito, y posibilidad de absorción de los impactos que se deduzcan de la dotación o 
ampliación de dichas infraestructuras.  

e) Capacidad del mercado, considerando el crecimiento potencial de la demanda frente a la nueva oferta, 
con el fin de evitar que la generación de desequilibrios entre oferta y demanda deteriore la competitividad 
del destino y de los operadores.  

f) Disponibilidad de recursos tecnológicos, profesionales y laborales necesarios para las fases de 
construcción y explotación de los establecimientos turísticos que se prevean, estimada bajo la hipótesis de 
aplicar medidas y sistemas adecuados a la conservación del medio ambiente, el ahorro de energía y de 
agua, y la correcta gestión de los residuos.  

g) Disponibilidad de recursos turísticos, evaluados en relación con los productos turísticos previstos, 
fundamentado en un inventario valorado, destinado a estimar la orientación turística del ámbito y la 
correspondencia entre recursos, productos turísticos, tipo de demanda y actividades turísticas propuestas.  

h) Afección a recursos naturales existentes en los ámbitos propuestos para la actividad urbanística, y en su 
entorno de influencia ambiental, paisajística y funcional, fundamentado en un inventario y valoración de los 
recursos y en la previsión de las medidas para su conservación. 

 

Respecto de los límites al crecimiento, en la DOT 26. (ND):  
1. El planeamiento insular deberá declarar agotada la capacidad de carga de aquellos ámbitos territoriales 
en los que así se deduzca del análisis de los factores relacionados en la Directriz anterior,... 

Respecto de los ritmos del crecimiento, la DOT 27.1 establece la 
formulación de la ley trienal que fijará el  ritmo anual máximo de 
crecimiento de autorizaciones previas para nuevas plazas de 
alojamiento turístico en cada una de las islas, .... y justificado en la capacidad de 
carga de las respectivas islas y en la evolución de los factores ambientales, sociales y económicos, en 
especial de los sectoriales.  

En la DOT 29 (NAD) relativa al sistema de seguimiento, .... 
2. El sistema de seguimiento prestará una especial atención a la elaboración multidisciplinar de 
indicadores para la evaluación objetiva de la capacidad de carga.  

En la DOT 30 (NAD) relativa a los instrumentos de planificación y 
ordenación....  
3. La consejería competente en materia de ordenación del territorio desarrollará, en el plazo máximo de 
nueve meses, un estudio sobre metodología para la apreciación y evaluación de los factores determinantes 
de la capacidad de carga, especialmente en zonas turísticas, que pueda ser utilizado por los distintos 
órganos competentes en la materia.  
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3. Metodología aproximativa: 

a) Generalidades. 

La metodología descrita en la DOT-25 ha tenido directo reflejo en la 
determinación de la capacidad global insular del Plan. Los factores 
incidentes de forma más directa en el medio ambiente son la capacidad 
ecológica, capacidad paisajística y afección a recursos naturales, 
factores que se conjugan para una comprobación de efectos, y más que 
variables de una ecuación que explicite la capacidad máxima, son 
indicadores de posición, puesto que según el emplazamiento puede 
verse afectada la ecología, el paisaje o los recursos naturales del 
ámbito. Tienen una acción directa para determinar la capacidad de las 
unidades territoriales y por supuesto para la diagnosis que ha permitido 
la delimitación zonal. 

Las infraestructuras, la red viaria, el puerto, aeropuerto, y la 
producción y transporte de energía, y otras dotaciones de las que debe 
servirse el sistema turístico, no plantean especial problemática 
funcional. Las acciones en marcha, derivadas de políticas sectoriales 
justificadas por necesidad del sistema insular en su conjunto, apoyan a 
las necesidades turísticas si éstas acompasan su crecimiento. Un 
concreto emplazamiento sí que puede verse limitado por factores como 
accesibilidad o transporte de energía, en este nivel han sido también 
variables incidentes en la delimitación zonal.  

La capacidad del mercado es un factor relativo, porque las relaciones 
entre oferta y demanda inducen un crecimiento sobre el que se puede 
intervenir para controlar el ritmo, pero no indica una capacidad límite 
global. 

La disponibilidad de recursos humanos y técnicos necesarios para las 
fases de construcción y explotación, tiene directa incidencia sobre el 
ritmo de crecimiento, pero tampoco es un indicador de límites por el 
que se determine la capacidad máxima. 

La isla no dispone de recursos humanos suficientes para aplicar al 
sector en lo que se refiere a necesidades de la explotación turística. Un 
esfuerzo en formación podrá ir cualificando los recursos humanos que 
se vayan demandando, lo cual pone también freno al ritmo de 
crecimiento. 

En cuanto a la fase de construcción, se dispone de recursos suficientes 
para cierta actividad constructora, con los que se podría mantener la 
actividad de forma sostenida a lo largo del tiempo. El modelo elegido 
pretende evitar la importación fomentando el desarrollo socioeconómico 
endógeno. 

 

 

 

 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 

255 

b) Objetivación de la carga. 

El crecimiento poblacional de Canarias es un hecho que determina de 
manera clave cualquier reflexión sobre la demanda previsible de 
servicios y el modo en que debe ser atendida. La Palma no se 
corresponde con el resto de las islas en cuanto a crecimiento 
poblacional y fuerte dinamismo demográfico, por tanto el 
comportamiento general de las últimas décadas no tiene en la isla los 
mismos efectos, a saber: la dispersión del poblamiento, la ocupación de 
amplias zonas del escaso territorio disponible por actividades 
productivas intensivas (agricultura y turismo particularmente) y la 
profundidad de las reconversiones de la base económica con efectos 
sobre la articulación del territorio.  

 

El indicador de densidad territorial puede en cualquier caso 
mostrar la alerta que indique la necesidad de adoptar algunas 
medidas respecto a la continuidad inercial del crecimiento. 

 

En relación con Canarias, se han referenciado los datos más recientes 
disponibles en cuanto a población y turismo, respecto de las superficies 
insulares. La disparidad en la intensidad de uso del territorio también 
se manifiesta entre las islas de nuestro archipiélago, pero la densidad 
media no da idea de la dispersión entre los valores extremos, La Palma 
se sitúa en un aceptable nivel medio, las cuestión es, ¿donde está el 
límite?. 

En este sentido se plantea la necesidad de referir el crecimiento a la 
población y al territorio, porque si bien el dato estadístico de baja 
densidad tiene un valor referencial, admitiendo que se relaciona con la 
limitación de oportunidades socioeconómicas que tradicionalmente 
padecieron estas islas, habría que ponderar otros factores de capacidad 
de acogida de su territorio y sobre todo garantizar que el desarrollo 
se pone primariamente al servicio de la población residente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
En el siguiente cuadro se recogen los indicadores insulares, expresivos de la relación 
entre el territorio, el turismo y la población residente: 
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 La función turística depende de variables sociales y territoriales, tal 
como se indica, de las cuales la densidad poblacional (residentes+turistas), 
personas/territorio en cada instante, es un indicador clave. Pasar de 
130 a 158 p/km², en el horizonte del año 2020, revela una situación que 
se considera un límite para la reflexión. 

 

La determinación de la capacidad alojativa se ha realizado a través de 
una metodología de comprobación de efectos, tal que de numerosas 
alternativas de crecimiento y capacidades, se ha ejemplificado un 
escenario referencial posible, que optimiza las previsiones de carga:  

 

PLAZAS HIPÓTESIS HIPÓTESIS INDICADOR OCUPACIÓN POBLACIÓN FUNCIÓN PLAZAS DENSIDAD

ALOJATIVAS TURISMO POBLACIÓN RELACIONAL MEDIA PLAZAS TURÍSTICA SUP. ESTANTE

DÍA P T / P A / P
A años T residente % ANUAL Po/A  tasa % 708 Km² 708 Km²

13194 2003 4731 85547 5,53 35,86 6,48378 15,42 18,64 127,5
13550 2004 5920 85997 6,88 43,69 6,34664 15,76 19,14 129,8
14134 2005 7067 86447 8,17 50,00 6,11624 16,35 19,96 132,1
15903 1 2006 8166 86897 9,40 51,35 5,46419 18,30 22,46 134,3
17550 2 2007 9219 87347 10,55 52,53 4,97704 20,09 24,79 136,4
19017 3 2008 10225 87797 11,65 53,77 4,61676 21,66 26,86 138,4
20276 4 2009 11184 88247 12,67 55,16 4,35229 22,98 28,64 140,4
21329 5 2010 12092 88697 13,63 56,69 4,15852 24,05 30,13 142,4
22192 6 2011 12951 89147 14,53 58,36 4,01708 24,89 31,34 144,2
22892 7 2012 13759 89597 15,36 60,10 3,91390 25,55 32,33 146,0
23460 8 2013 14514 90047 16,12 61,87 3,83832 26,05 33,14 147,7
23925 9 2014 15216 90497 16,81 63,60 3,78253 26,44 33,79 149,3
24313 10 2015 15863 90947 17,44 65,24 3,74067 26,73 34,34 150,9
24643 11 2016 16456 91397 18,00 66,78 3,70884 26,96 34,81 152,3
24925 12 2017 16992 91847 18,50 68,17 3,68493 27,14 35,20 153,7
25163 13 2018 17470 92297 18,93 69,43 3,66796 27,26 35,54 155,0
25356 14 2019 17890 92747 19,29 70,56 3,65779 27,34 35,81 156,3
25500 15 2020 18251 93197 19,58 71,57 3,65478 27,36 36,02 157,4
25590 16 2021 18551 93647 19,81 72,49 3,65952 27,33 36,14 158,5
25632 17 2022 18789 94097 19,97 73,30 3,67108 27,24 36,20 159,4
25642 18 2023 18965 94547 20,06 73,96 3,68719 27,12 36,22 160,3
25661 19 2024 19077 94997 20,08 74,34 3,70200 27,01 36,24 161,1
25759 20 2025 19125 95447 20,04 74,25 3,70538 26,99 36,38 161,8
PTET Título 3 C5

INDICADORES  REFERENCIALES

 
 

Según esto, a partir del año 2020, con una carga turística de ≈18000 
T/día y ≈25500 plazas (con ocupación >70%), se estaría en un valor en 
torno al 20% en el indicador relacional de población estante (relación 
entre turistas y residentes). 

 

 La evolución de la planta alojativa en relación con la carga turística, 
podría tener un óptimo en el horizonte del 2020, implementando 
acciones tendentes a conseguir ese objetivo: 
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PTET Título 3 C6

               INDICADOR RELACIONAL
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SITUACIÓN EN       2002 
 

SITUACIÓN EN       2020 
Baja ocupación con la 
misma demanda de 2002-
2004 

DESEABLE EN       2010 
Crecimiento de la 
ocupación 

ÓPTIMA  EN           2020 
Crecimiento de la 
ocupación 

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

50,53% 6.035

11.944 203.036

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

56,71% 12.097

21.329 406.934

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

23,67% 6.035

25.500 203.036

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

71,57% 18.251

25.500 613.957



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 

259 

 Considerando como referente el territorio antropizado (40%), la 
densidad se elevaría a 325 p/km², alcanzar 400 p/km² (4 p/Ha <>1 viv/Ha) 
implica una densidad de 160 p/km². Se considera que es un límite 
razonable que no debería ser rebasado. 

 

En el trabajo DEDS (año 2000) (ATLÁNTIDA INTERNACIONAL CONSULTANS) se expresa 
como indicador Población/Plazas alojativas autorizadas que el ratio sea inferior 
al valor 4 (sin justificar). Con las hipótesis previstas (sobre las plazas reales) en el 
Plan, se aprecia cómo en 2011 el indicador es 4,0 y 3,65 en 2020, que 
remontaría para volver a tender al valor 4, debido al mayor crecimiento 
poblacional respecto al de plazas alojativas. Se trataría de dar un 
impulso inicial a la economía para pasar a una etapa de estabilidad con 
un desarrollo sostenible en largo plazo. 

 

 

PTET Título 3 C7
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3,00000

3,50000

4,00000

4,50000

5,00000

5,50000

6,00000

6,50000

7,00000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

TIEMPO  años

po
bl

ac
ió

n 
/ p

la
za

s 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 

260 

 

 En este proceso de aproximación a los límites que puedan 
entenderse aceptables, para el escenario descrito, los valores 
referenciales tienen correspondencia con el modelo turístico a 
desarrollar.  

Por tanto, los indicadores y proyecciones: 

 

LÍMITE GLOBAL MÁXIMO:   25.500  plazas alojativas 

INDICADOR RELACIONAL:     20      turistas/población*100      

DENSIDAD POBLACIONAL:    160  población estante/708 km² 

 

Pueden considerarse límites absolutos al crecimiento. 

 

 

 En un escenario que tenga como referente el desarrollo 
sostenible de la isla, para el año 2020, horizonte de ésta 
planificación, se establece el siguiente valor para la carga 
turística: 

 

      Carga turística estante: ≈ 20% 

 

Además se correspondería con esta situación las variables de:  

      Población al 2020:   ≈ 93.000  habitantes 

      Ocupación deseable:   ≈ 75% 

 

 

CAPACIDAD ALOJATIVA MÁXIMA INSULAR 

 

25.500  
 plazas alojativas 
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3.5 TERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 
3.5.1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INSULAR 

1. Claves generales: 

El espacio de recepción turística se configura como la unidad isla, 
dentro de la cual se deberán manejar los flujos y la actividad turística.  

El producto de atracción turística se configura a partir de los atractivos 
del territorio y medio ambiente, con los aspectos de producción o 
intervención mercantil sobre los recursos.  

La conversión de un recurso en producto incide en la morfología 
territorial, lo que conlleva la planificación que evite poner en peligro el 
propio capital fijo del turismo: el atractivo territorial y ambiental que La 
Palma posee. 

La planificación y gestión, en el escenario competitivo actual, con los 
requerimientos ambientales, de diseño y en el presente marco de 
sostenibilidad, ha de responder con flexibilidad a la constante evolución 
que existe en la percepción y calidad de los territorios turísticos. 

El espacio turístico deberá tener capacidad de adaptación a los cambios 
de percepción y calidad, la inadaptación a estos procesos ha llevado a 
la obsolescencia a muchos espacios turísticos, con claros ejemplos en 
estas islas. 

Una de las claves está en mantener la calidad paisajística y territorial 
del espacio turístico, que en la escala local, se ha de trasladar a 
espacios litorales de núcleos convencionales. Por supuesto, que estos 
conceptos son las premisas de la gestión del territorio insular, en 
cuanto espacio turístico referencial. 

 

La metodología que ha operado en las unidades territoriales específicas 
que el Plan ha delimitado, se basa en: 

 La detección del espacio operacional donde el objetivo de 
sostenibilidad para el desarrollo sea el referente para las 
determinaciones turísticas que van a objetivar el producto. 

 La ordenación del paisaje y la cualificación ambiental van a ser las 
líneas que marquen la producción turística. La diferente cualificación de 
las unidades incidirá en la factibilidad del producto, en el diseño y en su 
componente mercantil, por tanto en la concreción tipológica de la 
actuación. 

Los poderes públicos y los agentes económicos y sociales, son los 
directamente implicados en la transformación y gestión empresarial del 
territorio turístico, los cuales deben hacer partícipes de la estrategia 
turística a la sociedad receptora. 
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 En este escenario de desarrollo sostenible, una vez establecida la 
carga insular, ésta se ha de implantar en el territorio conforme los 
objetivos de impulso de la economía insular. 

El ritmo de crecimiento del conjunto de la carga turística obedecerá a la 
alternativa de sostenibilidad elegida dentro del escenario de 
posibilidades deducibles del marco normativo y con ese referente 
económico, social y ambiental. 

 

Al instrumento se le ha exigido tener concreción, cuantificación y 
territorialización de la carga, y ante lo que pudiera parecer como un 
excesivo determinismo que rigidiza el instrumento, hay que inferir que 
sin embargo resulta enormemente flexible, por cuanto abre un campo 
nuevo de oportunidades, con limitaciones, pero suficientemente 
explícito para evitar la incertidumbre. 

La carga que por una u otra razón podría considerarse que tiene 
adscripción municipal, tiene precisa justificación, no obstante ha sido 
objetivo básico del PTETLPA , que las oportunidades que se abren tengan 
amplias posibilidades territoriales. 

Sin embargo las características territoriales condicionan la carga 
posible, en este contexto puede entenderse cómo algunos municipios 
disponen de oportunidades que otros no tienen, ajeno a la voluntad del 
planificador. En todo caso, el esfuerzo cualitativo a escala local puede 
implementar acciones de atracción para potenciar implantaciones 
turísticas en un determinado municipio.  

 

2. Cualificación de la oferta: 

Ya en la ley 6/2001 se arbitraron excepciones al régimen de suspensión 
en tanto los establecimientos cualificaran excepcionalmente la oferta 
alojativa, aspectos cualitativos incidentes en el régimen de 
autorizaciones. Se trataba de conducir el desarrollo económico y social, 
requiriendo una contención del crecimiento de la oferta alojativa, 
posibilitando entre otras actuaciones, un crecimiento selectivo 
excepcional para instalaciones que mejoraran apreciablemente la 
oferta. No obstante la componente territorial se deriva al desarrollo de 
las Directrices y al planeamiento adaptado a las mismas. El desarrollo 
de los modelos insulares otorgaría la aptitud territorial y la regulación 
del crecimiento (planeamiento territorial y urbanístico en desarrollo de 
la ley 6/2002).  

La cualificación de la oferta es un objetivo de éste desarrollo, es interés 
general, a escala global y de sistema insular. A escala de proyecto 
concreto, es exigencia según el específico producto que va a 
incorporarse en el mercado, donde aflora la competitividad que ha de 
resolverse con valores incorporados al producto. En este sentido decir 
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que la cualificación del producto no entraña excepcionalidad, es 
necesidad ordinaria sin privilegio. 

El equipamiento turístico complementario, aunque deberá servir para la 
diversificación y cualificación de la oferta, requerirá de especial 
atención (DOT-14.3) cuando tenga un carácter relevante, en especial 
los parques temáticos de ocio, equipamientos deportivos y 
equipamientos de congresos y convenciones. Es el nivel en que el 
PTETLPA ha centrado sus previsiones. 

 

3. Legislación: 

 Las Directrices de Ordenación del Turismo 

Directriz 25. Objetivos. (NAD) 
1. La conveniencia de un crecimiento selectivo se justifica en la creación de nuevos 
productos cualificados, que diversifiquen la oferta, y que tengan la capacidad de innovar 
el mercado, atraer otros segmentos de demanda, competir con otros destinos, y contribuir 
al crecimiento de la economía local y del archipiélago. 
2. La necesidad de ordenar y dimensionar el crecimiento alojativo parte de la exigencia 
de minorar las afecciones ambientales y territoriales, directas e inducidas, sobre un 
medio frágil, de atemperar el crecimiento a la capacidad de absorción de la sociedad 
local y la disponibilidad de las infraestructuras y servicios, así como de atender al 
carácter estratégico y prioritario que las presentes Directrices otorgan a la renovación de 
la planta turística existente, por su mayor grado de sostenibilidad, en tanto que 
reutilización eficiente del patrimonio urbano e inmobiliario existentes. 
3. La implantación de actividades turísticas complementarias que incrementen la calidad 
del destino y diversifiquen la oferta sin aumento de la planta alojativa no será objeto de 
límites cuantitativos, salvo los que imponga el planeamiento insular por razones 
ambientales y territoriales. 
 

En la DOT.27 sobre límites del crecimiento (ND),  se expresa que el 
planeamiento insular deberá declarar agotada la capacidad de carga de 
aquellos ámbitos territoriales que así se deduzca del análisis de los 
factores que se relacionan en la DOT.26, es decir los que determinan la 
capacidad de carga turística, afectando a zonas concretas o a la 
totalidad de la isla. 

Asimismo, se justificará (DOT26.2) la previsión de crecimiento alojativo 
turístico , en relación con la existencia material o dotación financiera 
para la ejecución de infraestructuras y servicios generales suficientes 
para cubrir las necesidades de la población residente y turista 
existentes, como de la generada por el crecimiento turístico previsto; 
también la disponibilidad y capacidad de los servicios de sanidad y 
educación públicas para el incremento de demanda previsto, será un 
factor limitante para su desarrollo. 

El equilibrio territorial también es preocupación de las Directrices, así 
queda expresado en la DOT26.3, En atención al equilibrio del modelo insular 
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establecido, el planeamiento insular podrá fijar límites de ámbito insular a la 
autorización de nuevos alojamientos turísticos, así como de nuevos alojamientos 
residenciales dentro de las zonas turísticas. 
  La Ley 6/2002 expresa al respecto en el art. 4 . d) Ritmo de crecimiento 

anual de la planta alojativa turística de la isla, para la totalidad de las modalidades 
turísticas susceptibles de implantación, justificándolo en función de las características y 
previsiones demográficas, sociales y económicas insulares.  
 

4. Aspectos justificativos: 

 En el Plan, las capacidades y ritmos han atendido al objetivo básico 
de equilibrio insular (DOT26.3), de ahí que se haya realizado un 
ejercicio territorial tendente a posibilitar la implantación del recurso en 
ámbitos donde los factores socioeconómicos indican la necesidad de 
implementar medidas coadyuvantes al desarrollo económico y fijación 
poblacional, siendo el exponente de esta situación el arco noreste-
noroeste, coincidente con las Zonas definidas como Z4 y Z5. 

Las mismas razones de equilibrio y adecuación ambiental han 
determinado que la zona Z3 se deba entender con capacidad turística 
prácticamente agotada, y que solamente pequeños niveles de carga 
alimentarán ciertas demandas existentes en los núcleos, además de 
posibilitar elementos estratégicos del sistema de ocio. 

Indudablemente las zonas Z1 Y Z2 disponen de múltiples posibilidades 
para implantar cierta carga en estos sistemas turísticos, los cuales han 
adquirido ya notable complejidad y diversidad. 

 Los principios que el Plan ha manejado en cuanto territorialización y 
temporalidad se fundamentan en los objetivos y criterios residentes en 
la Ley 6/2002, donde en la exposición de motivos se expresa, “Esta 
propuesta va dirigida a que el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas 
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales”......... 
“Estos modelos deberán establecer unos ritmos de crecimiento que permitan una 
adecuación pacífica de las estructuras económicas y productivas locales, capaz de hacerlas 
partícipes y protagonistas del proceso que se genere y muy especialmente de la adecuación 
profesional de la población a las nuevas necesidades. Con todo ello, los objetivos básicos 
que se proponen son:  
- Permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se 
sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso, y dé respuesta a las demandas que 
con relación a estos modelos plantea el mercado.  
- Establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las 
economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el 
mantenimiento, conservación y mejora del paisaje. Su localización en áreas con 
economías deprimidas tendrá por objeto su revitalización mediante la mejora de los 
recursos naturales, de las explotaciones agrícolas como generadoras de ese paisaje, de los 
elementos patrimoniales existentes y de la cultura local.  
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- Posibilitar unas actuaciones de dimensiones adecuadas a la capacidad de promoción 
local, con unos ritmos conformes a las características y capacidades de adecuación 
socioeconómica de esta población”.  

 Es por ello que la preocupación que centra esta planificación está en 
girar la política turística nucleizada hasta ahora en los ámbitos 
históricos de implantación, hacia una diversificación de la oferta 
aprovechando los múltiples recursos que la isla posee, con la necesaria 
difusión territorial para que así reparta sus beneficios con equilibrio en 
todo el sistema socioeconómico de la isla.  

Nuevos productos cualificados, basados en la relación con el medio han 
de jugar un papel primordial en la calidad de la oferta. 

 

3.5.2 EL PLAN Y LOS ESPACIOS NATURALES 

1. Legalidad: 

El PTETLPA, en tanto que instrumento de ordenación territorial insular de 
la actividad turística (DA primera de la ley 6/2002), y cumpliendo el 
objetivo perseguido por esta ley de regular un modelo territorial de 
desarrollo turístico específico para la isla, ha establecido algunas 
determinaciones en Espacio Natural Protegido justificables para 
conformar el sistema turístico a nivel insular. 

Sin perjuicio de concretas determinaciones que pudieran establecer los 
Planes o Normas de los espacios naturales protegidos, la potestad 
ordenadora del PTETLPA alcanza esa dimensión (en materia turística y 
en defecto de Plan Insular), con los límites que las consideraciones 
ambientales impongan, tal como recoge la DOG-16.4, en relación con la 
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. 

Asimismo conforme al art. 4 del DL 1/2000, como principios rectores de 
la política social y económica en relación con la ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística, está el de subordinación en 
los Espacios Naturales Protegidos, de los ordenamientos sectoriales a la 
finalidad de conservación.  

Es instrumento bastante, a tenor de lo dispuesto en el art. 23.3 y 4 del 
Texto Refundido DL 1/2000, además con la potestad de ordenación 
insular según la citada DA primera de la ley 6/2002. 

Es de resaltar el art. 24.2 del DL 1/2000, al referirse a la formulación y 
procedimiento, “En cualquier caso, si las determinaciones del Plan afectasen a un 
Espacio Natural Protegido, requerirán informe de compatibilidad del órgano encargado de 
la gestión del mismo”, lo cual deja claro que la posibilidad de afectar a un 
espacio natural protegido no está negada.  

 

2. Áreas reguladas: 

El territorio insular liberado de cualquier intervención turística alojativa 
ha quedado definido como zona exenta, representando el 59,83% de la 
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superficie insular. Los espacios naturales protegidos representan el 
35,2% del total insular, que si se añaden los LICS alcanza el 52,93%. 

 

Resulta patente la disposición del PTETLPA  sobre la conservación de los 
recursos naturales, con ese porcentaje que supera las previsiones de 
legalidad que operan en el territorio, no obstante el Plan considera que 
algunas áreas deben servir de soporte para actividades turísticas de 
equipamiento y alojativas, con distintas estrategias y alcance, en 
particular se formulan determinaciones para los siguientes espacios: 

 

P-13. Paisaje Protegido del Tablado. Cuya finalidad de protección 
es el carácter agrario del paisaje. 

Se justifica la intervención en la necesidad apremiante de activar su 
débil estructura socioeconómica, resultando que en la actualidad es 
prácticamente inexistente la actividad agraria y donde el 
despoblamiento y envejecimiento están marcando un futuro poco 
alentador para ese enclave. 

Aunque se dispone de alguna experiencia turística (dos casas de 
turismo rural y senderismo de paso), se ha pensado que la posibilidad 
de emplazar alguna instalación turística pudiera reactivar la 
socioeconomía del lugar, siempre con la mesura necesaria para inducir 
esos beneficios, evitando efectos de transformación que no serían 
deseables. 

El objetivo es contribuir a la finalidad de protección del espacio. 

No existe ninguna intervención específica prevista en el Plan. 

 
P-14. Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias. Cuya 
finalidad de protección es el interés geológico, geomorfológico y el 
paisaje abrupto de barranco.  

Se trata de intervenir en los espacios antropizados y dedicados a la 
agricultura, la mesa de Amagar, Hacienda del Cura y Barranco de Las 
Angustias, hoy ya con algunas instalaciones turísticas alojativas. 

No se afectaría a los fines de protección enunciados, posibilitando 
establecer una capacidad alojativa adecuada al espacio agrario, con el 
objetivo de inducir su mantenimiento y conservación.  

No existe ninguna intervención específica prevista en el Plan. 

 

P-15. Paisaje Protegido de Tamanca. Cuya finalidad de protección 
es el carácter agrario del paisaje. Al respecto también los valores 
estéticos y culturales de un Paisaje Protegido, conforme dispone el art. 
48.12 del DL 1/2000. 
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Constituye un espacio natural que tiene una conformación extensiva en 
la vertiente oeste, ocupando un territorio diverso en el que su 
caracterización general está más en relación con relevantes aspectos 
geomorfológicos.  

En este caso el PTETLPA ha previsto intervenciones específicas a 
emplazar en el espacio natural. 

  Actuación hotelera de pequeña escala en el sur, imbricada en el 
espacio de viñedos del barrio de Los Quemados, en Fuencaliente. 

  Sistema deportivo y de ocio, con Campo de Golf e instalaciones 
alojativas. Zona norte, municipio de Los Llanos de Aridane. 

 

P-16. Paisaje Protegido del Remo. Cuya finalidad de protección es 
el paisaje agrario. Se expresa:”Como complemento necesario para la protección 
paisajística de este área, se califica como Suelo Rústico potencialmente productivo en su 
integridad, con la única excepción de los núcleos de El Remo y Charco Verde, calificados 
por el planeamiento vigente como urbanos, y urbanizable programado”. 

Constituye un espacio natural calificado así por el paisaje agrario del 
cultivo de la platanera, que ocupa la totalidad de esa rasa costera. En 
la actualidad esos valores de percepción agraria están notablemente 
alterados por la protección de las fincas con malla plástica. 

Comprendidos en el espacio están los núcleos de El Remo, que es 
núcleo urbano costero de carácter residencial, y Charco Verde, suelo 
urbano y urbanizable turístico. 

 

P-4. Parque Natural de Cumbre Vieja.  

Se trata de la afección que el PTETLPA realiza sobre el espacio de Las 
Moraditas, en El Paso, sin que exista especial interés u objetivo 
concreto, más allá de recoger esa área como susceptible de albergar 
las actuaciones admisibles conforme el artículo 48.6.a) del DL 1/2000, 
toda vez que la zona se caracteriza por existir un conjunto de viviendas 
y otras construcciones, en un medio donde coexiste el pinar que avanza 
en su colonización y fincas agrícolas. Sin que se perjudiquen los valores 
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece 
una atención preferente.  
 

3. Actuaciones específicas en el Paisaje Protegido de Tamanca: 

a) Sistema deportivo y de ocio. 

Se desarrolla en el apartado 3.5.1 las características del sistema, 
consistente en la realización de un campo de golf, con otras 
instalaciones deportivas y hoteleras. Una de estas instalaciones 
estratégicas es la opción de ubicación en este enclave al sur del 
municipio de Los Llanos de Aridane.  
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  El Plan ha valorado en primer lugar una componente de oportunidad 
nacida de la trayectoria histórica, a este respecto decir que:  
La previsión en este lugar de un campo de golf con instalaciones alojativas vinculadas 
nace de la situación urbanística de suelo urbanizable recogida en el Plan General de 
ese municipio. Está constatado que no se ha podido patrimonializar el ius aedificandi 
que había configurado el planeamiento, Plan General de Los Llanos de Aridane y Plan 
Parcial T5.1, lo que ha impedido a los propietarios la adquisición de derechos, 
patrimonializando los aprovechamientos con el cumplimiento de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización. 

El ius variandi de la administración ha sido ejercido profusamente a través de la 
legislación, afectando al caso las leyes sobre espacios naturales (ley 12/1987 y ley 
12/1994) y sobre la ordenación territorial, todo ello refundido en el DL 1/2000, 
asimismo la ley 19/2003 de Directrices y la ley específica sobre el modelo turístico 
insular (ley 6/2002). No es del caso entrar aquí en otras consideraciones, pero lo 
cierto es que parece que ha sucedido una reconfiguración continuada en la definición 
y concreción del contenido del derecho de propiedad, y aunque no deba entenderse 
como límite o restricción del dominio, podría deducirse una responsabilidad 
patrimonial, bien del legislador o de la administración. 

Los diversos acuerdos de la entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Canarias al caso, tienen gran relevancia para deducir algunas cuestiones. El último 
que se produjo, después de una serie de suspensiones para el ajuste urbanístico a los 
fines de protección de la ley 12/1987 de declaración de espacios naturales de 
Canarias, es el acuerdo de CUMAC de 29-3-1993 que imperativamente dice: “Instar al 
Ayuntamiento para que culmine el proceso de modificación del PGOU iniciado 
adaptando sus determinaciones a los fines de protección que persigue la ley 12/1987, 
previo Estudio Detallado de Impacto Ecológico e Informe de Compatibilidad de usos 
se podría alcanzar una densidad aproximada global de 2000 camas”. 
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Lo relevante es que todos esos acuerdos tiene el común objetivo de adaptación del 
planeamiento a los fines de protección perseguidos por la ley, sin que haya 
producido reparo jurídico alguno la actuación en espacio natural protegido. Se 
conforma así esta sucesión de actos propios que reconocen estar actuando en el 
entonces Parque Natural Cumbre Vieja y Teleguía y que la ley 12/1994 recategorizó 
como Paisaje Protegido de Tamanca. 

El ius variandi de la administración estaba en este caso ejercitado bajo la 
justificación de adecuación a los fines de protección perseguidos, deduciendo que era 
posible concretar el ius aedificandi en los términos de ese último acuerdo. 

 

  Una componente de viabilidad, nacida de la tenencia de una 
importante superficie de terrenos en posesión de quien se ha planteado 
la realización de estas instalaciones. 

También hay que tener en cuenta que el emplazamiento crearía 
sinergias positivas en ese territorio de la vertiente oeste, con necesidad 
de cualificación de su oferta turística, el cual alberga el 43% de la carga 
turística actual y que se proyecta hasta el 47,5% de la carga prevista. 
No se ha podido encontrar otro emplazamiento territorialmente apto 
para un campo de golf en esa vertiente, salvo la sustracción al espacio 
agrario. Está estratégicamente situado respecto de la zona y de la 
conectividad insular. 
 

  En el momento actual una visión sostenible de la carga turística 
insular y las propias condiciones del espacio determinan una nueva 
situación que deberá ser objetivada por el planeamiento del espacio 
natural y por el planeamiento territorial, sin perjuicio de las previsiones 
que pueda establecer en su momento el Plan Insular de Ordenación. 

No constituye un espacio prístino en la geografía insular, aunque sí con 
importantes valores, derivados de la componente geomorfológica y a 
nivel paisajístico, en tanto que pertenece a una cuenca visual con altos 
valores de naturalidad. 

El PTETLPA ha entrado en la objetivación de las medidas de conservación 
necesarias en virtud de esos valores del medio, analizando las distintas 
unidades territoriales a las que se afecta, determinante para la 
compatibilización con los fines de protección del Espacio Natural, 
también como aproximación a la capacidad de carga turística de ese 
medio.  

  El conocimiento preciso de los recursos del espacio y su afectación 
por la actuación ha sido objeto del PTETLPA con específico estudio en el 
Documento 1 “Memoria Ambiental”.  
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No se ven afectados los recursos naturales o socioeconómicos del 
espacio, se revelan los aspectos de naturalidad que ineludiblemente 
deben ser conservados y asimismo, se posibilita que puedan 
regenerarse áreas antropizadas en abandono o con notable deterioro 
perceptivo. En función de todas estas consideraciones, donde la 
capacidad ecológica y paisajística son los factores determinantes de la 
capacidad de carga del espacio, se han puesto las premisas para la 
intervención. 

 

b) Hotel en Los Quemados: 

Se trata de la actuación específica que el PTETLPA denomina AEP-3 
(Hotel de Naturaleza con un máximo de 80 plazas), en zona de viñedos 
abandonados, en el lugar conocido por La Time, cota más baja de ese 
espacio agrario, que luego encuentra el acantilado que domina la 
plataforma agraria costera y el núcleo turístico de Cerca Vieja. Se 
implantaría en las unidades Z321001 y Z333001, de viñedos y otros 
espacios con valor ambiental por la situación de cornisa. 
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El recurso más importante del área es el viñedo, en particular las cepas 
de malvasía, auténtica reliquia enológica. Hay un impacto económico y 
paisajístico muy positivo, al recuperar la actuación un mínimo de 2 has 
de estos viñedos. 
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4. Actuaciones específicas en el Paisaje Protegido del Remo: 

El Plan se limita a recoger las preexistencias que están o se desarrollan 
en el espacio, sin especiales consideraciones al respecto, puesto que ya 
el marco de actuación en ese espacio, aunque sin la existencia del 
planeamiento específico, tiene una concreción muy definida con 
apreciación de los valores en presencia.  

a) Núcleo de El Remo.  

El núcleo estaba consolidado por la edificación con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley de Costas, lo cual permitió establecer 
previsiones para la protección del litoral de acuerdo a esta situación, 
conforme a la consideración de suelo urbano, clasificación que adquirió 
por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Canarias (C.U.M.A.C.) de 25 de abril de 1991. 

La morfología del núcleo se extiende de forma lineal en sentido norte-
sur, con unos 840 mts entre los dos extremos. Se accede desde la 
carretera LP-124, y una serie de vías discurren linealmente 
conformando la trama que estructura el núcleo.  

 
 

NÚCLEO DE EL REMO EN RELACIÓN CON EL BORDE LITORAL Y EL ESPACIO AGRARIO 

 

En el conjunto edificado actual existen 290 unidades de vivienda 
(densidad 52 viv/Ha). Se encuentran en regular estado de conservación, 
donde una mayoría no dispone de adecuadas condiciones de 
habitabilidad.  

Los objetivos que la ordenación pormenorizada debería desarrollar, se 
podrían sintetizar en un tratamiento sensible con la realidad actual del 
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núcleo, tal que a través de una acción de rehabilitación de 
construcciones y dotación de servicios e infraestructuras se consiga 
dignificar el conjunto con adecuadas condiciones de habitabilidad, sin 
que la intervención resulte traumática desde un punto de vista social. 
Manteniendo la trama urbana existente, resolviendo alineaciones de 
vías y de edificaciones. En esencia no se debería propiciar una gran 
transformación inducida por el planeamiento, más bien el 
mantenimiento de las pervivencias que le dan carácter y que 
posibilitarían una acción endógena de rehabilitación. 

Se mantendrían en lo posible las pervivencias edificatorias de la zona 
de servidumbre de protección de costas, actuando en el resto del 
núcleo con criterios de rehabilitación o de afección cuando fuera 
necesario por rectificaciones viarias. 

La trama recuperaría las trazas existentes, sin pretensión de 
superponer estructuras que entren en colisión con esas pervivencias, 
para las que se entiende que dispone de plena validez como soporte de 
la ordenación. 

El sistema urbano se completaría con la regulación de otros usos 
compatibles con el de vivienda, en particular es propuesta del PTETLPA 
la compatibilización del núcleo para el uso turístico alojativo, sin que 
ello represente un impulso de implantación, sino una pequeña cuota 
que atienda a un mínimo de necesidades ya existentes. Se propone que 
la capacidad alojativa del núcleo no exceda de 60 plazas. 
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En el aspecto dotacional, con independencia de los equipamientos que 
desde el punto de vista urbanístico se precise contemplar, la actuación 
ambiental más importante debería ser la recuperación de El Charcón y 
su entorno, con la limpieza y recuperación de su estado natural anterior 
a la ocupación edificatoria. 

  El PTETLPA considera específicamente necesaria una actuación de 
abrigo de playa, consistente en estructuras simples o islotes artificiales 
que den abrigo al espacio de playa y zona de varado. Una actuación de 
apoyo a la rocalla dispondrá a su vez de espacios dedicados a solario. 
Esta actuación se recoge en las acciones costeras que el PTETLPA 
considera necesarias en determinados enclaves costeros. 

Ninguna de estas acciones tendentes a la rehabilitación del núcleo, 
tienen incidencia alguna en los valores del espacio natural, 
esencialmente agrarios. 

 

b) Núcleo de Charco Verde.  

Núcleo con uso de turismo cuya génesis está en el Plan General 
municipal, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 
declaración de espacios naturales de Canarias (12/1987). 

 
 
En virtud de los sucesos acaecidos en el tiempo se constata que no se ha podido 
patrimonializar el ius aedificandi que había configurado el planeamiento, Plan Especial 
(sector Charco Verde I) y Plan Parcial (sector Charco Verde II), lo que ha impedido a 
los propietarios la adquisición de derechos, patrimonializando los aprovechamientos 
con el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. 
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El ius variandi de la administración ha sido ejercido profusamente a través de la 
legislación de los últimos años. En virtud de valores del espacio natural, la entonces 
CUMAC impuso por acuerdo de 25-4-1991 una reducción de edificabilidad y previsión 
de espacio libre de 1.500 m² de superficie a los fines de proteger los endemismos de 
flora canaria allí existentes y de romper la continuidad de la gran parcela situada 
junto a la carretera de acceso a El Remo. En efecto se trata del endemismo vegetal 
parolínea aridanae que se encuentra en el lugar y en las laderas próximas. 
Por esta sucesión de hechos los promotores de ese espacio turístico han visto 
interceptado su ejercicio de adquisición de derechos por este devenir legal y el 
planeamiento que lo desarrolla. 
 

  En el presente el PTETLPA ejerce la potestas variandi de la 
administración, porque es mandato explícito y directo la implantación 
de un modelo de desarrollo turístico y las previsiones específicas sobre 
la oferta alojativa. 

Diagnosticada esta situación, se establecen las determinaciones a 
seguir para este espacio turístico convencional, que el Plan recoge 
como núcleo convencional existente NTE-2. El límite de carga zonal se 
establece en 961 plazas alojativas, a desarrollar en categoría hotelera 
de 5 estrellas, aunque no obstante la carga inicialmente asignada es de 
500 plazas, previsión aproximada en relación al espacio disponible y el 
cumplimiento del estándar de densidad turística de 60 m² de suelo por 
plaza alojativa. La potestad planificadora del PTETLPA configura el ius 
aedificandi del espacio turístico en el marco de un MODELO INSULAR. 
 
Estas determinaciones (que no implican necesariamente reducción de la edificabilidad 

prevista, con derechos consolidados para los titulares) son derivadas de un modelo 
que impone condiciones de cualificación de la oferta, debiendo además 
el planeamiento urbanístico (en todo caso el Plan Especial del Espacio 
Natural) establecer medidas concretas de integración ambiental. 

 

c) Otras cuestiones relevantes.  

Reseñar lo que ya en la Memoria Ambiental (DOCUMENTO 1) se analiza 
con rigor científico, que es el espacio del acantilado sobre la rasa litoral 
compartido por los dos espacios naturales, Paisaje Protegido de 
Tamanca y Paisaje Protegido del Remo. Espacio de gran valor 
geomorfológico, donde es perceptible el derrame de los sucesivos 
mantos de lava hasta la plataforma litoral, con flora y fauna relevante 
compartida por los dos espacios naturales, donde se encuentra el citado 
endemismo vegetal parolínea aridanae, y en cuanto a fauna, el 
endemismo panfágido Acrostira euphorbiae, encontrado en 1991 en un 
reducido espacio de tabaibal amargo (Euphorbia obtusifolia) en el extremo 
sur de El Remo, dentro del espacio natural. 
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  El PTETLPA propone una actuación temática para el estudio, 
protección y recuperación de ésta especie amenazada, contemplando la 
posibilidad de ubicación de un centro temático para estos fines 
científicos y divulgativos, que sin duda tiene una componente turística. 
Existe en el lugar espacio deteriorado en el que es posible esa 
ubicación. 
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3.5.3 PROYECCIÓN EVOLUTIVA DEL SISTEMA  

1. Las plazas y la demanda: 

a) Implantación y ritmo de crecimiento. 

La implantación de plazas en el territorio insular se ha realizado 
atemperando las necesidades de la demanda con la capacidad que la 
sociedad insular tiene para absorber la carga turística sin que se 
produzcan alteraciones sensibles en lo social y cultural, pero con el 
aprovechamiento de los beneficios económicos que ese nuevo recurso 
económico puede suponer para el sistema insular. 
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Si se establece como año cero el 2005, momento en que de acuerdo al 
análisis realizado para el sistema, existen 14134 plazas totales (con 

autorización y no reguladas). A partir de este punto, el crecimiento se formula 
para la alternativa de moderado desarrollo planteada, tal que en un 
horizonte de quince años se podría alcanzar el límite global previsto de 
25.500 plazas alojativas, año 2020, no obstante diez años antes (2010) 
ya se habrá alcanzado el 83,6% (21329 plazas) del límite previsto.  

 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
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Una ecuación polinómica de esta naturaleza se ha deducido como expresión matemática del crecimiento de 
las plazas alojativas a lo largo del tiempo, en su formulación más ajustada a los criterios previstos. 

 

El intervalo de validez que el Plan toma como referencia de 
implantación a largo plazo, está entre el año 2005 y el 2020.  

La misma formulación podría ser válida hasta el año 2025, que sería el 
intervalo de últimos años donde se tomarían decisiones en función del 
escenario socioeconómico de ese momento. 

y a +bx+cx+dx xe+ xf+ xg+
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LÍMITES AL CRECIMIENTO
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Conforme a esta formulación, el ritmo de crecimiento dará unos valores 
anuales máximos, así la carga implantada total en cada año tendría los 
siguientes límites:  

 

0 2005 14134
1 2006 15903
2 2007 17550
3 2008 19017
4 2009 20276
5 2010 21329
6 2011 22192
7 2012 22892
8 2013 23460
9 2014 23925

10 2015 24313
11 2016 24643
12 2017 24925
13 2018 25163
14 2019 25356
15 2020 25500  
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
PLAZAS TURÍSTICAS
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 La situación de crecimiento en plazas y de ocupación tal como 
más adelante se verá, se plantea como situación óptima, es 
decir, es el límite que debe alcanzarse y no rebasarse. El fuerte 
crecimiento de los primeros años se justifica por la necesidad de la 
pronta implantación para consolidar la industria y difundir sus 
beneficios con más intensidad en una primera etapa. Los siguientes 
años serán de consolidación del sistema haciendo recaer los esfuerzos 
en aspectos de gestión del producto implantado, con un ritmo de 
crecimiento más pausado. 
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b) Cuestión metodológica. 

Conforme a lo expuesto, la metodología a seguir nos llevaría al 
concepto de carga real (lo existente más lo que realmente se autorice) 
y de disponibilidad (plazas del año menos la carga real del año 
anterior). Para el correcto seguimiento del sistema, el Cabildo 
cuantificaría al finalizar cada año, el número de plazas cuyas 
autorizaciones han tenido eficacia ese año (sin contar las que procedan del 
inventario de instalaciones no regladas), la carga real acumulada, el residual 
de carga y la disponibilidad para el siguiente año.  

Por tanto, lo determinante para un año dado es que el acumulado de 
plazas no rebase los valores de la curva de crecimiento. 
 
El inicio de la implantación del sistema tendría la siguiente formulación: 
 

PLAZAS incremento AUTORIZADAS CARGA RESIDUAL CARGA
AÑOS LÍMITE teórico anual no inventariadas REAL ANUAL DISPONIBLE disponible

Pn Kn=Pn+Pn-1 An Cn=Cn-1+An Rn=Pn+Cn Dn=Rn-1+Kn histórico

0 2005 14134 14134
1 2006 15903 1769
2 2007 17550 1647
3 2008 19017 1467
4 2009 20276 1259
5 2010 21329 1053
6 2011 22192 863
7 2012 22892 700
8 2013 23460 568
9 2014 23925 465

10 2015 24313 388
11 2016 24643 330
12 2017 24925 282
13 2018 25163 238
14 2019 25356 193
15 2020 25500 144
16 2021 25500
17 2022 25500
18 2023 25500
19 2024 25500
20 2025 25500

25.500

DISPONIBLE 11.366

IMPLANTACIÓN PLAZAS ALOJATIVAS

 
 
Se parte de la consideración de que las plazas que se recojan en el inventario de 
regularización de instalaciones, ya están implantadas en el sistema, por tanto no 
constituyen nuevas plazas, de modo que la Carga Disponible corresponde a las 
nuevas implantaciones. 
En el análisis del sistema turístico se ha deducido que el número de plazas en 
situación no reglada es de 3533, estimación que deberá definitivamente quedar 
ajustada en el total que recoja el Inventario, pudiendo en ese momento variar el valor 
de inicio de las estimadas 14134 plazas de carga real. 
 

10601
3533

carga real 14134
INVENTARIADAS

VALOR DE INICIO: plazas en 2005 
REGLADAS
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Ejemplo de la metodología expuesta: 
Supuesto al año 6 (1 ENERO 2011), con unas determinadas plazas autorizadas en los años anteriores. 

Se observa la disponibilidad de 1308 plazas para el año 6 (2011), por encima del incremento teórico anual de 863 plazas, 
ya que existe para ese año el residual de 445 plazas. 

PLAZAS incremento AUTORIZADAS CARGA RESIDUAL CARGA
AÑOS LÍMITE teórico anual no inventariadas REAL ANUAL DISPONIBLE disponible

Pn Kn=Pn+Pn-1 An Cn=Cn-1+An Rn=Pn+Cn Dn=Rn-1+Kn histórico

0 2005 14134 14134
1 2006 15903 1769 1750 15884 19 1769
2 2007 17550 1647 1200 17084 466 1666
3 2008 19017 1467 1300 18384 633 1933
4 2009 20276 1259 1500 19884 392 1892
5 2010 21329 1053 1000 20884 445 1445
6 2011 22192 863 1308 1308
7 2012 22892 700
8 2013 23460 568
9 2014 23925 465

10 2015 24313 388
11 2016 24643 330
12 2017 24925 282
13 2018 25163 238
14 2019 25356 193
15 2020 25500 144

IMPLANTACIÓN PLAZAS ALOJATIVAS

 
La expresión gráfica del ejemplo sería la siguiente: 

 

2000 2005

22000

21500

21000

PLAZAS

22500

23000

2015 AÑOS2020
150

4

K6 =1308D6 =

5 6

19500

19000

18500

20000

20500

18000

17500

17000

16500

16000

321

15903
15884

17550

A1

17084 R2 = 466

R1 = 19

19017

A2 = 1200

18384

C1

C2

C3

C4

A3 = 1300

20276

R3 = 633

A4 = 1500

19884
R4 = 392

C5

21329

22192

20884
R5 = 445

R5 +

A5 = 1000
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2. Implantación de la carga:   

a) Escenarios posibles. 

De los análisis realizados en el apartado 1.3.1, y según la tendencia de 
recuperación que manifiesta el movimiento del turismo en las islas, se 
puede formular la siguiente hipótesis de crecimiento de la carga, 
relacionando el turismo estante en un momento determinado con la 
ocupación y las plazas: 

Estancia media = 10,85  días 

Turistas/año = O media x Plazas x 365/10,85  

 

Para el escenario de implantación de plazas descrito, le corresponderán 
distintas posibles progresiones de la carga (turistas/año-día), con distintos 
supuestos de ocupación.  

 
CARGA
LÍMITE 100% 75% 50% Om

2005 14134 475.476 356.607 237.738
2006 15903 534.986 401.239 267.493
2007 17550 590.392 442.794 295.196
2008 19017 639.742 479.807 319.871
2009 20276 682.096 511.572 341.048
2010 21329 717.519 538.140 358.760
2011 22192 746.551 559.913 373.276
2012 22892 770.100 577.575 385.050
2013 23460 789.207 591.906 394.604
2014 23925 804.850 603.638 402.425
2015 24313 817.903 613.427 408.951
2016 24643 829.004 621.753 414.502
2017 24925 838.491 628.868 419.245
2018 25163 846.497 634.873 423.249
2019 25356 852.990 639.742 426.495
2020 25500 857.834 643.376 428.917

CARGA
LÍMITE 100% 75% 50%

2005 14134 14.134 10.601 7.067
2006 15903 15.903 11.927 7.952
2007 17550 17.550 13.163 8.775
2008 19017 19.017 14.263 9.509
2009 20276 20.276 15.207 10.138
2010 21329 21.329 15.997 10.665
2011 22192 22.192 16.644 11.096
2012 22892 22.892 17.169 11.446
2013 23460 23.460 17.595 11.730
2014 23925 23.925 17.944 11.963
2015 24313 24.313 18.235 12.157
2016 24643 24.643 18.482 12.322
2017 24925 24.925 18.694 12.463
2018 25163 25.163 18.872 12.582
2019 25356 25.356 19.017 12.678
2020 25500 25.500 19.125 12.750

TURISTAS AÑO

TURISTAS DÍA
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La formulación descrita daría la siguiente expresión gráfica, donde 
puede verse cómo la realidad que parte de una ocupación estimada 
actual en torno al 50%, se proyectaría bajo hipótesis diversas en 
función de un aumento en la ocupación. 

2000

13000

12500

12000

2005
0

2010 2015
15

AÑOS2025

PROGRESIÓN DE LA CARGA
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO

15500

15000

14500

14000

13500

17000

17500

16000

16500

20000

19000

19500

18000

18500

22000

21500

20500

21000

24500

24000

23500

22500

23000

26000

25000

25500 857834 t/año    25500 t/día 100%

331680 t/año     9896 t/día 75%

TURISTAS/DÍA

11000

10000

10500

9000

9500

8000

8500

7000

7500

6500

11500

100 % DE LA CAPACIDAD ALOJATIVA
IMPLANTACIÓN TEÓRICA SEGÚN OCUPACIÓN

  75 % DE LA CAPACIDAD ALOJATIVA
  50 % DE LA CAPACIDAD ALOJATIVA
CRECIMIENTO DESEABLE

2020
5 10

6000

643376 t/año    19125 t/día 75%

428917 t/año    12750 t/día 50%

613974 t/año    18251 t/día 71,57%

CRECIMIENTO PROBABLE

514700 t/año    15300 t/día 60%

237738 t/año     7067 t/día 50%

OCUPACIÓN
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Resulta patente que el sistema se encuentra en mínimos de ocupación 
(≈50%), y que para crecer hasta alcanzar la zona de saturación de la 
capacidad de carga harían falta 40000 plazas de mantenerse esa 
ocupación.  

Un escenario deseable sería aquel que optimiza la carga implantada, 
conforme a la proyección máxima prevista, tal que cualificando el 
producto y la gestión turística, se consiga elevar la ocupación media 
por encima del 70%. 

El escenario más probable no optimizaría la carga implantada, pero 
conseguiría elevar la ocupación hasta niveles del orden de un 60% en 
el año 2020, un esfuerzo imprescindible que elevaría el turismo estante 
a más del doble de los valores actuales.  
 

Situación actual: 

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

237.738 7.067

50,00% 14.134

 
 

Situación horizonte con la misma ocupación actual: 

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

428.917 12.750

50,00% 25.500

 
 

Situación horizonte con la ocupación deseada: 

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

643.376 19.125

75,00% 25.500

 
  
Situación horizonte con la misma demanda actual: 

OCUPACIÓN MEDIA PLAZAS TURISTAS año TURISTAS día

20,98% 5.351

25.500 180.000

 
 
 

 Resulta patente que si no hay crecimiento en la demanda y se llega a 
la capacidad alojativa prevista, implicaría una ocupación muy baja. 
Seguramente este escenario no obedecerá a la realidad, pero la 
reflexión ha de centrarse en el binomio plazas-ocupación, tal que la 
consecuencia más determinante para la salud del sistema turístico, 
cabe hacerla entorno a la cualificación del producto.  
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b) Escenario deseable. 

Tal como se ha descrito, la situación deseable según la propuesta que 
el Plan hace para la implantación de la carga, sería alcanzar 
ocupaciones con más de 18000 turistas/día, lo cual implica entrar en la 
zona denominada de saturación de la capacidad de carga, donde el 
indicador de turistas/población se acerca al 20%. Sería el momento en 
que habría que tomar medidas respecto de la evolución futura, para 
arbitrar una solución sostenible de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO ÓPTIMO SEGÚN CARGA

DE SATURACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA
EVOLUCIÓN DEL DESTINO EN LA ETAPA CRÍTICA

CICLO DE VIDA DEL DESTINO
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO

13500
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22000
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DESARROLLO INSOSTENIBLE

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

DECLIVE

643376 t/año    19125 t/día 75%

514700 t/año    15300 t/día 60%

CRECIMIENTO NO OPTIMIZADO
no alcanza zona de saturación de capacidad



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 

287 

c) Cuantificación. 

Los valores anuales de la carga turística (turistas/día) en la situación 
deseable se expresan en el cuadro siguiente, reflejándose el techo y el 
aumento progresivo que cada año debería producirse. Estos valores son 
los que se han tomado como referencia para la comprobación de la 
capacidad de carga según la metodología adoptada. 

PLAZAS HIPÓTESIS HIPÓTESIS INDICADOR OCUPACIÓN POBLACIÓN FUNCIÓN PLAZAS DENSIDAD

ALOJATIVAS TURISMO POBLACIÓN RELACIONAL MEDIA PLAZAS TURÍSTICA SUP. ESTANTE

DÍA P T / P A / P
A años T residente % ANUAL Po/A  tasa % 708 Km² 708 Km²

25500 15 2020 18251 93197 19,58 71,57 3,65478 27,36 36,02 157,4
25590 16 2021 18551 93647 19,81 72,49 3,65952 27,33 36,14 158,5
25632 17 2022 18789 94097 19,97 73,30 3,67108 27,24 36,20 159,4
25642 18 2023 18965 94547 20,06 73,96 3,68719 27,12 36,22 160,3
25661 19 2024 19077 94997 20,08 74,34 3,70200 27,01 36,24 161,1
25759 20 2025 19125 95447 20,04 74,25 3,70538 26,99 36,38 161,8  

 

T/día ∆ anual

2003 4731
2004 5920 1189
2005 7067 1147
2006 8166 1099
2007 9219 1053
2008 10225 1006
2009 11184 959
2010 12092 908
2011 12951 859
2012 13759 808
2013 14514 755
2014 15216 702
2015 15863 647
2016 16456 593
2017 16992 536
2018 17470 478
2019 17890 420
2020 18251 361
2021 18551 300
2022 18789 238
2023 18965 176
2024 19077 112
2025 19125 48

PTET Título 3 C8

CRECIMIENTO DESEABLE DE LA CARGA

 
 

3.  Consideración final: 

Este ritmo de crecimiento tiene dos factores clave en el desarrollo del 
sistema y sus consecuencias económicas para la isla, por un lado la 
implantación de las plazas alojativas que debe realizarse conforme 
se ha previsto hasta alcanzar en el horizonte del año 2020 el límite de 
las ≈25500 plazas; de otra parte se hace patente la necesidad de 
elevar la ocupación de los valores actuales ≈50%, a valores que se 
aproximen al 75%. Colocar camas en la isla quizá sea la operación más 
sencilla, buscar las claves para que no exista un parque de plazas 
ociosas, se torna mucho más complicado. 

Todo escenario que no llegue a este óptimo representará un 
crecimiento más pausado, con mayor dilación en la implantación.   
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3.5.4 TERRITORIALIZACIÓN DE LA CARGA 

 

1.  Territorialización zonal: 

Establecida la capacidad de carga insular, se realiza el ejercicio de 
territorializar esa carga alojativa, con una metodología operativa que 
tiene como finalidad explicitar las claves del territorio para que puedan 
constituirse en variables determinantes de la aptitud territorial para 
soportar una determinada carga turística. Los valores de cada espacio 
han sido los indicadores que formulan la distribución. 

La realidad Zonal de las plazas existentes es un dato clave para el 
proceso de territorialización:  

 

ZONAS NÚCLEOS PLAZAS TOTAL LEGALES

Los llanos de Aridane 3.693 2598
Tazacorte 661 433

NTE1-2 El Paso 1.491 837

S/c de La Palma 644 630
Mazo 538 318
Breña Baja 3.541 3253
Breña Alta 230 167

NTE4 Puntallana 222 104

Z3 +NTE3 Fuencaliente 1.749 1.749 12,37% 1.496 1.496

Puntallana 170 26
Los Sauces 72 69
Barlovento 168 163

NTE5 Garafía 183 142

Puntagorda 178 97
Tijarafe 468 200
El Paso 6 6
Garafía 120 62

TOTAL 14.134 100,00% 10.601

41,35%

36,61%

4,20%

5,46%

3.868

4.472

400

365

5.175

Z5

593

772

Z2

Z4

DISTRIBUCIÓN ZONAL

ALOJAMIENTOS EXISTENTES

5.845Z1

 
 

 Los indicadores de territorio y población se conjugan para 
territorializar la carga en cada una de las Zonas. 

En la tabla C-10 se analiza la proyección poblacional relacionándola con 
las tasas de empleo y de actividad: coeficientes de las columnas a-h. 

En la tabla C-11 se territorializa la carga haciendo intervenir a 
indicadores de: población, servicios, accesibilidad, recursos naturales y 
clima, con valores de 1 a 10 y con el criterio de mayor intervención de 
los dos últimos.  

POBLACIÓN SERVICIOS ACCESIBILIDAD RECURSOS CLIMA
NATURALES SOL

Z1+c 0,395 9 9 9 10

Z2+c 0,400 10 10 7 7,5

Z3+c 0,021 5 7 10 9

Z4+c 0,121 6 7,5 9,5 6,5

Z5 0,063 4,5 6 8,5 8,5  
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(i) = (j)= (k) = (indicador) / ∑ (indicador) 

(l) = (indicador)1,5 / ∑ (indicador) 

(m) = (indicador)2 / ∑ (indicador) 

Estos coeficientes relativos determinan un coeficiente de zona, como sumatoria -columna 
(n)-,     en (o) se expresan los unitarios. 

En (p) se hace un reparto uniforme de plazas según la proporcionalidad establecida en (i) para 
la población, tal que: 

( p ) = {(i) . ∑ (i)}0,845 

( q ) = (p) . (o)2,988   carga obtenida según los indicadores. 

(r) corrección de carga con intervención de la tabla C-10 y sus indicadores de tasas de empleo 
y actividad:   (p+q)1,058 . c2,6 

En (s), carga calculada, se ajusta a la carga máxima. 

En (t), se relaciona la carga según población (p) con la real (aa): (t) = log(p/aa)  

En (u) se obtiene un valor corregido, tal que: (u) = (t) . (s) 

En (w) se refleja el índice que relaciona la superficie útil de cada Zona. 

ver apartado 3.3.2 
 

 

 

 

 

En (x) se expresa un indicador (C-9) que refleja aspectos territoriales de naturalidad 
y antropización. 

En (y) se integran los dos indicadores (w) y (x), de tal modo que:  

(y) = (u) / (w) . (x)1,189 

 

 

superficie

45201 42291 11.206,39 10.777,39 1.410,49 12.360,81 9.445,49
zonal 1,5833 1,5152 1,5730 1,6735 1,5968

insular 0,1586 0,1525 0,0200 0,1749 0,1336
7406 988,07 1.926,69 325,47 2.579,24 1.586,59

0,1396 0,2709 0,3630 0,3492 0,2682
0,0140 0,0273 0,0046 0,0365 0,0224

11184 3.324,45 2.338,82 242,31 2.619,17 2.658,84
0,4697 0,3288 0,2702 0,3546 0,4495
0,0470 0,0331 0,0034 0,0371 0,0376

5237 1.564,82 1.890,83 186,88 627,75 966,58
0,2211 0,2658 0,2084 0,0850 0,1634
0,0221 0,0268 0,0026 0,0089 0,0137

968 424,14 329,09 44,51 109,71 60,23
0,0599 0,0463 0,0496 0,0149 0,0102
0,0060 0,0047 0,0006 0,0016 0,0009

181 64,15 82,51 22,78 11,65 0,00
0,0091 0,0116 0,0254 0,0016 0,0000
0,0009 0,0012 0,0003 0,0002 0,0000

7.  ÁREA DE IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL 103
106 105,85

0,0149
0,0015

9.  SISTEMAS Y ELEMENTOS SINGULARES 295
70680

7,5587 6,5335 7,7833 23,4401 13,3335
0,1323 0,1531 0,1285 0,0427 0,0750

PTET Título 3 C9

Z4
indicador territorial

6.  ESPACIO TURÍSTICO CONVENCIONAL

8.  LITORAL DE OPORTUNIDAD TURÍSTICA

2.  ESPACIO ANTRÓPICO/SEMINATURAL: dominio natural

3.  ESPACIO ANTRÓPICO/SEMINATURAL: dominio antrópico

4.  TERRITORIO DIFUSO

5.  SISTEMAS URBANOS

Z5Z0

indicador utilizado en tabla C-11

Z1 Z2 Z3
1.  ESPACIO DE ALTA NATURALIDAD

0,2485 0,2497 0,0310 0,2613 0,2095
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 Los valores negativos en la Zona-3 reflejan el estado de saturación 
territorial de carga alojativa. Determinadas decisiones de orden 
turístico en Fuencaliente han sido determinantes para la definición de 
un modelo local, situación ajena a este Plan. El tratamiento de equidad 
en el sistema insular, en función de recursos y capacidades zonales ha 
determinado una carga turística de 2400 plazas para esta Zona y 
núcleo convencional asociado NTE-3, con expresa consideración de un 
espacio en el que su carga está prácticamente agotada, solamente con 
la previsión de cubrir situaciones de preexistencia y un razonable 
crecimiento que atienda a demandas de los núcleos y campo de golf. 
 

 La carga alojativa Zonal (con inclusión del Convencional asociado) se 
obtiene en (z), del siguiente modo: 

(z)= (y) . (25500-2400) / ∑ (y)–(y)z3 

 

 La carga zonal calculada, en relación con la carga real, se refleja en: 
(ab) = (z) / (aa) 

mostrándose la ratio de crecimiento para cada Zona. 

 

 Las siguientes tablas o cuadros C-12 y C-13, son complementarias, 
en ellas se consigna claramente la metodología que completa la 
definición de la carga zonal, de las autorizaciones y de los límites.  

 La carga de los núcleos convencionales (C-12) está en función de las 
características de cada uno, de la estructura urbana existente y del 
crecimiento posible dentro de la delimitación establecida, en razón de 
condicionantes territoriales y de las preexistencias de suelos en 
tramitación, tal que la definición espacial tenga coherencia estructural. 
Así se ha obtenido el total de plazas alojativas por núcleo y la densidad 
global.  

También se recoge la distribución zonal de las plazas alojativas y de las 
autorizaciones turísticas (autorizaciones previas), en función de la 
hipótesis establecida en cuanto a carga real (legal-no reglada). 
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2.  Asignación de carga a las unidades territoriales: 

 

 La tabla C-14 expresa una asignación de intensidades Aloj/Ha 
referidas a cada unidad territorial homogénea UTH, tal que a través de 
una corrección ambiental se obtienen las intensidades homogeneizadas 
para cada Zona y UTH.  

Los coeficientes de Zona son ajustados en base al valor ambiental de la 
UTH, así se obtienen los valores de referencia para la determinación de 
la capacidad alojativa en las UTH, como carga asignable y como carga 
límite. 

 

 En la tabla C-15 se han establecido unos porcentajes de fijación de 
carga con carácter de oportunidad, mueven la carga entre las UTH y 
establecen la Intensidad y Carga Asignable en relación con la 
Admisible.  

Habrá que tener siempre en cuenta la carga que entra o sale de una 
UTH, su procedencia y destino, esa voluntad se plasma asignando o 
detrayendo carga de una UTH respecto de otra. 

UTH 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 7 8 9
CORRECCIÓN AMBIENTAL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,85 0,75 0,8 1,3 1,2 1,2 1,6 2,4 8 6 10 0 1,5 0
INTENSIDAD GLOBAL 0,8 0,8 0,8 0,8 2 1,5 1,5 3 4 4 5 10 30 30 100 0 5 0

3,512 0,261 0,026 0,026 0,026 0,026 0,222 0,196 0,209 0,339 0,313 0,313 0,418 0,626 2,088 1,566 2,610 0,000 0,391 0,000 9,395

0,02 0,02 0,02 0,02 0,44 0,29 0,31 1,02 1,25 1,25 2,09 6,26 62,63 46,97 260,96 0,00 1,96 0,00

2,319 0,172 0,017 0,017 0,017 0,017 0,146 0,129 0,138 0,224 0,207 0,207 0,276 0,414 1,379 1,034 1,723 0,000 0,259 0,000 6,204

0,01 0,01 0,01 0,01 0,29 0,19 0,21 0,67 0,83 0,83 1,38 4,14 41,36 31,02 172,34 0,00 1,29 0,00

2,993 0,222 0,022 0,022 0,022 0,022 0,189 0,167 0,178 0,289 0,267 0,267 0,356 0,534 1,779 1,334 2,224 0,000 0,334 0,000 8,005

0,02 0,02 0,02 0,02 0,38 0,25 0,27 0,87 1,07 1,07 1,78 5,34 53,37 40,03 222,37 0,00 1,67 0,00

2,047 0,152 0,015 0,015 0,015 0,015 0,129 0,114 0,122 0,198 0,183 0,183 0,243 0,365 1,217 0,913 1,521 0,000 0,228 0,000 5,477

0,01 0,01 0,01 0,01 0,26 0,17 0,18 0,59 0,73 0,73 1,22 3,65 36,51 27,38 152,13 0,00 1,14 0,00

2,587 0,192 0,019 0,019 0,019 0,019 0,163 0,144 0,154 0,250 0,231 0,231 0,308 0,461 1,538 1,153 1,922 0,000 0,288 0,000 6,919

0,02 0,02 0,02 0,02 0,33 0,22 0,23 0,75 0,92 0,92 1,54 4,61 46,13 34,59 192,19 0,00 1,44 0,00
13,46 1,000

PTET Título 3 C14 INTENSIDADES Y COEFICIENTES MÁXIMOS

Z5

Z1

Z2

Z3

Z4

intensidades
homogeneizadas  P/ha

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 7 8 9
Z1 3071 0% 100% 0% 31,00% 15,50% 6,00% 12,20% 25,00% 21,00% 19,00% 4,00% 12,00%

0,00% 100% 0% 30,98% 15,50% 5,91% 12,19% 25,00% 20,99% 19,00% 4,00% 12,00% 87%

Z2 999 0% 0% 0% 42,00% 17,00% 100% 9,00% 19,00% 10,00% 14,50% 22,28% 6,70% 2,37% 20%

0% 0% 0% 41,96% 17,31% 100% 8,79% 18,98% 10,02% 14,52% 22,27% 6,70% 2,37% 92% 19,71%

Z3 555 74,00% 0,00% 9,00% 7,00% 34,00% 7,00% 0,00%

0% 73,39% 0,00% 9,22% 7,06% 34,00% 6,99% 0,00% 100%

Z4 250 0% 0% 0% 11,00% 11,00% 0,00% 4,80% 16,00% 6,00% 35,00% 10,00% 5,35% 15%

0,00% 0,00% 0,00% 10,92% 11,02% 0,00% 4,82% 16,05% 6,02% 35,06% 9,99% 5,34% 15% 100%

Z5 350 0% 0% 0% 15,00% 12,00% 12,00% 18,00% 18,00% 8,00% 14,61% 4,00% 8,00% █
0% 0% 0% 15,08% 12,23% 11,96% 11,96% 17,72% 7,96% 14,63% 4,03% 8,37% █

█ COEFICIENTE DE ASIGNACIÓN: TRASLACIÓN DE CARGA

█ CARGA PREASIGNADA RESPECTO DE LA MÁXIMA EN UTH

PTET Título 3 C15

respuesta

acción

COEFICIENTES DE ASIGNACIÓN
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 La expresión más pormenorizada en cuanto a la territorialización de 
la carga se recoge en el plano de ordenación S-8, que tiene la siguiente 
expresión sintética: 

SUPERFICIE TOTALES

ZONA CATEGORÍA NÚMERO Has. nº plazas Σ

UTE
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S A
U
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R

IZA
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G

A
 A

 C
O
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SA
R

intensidad en  U
 T E
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A

R
G
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 PR

EA
SIG

N
A

D
A

A
C

TU
A

C
IO

N
ES EN

 U
TH

N
U

EVA
S A

C
TU

A
C

IO
N

ES 

CAPACIDAD
ALOJATIVA

EN
ZONAS

INTENSIDAD
Y CARGA MAX.

INTENSIDAD
Y CARGA

ASIGNABLE

 
 

SITUACIONES OCIO-GOLF SDO-1 576 0 << 3 0 0
HOTEL ACP-8 500 0 << 1 0 0

SINGULARES HOTEL ACP-9 900 0 << 1 0 0
HOTEL ACP-10 500 0 << 1 0 0
HOTEL ACP 11 500 0 << 1 0 0
HOTEL ACP-12 235 0 << 1 0 0
HOTEL ACP-13 0 500 0 << 1 0 0

0,2978

Z1 3071 8289 -640 271 4421

EQUILIBRIO EN ZONA 3711 12000 ASIGNAR P 15

16-ene-06

37
11

NO ASIGNADA

7.078,03 TOTAL ASIGNADA

 
SITUACIONES OCIO-GOLF SDO-2 316 0 << 2 0 0
SINGULARES HOTEL ACP-1 500 0 << 1 0 0

HOTEL ACP-2 0 500 0 << 1 0 0
0,417

Z2 999 6771 -317 187 2299

EQUILIBRIO EN ZONA 1316 8087 ASIGNAR P 16,1
16-ene-06

13
16

7.112,94

NO ASIGNADA

CARGA TOTAL

 
SITUACIONES OCIO-GOLF SDO-3 555 0 << 3 0 0
SINGULARES 0

0,588

Z3 555 1845 0 50 349

EQUILIBRIO EN ZONA 555 2400 ASIGNAR P 11,9
16-ene-06

NO ASIGNADA

55
5

CARGA TOTAL896,68

 
SITUACIONES OCIO-GOLF SDO-4 269 0 << 2 0 0
SINGULARES HOTEL ACP-5 480 0 << 1 0 0

HOTEL ACP-6 0 250 0 << 1 0 0
0,641

Z4 250 1263 0 63 863

EQUILIBRIO EN ZONA 250 1513 ASIGNAR P 13,7
16-ene-06

NO ASIGNADA

99
9

7.386,34 CARGA TOTAL

 
SITUACIONES OCIO-GOLF SDO-5 248 0 << 1 0 0
SINGULARES HOTEL ACP-7 0 600 0 << 1 0 0

0,681

Z5 350 1150 0 226 785

EQUILIBRIO EN ZONA 350 1500 ASIGNAR P 5,095
16-ene-06

CARGA TOTAL

84
8

NO ASIGNADA

5.915,20
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 Se relaciona cada unidad territorial específica UTE (con su código), tal 
que a cada UTH de la Zona se le transmite la intensidad calculada en C-
14, dando una carga máxima y una carga asignable en la columna 
“CAPACIDAD ALOJATIVA EN ZONAS”.  

 La columna “CARGA PREASIGNADA” expresa la carga que se asigna 
a esa UTE, con criterios de oportunidad y conveniencia, también figura 
la sumatoria de cargas en UTE, conformando la carga asignada a la 
UTH, que puede rebasarse con traslados de carga desde otras unidades 
o del remanente no asignado, siempre dentro del límite máximo 
que se establece para la UTH.  
En la columna de carga preasignada, además se tiene que en una UTE con valor cero 
de color rojo, no se podrá asignar carga por razones ambientales. 

Será el proyecto específico el que concrete en el territorio la carga 
alojativa.  

Una serie de actuaciones específicas previstas (AEP) se reflejan en esas 
previsiones de asignación, actuaciones que forman propiamente parte 
del modelo, aisladas en suelo rústico y de pequeña escala, previsiones 
que tienen su contemplación en la normativa.  

 El PTETLPA parte de la situación de igualdad entre carga asignable y 
preasignada, por lo que la columna “CARGA A COMPENSAR” en cada 
UTH será siempre igual a cero, porque si no la descompensación hay 
que equilibrarla con traslados entre unidades a través de los 
coeficientes de asignación. 
El plano S-8 expresa la metodología operativa que se sigue, insistiendo en que lo 
relevante, a efectos de traslado de carga, lo constituyen los valores de intensidad y 
carga máxima, provenientes de la tabla C-14. 

 El PTETLPA prevé actuaciones de relevancia fijadas territorialmente y 
denominadas en el plano S-8 como situaciones singulares, 
constituidas por los sistemas de ocio (SDP) y por las actuaciones 
convencionales propuestas (ACP). La carga de cada una de estas 
actuaciones se sobrepone (suma) a la establecida (ó traspasada) en las 
UTES correspondientes, es decir que no se fija en ese punto del 
territorio, de modo que de no realizarse la actuación, la carga 
permanece disponible en la Zona. 

Al final de la Zona se muestra el estado de equilibrio zonal, entendiendo por 
tal, al cumplimiento de la ecuación: 

CARGA DE LA ZONA = CARGA ASIGNADA + CARGA SIN ASIGNAR 

Este sería el cuadro que resume la situación: 

SIN ASIGNAR

6182 8717
6182

14899

 PLAZAS AUTORIZABLES
NUEVAS AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES NO ASIGNADO
TOTAL AUTORIZABLE

19318

C
U

AD
R

O
 R

ES
U

M
EN

CARGA MÁXIMA INSULAR

DÉFICIT GLOBAL

PLAZAS EN RESERVA

TOTAL ASIGNADO

25500

 
Se entiende que hay un déficit global de asignación o situación de plazas en reserva. 
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 En principio, sin mediar operaciones de traslado, la carga sin 
asignar está reservada para cubrir las demandas de las “situaciones 
singulares”, incorporándose al sistema con la ejecución de las 
actuaciones. Sin embargo hay que estar al equilibrio del sistema con el 
atendimiento de las demandas en el medio rural, en ese caso habrá 
que incorporarle carga desde esa reserva sin asignar, tal como se 
describe en el apartado 3.5.5. 

 Para incorporar o detraer carga en el sistema zonal (excepto para 
las situaciones singulares), hay que modificar la asignación a través 
de la alteración de la tabla de coeficientes C-15. 

 La columna “PLAZAS AUTORIZABLES” dará para cada UTH las 
autorizaciones que se pueden otorgar, está en función del reparto de 
carga (carga preasignada) por UTH, constituyéndose en indicador 
permanente de la implantación de las plazas. 

El análisis del Plan da un conocimiento zonal preciso para las plazas 
existentes y por tanto para las autorizables, pero hay que expresar 
ciertas reservas por desajustes en la información, cuando se desciende 
a las UTH. 
La situación de partida podría tener la siguiente expresión gráfica: 

 

16-1-06 CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA ESTADO ZONAL

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL ASIGNADA SIN EXPRESIÓN DE ZONA+convencional

ESTABLECIDA ASIGNADA SIN ASIGNAR ESTABLECIDA EVOLUCIÓN ASIGNAR ESTADO EN UTH con la asignación inicial

3711 Z1-c 7160 4089 3071 7160 4089 0 3711 EQUILIBRIO EN ZONA

1316 Z2-c 4827 3511 1316 4827 3511 0 1316 EQUILIBRIO EN ZONA

555 Z3-c 1150 595 555 1150 595 0 555 EQUILIBRIO EN ZONA

250 Z4-c 1203 953 250 1203 953 0 250 EQUILIBRIO EN ZONA

350 Z5 1500 1150 350 1500 1150 0 350 EQUILIBRIO EN ZONA

NTE1 3879 3700 179 3879 3700 0 0

NTE2 961 500 461 961 500 0 0

NTE3 1250 1250 0 1250 1250 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

NTE4 3260 3260 0 3260 3260 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

NTE5 310 310 0 310 310 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

25500 19318 6182 0 6182
ACP1 500 0 0
ACP2 500 0 0 0
ACP5 480 0 0
ACP6 250 0 0 0
ACP7 600 0 0 0
ACP8 500 0 0
ACP9 900 0 0
ACP10 500 0 0
ACP11 500 0 0
ACP12 235 0 0
ACP13 500 0 0
SDO-1 576 0 0 0
SDO-2 316 0 0 0
SDO-3 555 0 0 0
SDO-4 269 0 0 0
SDO-5 248 0 0 0

EN  UTH
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En el siguiente ejemplo se expresa el movimiento de la carga conforme 
progrese la implantación: 

 

 

 

En Z1 hay que "ajustar coeficientes" (C-15) porque en NTE-2 se han asignado 100 plazas más 
que las inicialmente preasignadas, aunque hay equilibrio en ZONA porque todavía resta carga 
por asignar (3611). 

En Z4 hay que "ajustar coeficientes" porque se han asignado 100 plazas a alguna UTE sobre 
las inicialmente preasignadas, en principio restan de las no asignadas (250). 

En Z5 hay que "compensar exceso" porque se han asignado 500 plazas a la actuación ACP-7, 
por encima de la carga inicial sin asignar (350 plazas), esto impone traslado de carga hacia 
esa zona. 

Se han movido 700 plazas en distintas UTH, lo que implica un total de 5482 sin asignar.  

 

 

 

17-1-06 CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA ESTADO ZONAL

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL ASIGNADA SIN EXPRESIÓN DE ZONA+convencional

ESTABLECIDA ASIGNADA SIN ASIGNAR ESTABLECIDA EVOLUCIÓN ASIGNAR ESTADO EN UTH con la asignación inicial

3611 Z1-c 7160 4089 3071 7160 4089 0 3711 AJUSTAR COEFICIENTES EQUILIBRIO EN ZONA

1316 Z2-c 4827 3511 1316 4827 3511 0 1316 EQUILIBRIO EN ZONA

555 Z3-c 1150 595 555 1150 595 0 555 EQUILIBRIO EN ZONA

150 Z4-c 1203 953 250 1203 1053 100 E 150 AJUSTAR COEFICIENTES EQUILIBRIO EN ZONA

-350 Z5 1500 1150 350 1500 1650 500 E -150  COMPENSAR EXCESO DESEQUILIBRIO ZONAL

NTE1 3879 3700 179 3879 3700 0 0

NTE2 961 500 461 961 600 100 E -100 AJUSTAR COEFICIENTES

NTE3 1250 1250 0 1250 1250 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

NTE4 3260 3260 0 3260 3260 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

NTE5 310 310 0 310 310 0 0 EQUILIBRIO EN ZONA

25500 19318 6182 700 5482
ACP1 500 0 0
ACP2 500 0 0 0
ACP5 480 0 0
ACP6 250 0 0 0
ACP7 600 0 500 500
ACP8 500 0 0
ACP9 900 0 0

ACP10 500 0 0
ACP11 500 0 0
ACP12 235 0 0
ACP13 500 0 0
SDO-1 576 0 0 0
SDO-2 316 0 0 0
SDO-3 555 0 0 0
SDO-4 269 0 0 0
SDO-5 248 0 0 0
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3.5.5 TERRITORIALIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LA CARGA 

1. Objetivación: 

Los objetivos y criterios que son de aplicación a este respecto, están 
expuestos en el Plan, giran en torno a la creación de un producto 
cualificado y con singularidad, ligado a los recursos socioculturales y 
paisajísticos que la isla posee. 

El objetivo de calidad en las instalaciones y la búsqueda de productos 
vinculados al medio natural o agrario ya conforman unos límites y unas 
exigencias a la distribución tipológica.  

El detenido análisis realizado, ambiental y socioeconómico, que 
desarrolla el Plan da las claves para la previsión de unos productos 
turísticos de concepción diversa y de distribución amplia, con un 
mínimo determinismo tipológico y territorial. 

Esta oferta cualificada y singularizada, no tiene que basarse en una 
tipología turística de la máxima categoría, no hay que abundar en el 
hecho de que no existe una relación única y determinante entre mayor 
categoría (según legislación turística) y mejor cualificación del 
establecimiento, entrando en un terreno que está de lleno en el ámbito 
de la gestión del producto. No obstante se pretende llegar a establecer 
unos límites de equilibrio entre los grandes grupos: Hotelero, 
Extrahotelero y Rural. 

 

Partiendo del escenario actual se puede proyectar un futuro posible, 
donde tipologías categorizadas como apartamentos deberían tener 
límite para su implantación y en consecuencia ceder cuota para 
instalaciones hoteleras y también para tipologías de naturaleza o 
rural, en consecuencia, la distribución global del crecimiento 
obedecería a una implantación que en el año horizonte (2020) para la 
tipología de apartamentos se estaría en un máximo del 25% de la 
carga y se repartirían con el 30-35% los otros dos grupos importantes, 
el hotelero y el rural. 

 

2. Valores determinantes para la implantación: 

Las nuevas autorizaciones (14899) y la carga alojativa (25500 plazas) 

deberán ir cubriendo la demanda de plazas que se vayan incorporando 
al sistema, tal como se ha desarrollado en el apartado anterior. 

La carga territorial, por Unidad Territorial Homogénea (UTH) y por 
Zonas, se resume en el cuadro C-16, recogiendo las cargas asignadas y 
las autorizaciones para las Unidades Territoriales Específicas (UTE), tal 
como se expresa en el plano de ordenación S-8.  

En función de la territorialización cuantitativa realizada, puede 
entenderse una conceptualización espacial asociada a una dimensión 
geográfica.  
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La carga territorializada conforme a los apartados anteriores tendría las 
siguientes definiciones espaciales: situaciones singulares (actuaciones SDO y 

ACP), espacio convencional (espacios de implantación turística UTH-6), núcleos 
diversos (núcleos urbanos UTH-5) y espacio rústico-natural. 

 

PTET Título 3 C17 SITUACIONES ESPACIO NÚCLEOS ESPACIO CARGA

SINGULARES CONVENCIONAL DIVERSOS RÚSTICO - NATURAL TOTAL

0 4.200 1.408 2.681 8.289 PLAZAS

0 2.564 467 1.390 4.421 AUTORIZACIONES

0 3.760 768 2.243 6.771
0 1.046 319 934 2.299

0 1.250 157 438 1.845
0 0 80 269 349

0 400 237 626 1.263
0 310 206 347 863

0 0 118 1.032 1.150
0 0 89 696 785

Σ 0 9.610 2.688 7.020 19.318

Σ 0 3920 1161 3636 8.717

0,00% 49,75% 13,91% 36,34% 100,00%
36,34% PLAZAS 

ALOJATIVAS

0,00% 44,97% 13,32% 41,71% 100,00%
41,71% NUEVAS

AUTORIZACIONES

Z5

63,66%

58,29%

Z1

Z2

Z3

Z4

 
 

En otro escenario, si al sistema entrara toda la carga sin asignar y se aplicara a las 
situaciones singulares previstas, quedaría lo siguiente: 

CARGA TERRITORIAL 
UTH 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 8 OTROS

Σ  carga asignada 0 0 4 0 79 0 20 25 290 104 297 1.862 785 623 4.200 0 0 8.289

Σ  autorizaciones 0 0 4 0 48 0 15 17 148 59 202 897 292 175 2.564 0 0 4.421

0 0 0 0 133 27 8 8 78 86 134 1.742 716 52 3.760 27 0 6.771

0 0 0 0 54 11 3 5 36 35 55 708 297 22 1.046 27 0 2.299

0 0 0 0 80 0 0 13 0 6 0 339 157 0 1.250 0 0 1.845

0 0 0 0 80 0 0 10 0 4 0 175 80 0 0 0 0 349

0 0 0 0 25 28 0 27 108 13 196 229 193 44 400 0 0 1.263

0 0 0 0 25 22 0 21 91 0 127 61 167 39 310 0 0 863

0 0 0 0 38 0 23 105 81 42 91 652 101 17 0 0 0 1.150

0 0 0 0 27 0 16 68 55 25 50 455 74 15 0 0 0 785

0 0 4 0 355 55 51 178 557 251 718 4.824 1.952 736 9.610 27 0 19.318

0 0 4 0 234 33 34 121 330 123 434 2.296 910 251 3.920 27 0 8.717

AUTORIZABLE 2.296 3.920 27 0

PTET Título 3 C16

Z1

Z2

Z3

Z4

4 301 1.008

Z5

1.161
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PTET Título 3 C17 SITUACIONES ESPACIO NÚCLEOS ESPACIO CARGA

SINGULARES CONVENCIONAL DIVERSOS RÚSTICO - NATURAL TOTAL

3711 4.200 1.408 2.681 12.000 PLAZAS

3711 2.564 467 1.390 8.132 AUTORIZACIONES

1316 3.760 768 2.243 8.087
1316 1.046 319 934 3.615

555 1.250 157 438 2.400
555 0 80 269 904

250 400 237 626 1.513
250 310 206 347 1.113

350 0 118 1.032 1.500
350 0 89 696 1.135

Σ 6182 9.610 2.688 7.020 25.500

Σ 6182 3920 1161 3636 14.899

24,24% 37,69% 10,54% 27,53% 100,00%
27,53% PLAZAS 

ALOJATIVAS

41,49% 26,31% 7,79% 24,40% 100,00%
24,40% NUEVAS

AUTORIZACIONES

Z5

72,47%

75,60%

Z1

Z2

Z3

Z4

 
 

PLAZAS
SITUACIONES NÚCLEOS NÚCLEOS ESPACIO
SINGULARES CONVENCIONALES DIVERSOS RÚSTICO-NATURAL

1447 13.755 3.188 7.110 25500
5,67% 53,94% 12,50% 27,88% 100,00%

13.755 3.188 8.557 25500
53,94% 12,50% 33,56% 100,00%

AUTORIZACIONES

6182 3.708 1.361 3.648 14899
41,49% 24,89% 9,13% 24,48% 100,00%

CARGA DISCRIMINADA SEGÚN CONCEPTUALIZACIÓN

NUEVAS AUTORIZACIONES DISCRIMINADAS SEGÚN CONCEPTUALIZACIÓN

 
 

 

3. Las plazas y el producto turístico: 

Se ha visto en la ejemplificación anterior, la distribución espacial de la 
carga, donde ya existen contenidos tipológicos, en tanto que esa 
espacialidad tiene sus vínculos con determinadas tipologías. 

Se pretende en este apartado llevar a término la asociación entre 
tipología de la actuación turística y el territorio de implantación, 
objetivando la parte de carga alojativa que será consumida por las 
distintas tipologías. 

 

El escenario de partida, territorializado como se ha descrito (todavía sin 
asignar carga a situaciones singulares) daría el siguiente resultado: 
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Con una atribución porcentual a los distintos espacios y tipologías, se tendría el 
siguiente escenario de partida: 

 

 
En el caso de que la carga inicial se asignara en su totalidad a las situaciones 
singulares, en categoría de hotel, representaría una coacción para el sistema rural, no 
permitiendo un sistema con equilibrio tipológico y territorial. 

 

 

 

 

PLAZAS
SITUACIONES NÚCLEOS NÚCLEOS ESPACIO
SINGULARES CONVENCIONALES DIVERSOS RÚSTICO-NATURAL

0 9.020 3.188 7.110 19318
0,00% 46,69% 16,50% 36,81% 100,00%

9.020 3.188 7.110 19318
46,69% 16,50% 36,81% 100,00%

AUTORIZACIONES

0 3.708 1.361 3.648 8717
0,00% 42,54% 15,61% 41,85% 100,00%

CARGA DISCRIMINADA SEGÚN CONCEPTUALIZACIÓN

NUEVAS AUTORIZACIONES DISCRIMINADAS SEGÚN CONCEPTUALIZACIÓN

PTET Título 3 C18 NUEVAS
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AUTORIZACIONES
100,00% 50,00% 45,00% 10,00% hotelera

50,00% 45,00% 5,00% extrahotelera 

10,00% 85,00% rural 
regladas

0 1.854 612 365 hotelera 2.831 32,48% 3.815 34,40%

1.854 612 182 extrahotelera 2.649 30,39% 4.824 38,68%

136 3.101 rural aislada 3.237 37,13% 1.962 26,91%

98% 0,00% 42,54% 15,61% 39,76% 8.717 100,00% 10.601 100,00%

SITUACIONES ESPACIO NÚCLEOS ESPACIO IMPLANTADAS

SINGULARES CONVENCIONAL DIVERSOS RÚSTICO - NATURAL SIN ASIGNAR

42,54% 15,61% 39,76%

19.318
6.182

CANTIDADES

PORCENTAJES

HIPÓTESIS DE CARGA ASOCIADA A TIPOLOGÍA Y TERRITORIO

PTET Título 3 C18 NUEVAS
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AUTORIZACIONES
100,00% 50,00% 45,00% 10,00% hotelera

50,00% 45,00% 5,00% extrahotelera 

10,00% 85,00% rural 
regladas

6.182 1.854 612 365 hotelera 9.013 60,50% 3.815 50,31%

1.854 612 182 extrahotelera 2.649 17,78% 4.824 29,31%

136 3.101 rural aislada 3.237 21,73% 1.962 20,39%

99% 41,49% 24,89% 9,13% 23,26% 14.899 100,00% 10.601 100,00%

SITUACIONES ESPACIO NÚCLEOS ESPACIO IMPLANTADAS

SINGULARES CONVENCIONAL DIVERSOS RÚSTICO - NATURAL SIN ASIGNAR

24,89% 9,13% 64,75%

25.500
0

CANTIDADES

PORCENTAJES

HIPÓTESIS DE CARGA ASOCIADA A TIPOLOGÍA Y TERRITORIO
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Si la evolución del sistema fuera hacia una mayor demanda en 
actuaciones en el medio rural, en todas sus modalidades, en detrimento 
de las situaciones singulares, resultaría un sistema más equilibrado. 

 

 

 

Si una parte de la carga inicialmente sin asignar (6182) se aplicara a 
otras tipologías y espacios, incrementando el techo del sistema rural, 
se tendría un escenario horizonte adecuado a la escala local. 

 

 

 

 

 

Se deducen unos porcentajes que dan las pautas de los límites para las 
tres modalidades. Partiendo del siguiente escenario inicial se consigue 
expresar los límites en el horizonte de implantación: 

PLAZAS RURAL APARTAMENTOS HOTEL
9708 4854 2427 2427
ZONAS 50,00% 25,00% 25,00%

NÚCLEOS C. 55,00% 45,00%
9610 5286 4325

TOTAL 19318 4854 7713 6752
25,13% 39,92% 34,95%

ESCENARIO
INICIAL

 
 

PLAZAS RURAL APARTAMENTOS HOTEL
15840 7128 3168 4752
ZONAS 45,00% 20,00% 30,00%

NÚCLEOS C. 50,00% 50,00%
9660 4830 4830

TOTAL 25500 7128 7998 9582
27,95% 31,36% 37,58%

MÁXIMO MÁXIMO MÁXIMO

ESCENARIO
HORIZONTE

 
De lo cual se deduce que la modalidad hotelera podría incrementar su 
presencia hasta un 40%, y las otras modalidades estarían en un 30% 
cada una. 

regladas
6.166 51,16% 3.815 44,06% 9.981 39,14%

2.649 21,98% 4.824 32,99% 40% 8.612 33,77%

3.237 26,86% 1.962 22,95% 60% 6.907 27,09%

12.052 100,00% 10.601 100,00% 100,00%

25.500
22.653
2.847

PTET Título 3 C18 NUEVAS
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AUTORIZACIONES
100,00% 50,00% 45,00% 10,00% hotelera

50,00% 45,00% 5,00% extrahotelera 

10,00% 85,00% rural 
regladas

3.335 1.854 612 365 hotelera 6.166 51,16% 3.815 44,06%

1.854 612 182 extrahotelera 2.649 21,98% 4.824 32,99%

136 3.101 rural aislada 3.237 26,86% 1.962 22,95%

98% 27,67% 30,77% 11,29% 28,76% 12.052 100,00% 10.601 100,00%

SITUACIONES ESPACIO NÚCLEOS ESPACIO IMPLANTADAS

SINGULARES CONVENCIONAL DIVERSOS RÚSTICO - NATURAL SIN ASIGNAR

30,77% 11,29% 56,43%

HIPÓTESIS DE CARGA ASOCIADA A TIPOLOGÍA Y TERRITORIO

CANTIDADES

PORCENTAJES

22.653
2.847
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3.5.6  CONDICIONES DEL CRECIMIENTO 

 

1. Ritmos del crecimiento y autorizaciones previas: 

 Respecto de los ritmos del crecimiento, la DOT 27 establece la 
formulación de la ley trienal que fijará el ritmo anual máximo de 
crecimiento de autorizaciones previas para nuevas plazas de 
alojamiento turístico en cada una de las islas. 

En relación con lo dispuesto en el apartado 2 referido a las excepciones 
a ese ritmo de crecimiento, el PTETLPA dispone: 

  En cuanto a proyectos de rehabilitación o sustitución, se estará a 
lo previsto en el apartado a) de esa directriz. 

  En lo que respecta al apartado b)  “Establecimientos hoteleros que se 
proyecten en suelo urbano consolidado de carácter no turístico, en los núcleos que la 
normativa sectorial y el planeamiento insular determinen.”, no se ha delimitado en 
el Plan núcleos a estos efectos de exclusión, pues se considera que 
toda la carga en sus distintas situaciones son determinantes del modelo 
turístico a implantar. Se entiende que los establecimientos en núcleos 
no turísticos, con independencia de la entidad de las estructuras, están 
dedicados mayoritariamente al alojamiento turístico, con igual consumo 
de recursos que otras situaciones. 

Lo que el PTETLPA si ha entrado en regular, es la determinación de los 
núcleos susceptibles de recibir carga alojativa, delimitando las áreas en 
que eso resulta posible. 

  En este mismo sentido de inclusión en el ritmo de crecimiento, se 
tratan los establecimientos turísticos alojativos de turismo rural, 
resolviendo lo previsto en la DOT 27.3. Se justifica en la necesidad de 
un control y seguimiento de todo el sistema turístico, y tal como se ha 
dicho, la carga insular no debe tener excepciones a modalidades o 
tipológicas, estando toda ella sometida a un determinado ritmo en el 
crecimiento, con las particularidades de cada modalidad. 

Asimismo, el art. 4.d) de la Ley 6/2002 expresa que el ritmo anual de 
crecimiento ha de ser determinado por el PTETLPA para la totalidad de las 
modalidades turísticas susceptibles de implantación. 

Así que el Plan aplica la regulación sobre el crecimiento a todas las 
modalidades y zonas de emplazamiento. 

 La Disposición Transitoria Segunda de la ley 19/2003 establece los 
límites al otorgamiento de autorizaciones previas, que para La Palma 
quedó establecido en un incremento anual máximo de 1750 plazas. 
Asimismo la DOT 27.1 establece que la ley trienal que al efecto se 
promulgará, fijará el ritmo anual máximo de crecimiento de autorizaciones previas 
para nuevas plazas de alojamiento turístico en cada una de las islas, durante el siguiente 
trienio. 

En consecuencia se deberá entender que las plazas no regladas (que 
son plazas existentes) no estarán afectadas por el ritmo máximo de 
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crecimiento, cuestión considerada así por el Plan, aunque ello tenga en 
la práctica escasa relevancia. Ha quedado expuesto en el apartado 
relativo al crecimiento de la carga que las determinaciones han sido 
establecidas con valores decrecientes en un escenario muy medido y 
pausado.   

 Con las previsiones de las Directrices, la autorización previa (establecida 
en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias) se convierte 
en la administradora de los límites al crecimiento, sin embargo habrá 
que entender que con la vigencia del PTETLPA resulte innecesario el 
establecimiento de cualquier otro límite. 

De lo expresado en esa misma disposición (DTsegunda) “.., durante este 
período, serán otorgadas por orden de solicitud entre las que presenten la documentación 
completa y cumplan con todos los requisitos exigidos por la legislación específica y el 
Plan Territorial Especial correspondiente.” se infiere que el orden de solicitud es 
una condición necesaria pero no suficiente, porque: 
 La documentación ha de ser completa, lo que se traduciría en la emisión del 

informe de admisibilidad. 

 Deberá quedar acreditado mediante certificación expedida por el Ayuntamiento 
respectivo, el cumplimiento del planeamiento urbanístico.  

 Además se han de cumplir los requisitos exigidos por la ley 6/2002 y el PTE, en 
su caso las previsiones de aplicación del Decreto 10/2001; para lo cual hará falta 
instruir el expediente.  

 

2. Publicidad y concurrencia: 

 Con independencia de exigencias cualitativas sobre las actuaciones 
turísticas regladas en el Plan o en la normativa sectorial, uno de los 
requisitos esenciales es el equilibrio en el ritmo de crecimiento de las 
distintas tipologías turísticas, para lo cual se han establecido algunas 
previsiones tendentes a la adecuada implantación de la carga, según el 
modelo que se pretende desarrollar. Este objetivo se conseguiría 
ponderando en algunos supuestos el orden de las actuaciones según 
variables por las que se valore cada proyecto.  

 La información pública adquiere un valor relevante por ser el 
momento participativo en que se manifiestan situaciones legítimas de 
los interesados. Resulta de suma importancia la posibilidad de que el 
promotor de una iniciativa turística con un expediente en tramitación, 
pueda comparecer a la información pública de otra iniciativa, 
anunciando una situación de competencia, se puede plantear así una 
situación múltiple competencial que tendrá que resolverse 
conjuntamente con priorización de las distintas actuaciones 
concurrentes, a este respecto lo expresado en el apartado 4.4.4. 

 La administración debe tener a su alcance todo el instrumental que 
le permita territorializar la carga turística alojativa de acuerdo al 
modelo insular diseñado, además de actuar conforme la dinámica 
socioeconómica vaya generando situaciones susceptibles de corrección. 
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Existe duda razonable de que el actual marco legal ampare un sistema 
concursal para el otorgamiento de autorizaciones previas, por lo que el 
Plan, aunque entiende de interés general la oportuna corrección por la 
administración de situaciones de libre mercado que impliquen 
desajustes del sistema, no entra en regular convocatorias públicas de 
concurso para la adjudicación de autorizaciones previas. 

No obstante el impulso de un crecimiento selectivo, tal como se 
justifica en el apartado 4.1.2 con respecto al comentario sobre el 
artículo 7.5 de la ley 6/2002, conlleva la priorización de los productos 
turísticos. 

 El PTETLPA pone condiciones al crecimiento del producto 
turístico, las cuales son de orden espacial y cualitativo. 

El modelo deberá desarrollarse con los principios de equilibrio entre el 
espacio para el turismo convencional y las actuaciones aisladas en 
suelo rústico, objetivo primordial del Plan, a estos efectos se establece 
que la mitad de la carga anual deberá tener prioridad para dar 
cobertura a proyectos a desarrollar en el medio rural. 

De orden cualitativo, se prevé la potenciación de productos en cuanto a 
su tipología y modalidad, entendiendo que se ha de dar prioridad a la 
escala de pequeña dimensión, primando los productos singulares 
ligados al medio rural y a la naturaleza. 

Estos objetivos tienen directa aplicación cuando exista necesidad de 
discriminar situaciones competenciales en cuanto a carga o producto, y 
además en los concursos públicos que se arbitren para los Proyectos de 
Actuación Territorial. 

La convocatoria pública de estos concursos habrá de establecer 
claramente la definición tipológica y modalidad, número de plazas, las 
condiciones de ubicación, aspectos de calidad u otras que se 
establezcan para la mejora de la iniciativa y su adecuación ambiental. 

 

3. Metodología operativa y límites: 

a) Cuestiones generales.  

 Como caso general, se podrán otorgar autorizaciones previas 
durante el año natural hasta que se agote la carga prevista para ese 
año, de conformidad con los límites establecidos en el apartado 3.5.3. 
La cuestión puede volverse más compleja a medida que intervengan las 
restricciones derivadas del cupo anual, de la priorización de las 
actuaciones y en definitiva de la acción de aplicar criterios 
equilibradores y modélicos. 

 El indicador del 50% expresado anteriormente opera como límite 
espacial de la carga anual, que deberá atender prioritariamente a las 
actuaciones a ubicar fuera de espacio convencional, es decir, para el 
espacio rústico-natural y para las actuaciones en núcleos diversos. 
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Este indicador prioriza las actuaciones fuera de núcleo convencional, es 
decir, mantiene una reserva a favor de las actuaciones en el medio 
rural y núcleos mixtos. 

En consecuencia no tendría sentido reservar si no existen suficientes 
peticiones para cubrir el 50% exterior a núcleos convencionales. 

Se actuaría, en su caso, otorgando autorización previa diferida al año 
siguiente, condicionando su eficacia a la siguiente anualidad. 

 Superada la información pública sin incidencia competencial 
continuará la tramitación administrativa que concluye bien en el 
otorgamiento de la autorización previa, o en la calificación turística por 
aprobación definitiva del instrumento de ordenación. 

En cualquier caso, las autorizaciones previas se concederán en función 
de las plazas alojativas disponibles en la anualidad, estableciendo así la 
eficacia de la autorización. Con la concesión de la autorización se 
adquirirá el derecho al aprovechamiento alojativo turístico. 

 Cuando exista incidencia competencial en la información pública 
del expediente de autorización previa (actuaciones en suelo urbano o 
asentamiento pormenorizado), se deberá interrumpir los plazos para 
resolver, toda vez que se hace necesario unificar el momento 
procedimental abriendo nueva información pública con todas las 
iniciativas concurrentes y priorizadas en el tiempo. 

La incidencia competencial con efectos sustantivos solamente podrá ser 
anunciada por interesados en expedientes ya en trámite. De cualquier 
modo si un expediente ha cumplido todos los requisitos legales no 
tendrá impedida la concesión de la autorización previa, por lo que la 
incidencia competencial solo producirá efectos temporales que hacen 
diferir la eficacia de la autorización. 

 De modo distinto será el proceder cuando la incidencia competencial 
tenga lugar en la información pública de los instrumentos de 
planeamiento, pues todavía no se tiene consolidado ningún derecho al 
aprovechamiento alojativo turístico al no disponer el suelo de 
calificación turística. 

 Si se produce en el trámite de un Proyecto de Actuación Territorial, 
obligará a la formulación de concurso público, tal que con la selección 
de la iniciativa más ventajosa se consolida un derecho de ese titular en 
el emplazamiento propuesto, con incidencia sobre otras posibles 
actuaciones del entorno.   

 Si el anuncio competencial se produce contra un expediente de 
Calificación Territorial, se procederá también interrumpiendo los plazos 
para resolver, unificando el momento procedimental estableciendo 
nueva información pública con todas las iniciativas concurrentes, 
priorizadas y con las afecciones que por interacción pudieran resultar. 
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 En los aspectos cuantitativos, las limitaciones de carga disponible no 
perturban la tramitación administrativa puesto que en todo caso, lo que 
sucederá es que se haga necesario diferir la eficacia de la autorización 
previa a momento posterior. Serían los casos de las actuaciones que 
vayan a producir exceso sobre el límite anual establecido, también 
cuando la petición de autorización o de calificación urbanística se 
realice una vez agotado el cupo anual. 

Consecuencia de esto es que las iniciativas siempre tenderán a cubrir 
las plazas de cada año, por tanto se diferirá la eficacia de 
autorizaciones que supongan exceso de cupo y entrarán a cubrir plazas 
las siguientes que no rebasen el límite. 

 

b) Valoración de actuaciones.  

 Para el debido cumplimiento de los objetivos cualitativos enunciados 
y en general para resolver situaciones de priorización de actuaciones, el 
Plan establece condiciones al crecimiento del producto turístico, a 
través de un mecanismo operativo basado en la ponderación de cada 
uno de los proyectos, a los efectos entre otros, de resolver las 
situaciones competenciales producidas en la información pública, 
también como sistema de baremación en los concursos de PATS, y en 
cualquier otra circunstancia que se haga necesaria la ponderación de 
actuaciones. 

 La metodología se desarrolla como sigue: 

Se realiza una valoración zonal y tipológica, de tal modo que el 
proyecto turístico queda posicionado en un orden respecto a otras 
actuaciones. 

Se obtiene como media proporcional de cuatro variables: 

A  Valoración tipológica espacial. 

 Se justifica en la necesidad de ordenar las prioridades de las distintas 
modalidades o productos turísticos, respecto de las distintas unidades 
territoriales (UTH) definidas en el Plan, en virtud de sus valores ambientales. 

B  Valoración de modalidad.  

  Se justifica en la necesidad de ordenar las prioridades de las distintas
 modalidades o productos turísticos, respecto de su categoría legal. 

C  Valoración tipológica alojativa. 

  Se justifica en la necesidad de ordenar las prioridades de las distintas 
modalidades o productos turísticos, respecto del número de plazas. 

D  Valoración territorial. 

  Según la ubicación de la actuación, relacionando la UTH con la Zona o Núcleo 
Convencional (NTE o ACP). 
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El valor obtenido como raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
cada variable, expresará el orden relativo con respecto a otras 
actuaciones. 

Con esto se obtiene una posición relativa de unas actuaciones respecto 
de otras, orden ponderal que se aplicará según los casos descritos. 
 

Ejemplificando la metodología para varias actuaciones se puede ver el orden ponderal 
que resulta, debiéndose estar a la realidad de un momento temporal concreto, para 
despejar la variada casuística que puede originarse. 

 

 

1ª Hotel de Naturaleza: ubicado en UTE 2.2 (agricultura y monteverde), 80 
plazas, 4*, zona Z5.  

 

 

 
2ª Villa Rural: ubicado en UTE 3.3 (espacio imbricado de medianías), 20 plazas, 
zona Z4.  

 

 
3ª Hotel: en núcleo convencional NTE-4, 500 plazas, 4*.  

 

 

 
4ª Hotel familiar: ubicado en UTE 3.4 (malpaíses y otros), 80 plazas, 4*, zona Z2. 

 

 
 

 

5ª Bungalows: ubicado en UTE 4 (el territorio difuso), 40 plazas, 4LL, zona Z1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 8,5 9

17,27

A B C D

10 9,5 9,5 8

18,56

A B C D

9 8 9 10

18,06

A B C D

7 9 9 7

16,12

A B C D

8 7 7,5 8

15,27

A B C D
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3.5.7 COMPATIBILIDAD DE USOS RESIDENCIAL Y TURÍSTICO  

La implantación territorial de una actuación turística deberá realizarse 
de tal modo que se procure una especialización del espacio, evitando la 
interacción entre usos y las consecuencias negativas tanto para los 
usos presentes, como para el uso turístico a introducir. 

1. En el espacio rústico, se procurará un encaje de la actuación prevista 
con el entorno de actividades existentes. Una vez admitido el uso 
turístico, podría resultar limitativo para el ejercicio de ciertas 
actividades del medio rural. 

 La compatibilidad del uso residencial y el turístico será determinada por 
el planeamiento urbanístico, en la medida que podrá limitar el uso de 
turismo respecto de las determinaciones dadas por el PTETLPA. 

2. En el espacio urbano, se propone limitar la compatibilidad del uso 
residencial y turístico en algunos aspectos, dependiendo de la 
naturaleza de los núcleos.  

 Los núcleos convencionales tienen como objetivo la especialización con 
destino turístico, cuando exista el uso mixto procurará la coexistencia 
del uso residencial y el turístico con zonificación separada de los 
mismos, objetivos que se recogen en la DOT-12. 

 En los planos de ordenación S-5 se recoge el sistema de núcleos de uso 
mixto, así como los distintos ámbitos o núcleos de carácter 
exclusivamente residencial. 

La compatibilización realizada se produce con determinados núcleos 
existentes según los criterios expuestos. Estas determinaciones, 
objetivos de modelo insular, no podrán ser alteradas por el 
planeamiento urbanístico.  

 Para otros suelos que el planeamiento clasifique como urbano o 
urbanizable se tendrá especial cuidado en el desarrollo con uso mixto, 
pudiendo suceder dos situaciones: 

 Cuando se trate de suelos a los que el planeamiento recoja como 
ámbitos de suelo urbano no consolidado residencial o sectores de suelo 
urbanizable residencial, no se podrá desarrollar el uso mixto en esos 
nuevos espacios. 

 Cuando se trate de nuevos suelos urbanos que adquieran esa 
clasificación por evolución de espacios rurales, se podrá 
justificadamente, admitir la coexistencia del uso residencial y turístico. 
En estos casos el nuevo núcleo urbano tendrá la consideración de UTE 
5.1 o 5.2, pero mantendrá la carga máxima y asignable de la UTH de 
donde procede. 

 Cuando se trate de núcleos con uso dominante de vivienda 
señalados en el PTETLPA como sistemas urbanos (UTH-5), el uso 
turístico se considera excepcional, toda vez que no es el espacio propio 
para ubicar productos turísticos con valor cualitativo. La diversidad de 
estructuras, con más o menos condiciones de articulación urbana, o de 



 

 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – ISLA DE LA PALMA       TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA    DICIEMBRE  2005 

311 

rasgos rurales, suponen una casuística amplia, en este contexto se ha 
contemplado la posibilidad de introducir algunas actuaciones en los 
cascos urbanos de los pueblos, como forma de complejizar su 
estructura y cubrir demandas que tienen relación directa con la 
dinámica del núcleo y su entorno. Esta posibilidad también se extiende 
a otras entidades urbanas. De cualquier modo la capacidad de carga de 
estos núcleos representa un porcentaje menor en el conjunto, 
realmente la carga asignada es del 10,5% (2688 plazas) de la capacidad 
alojativa total. Habría que tener mucho cuidado en incrementar ese 
porcentaje, a estos efectos el Plan dispone un 15% como límite global 
de futuros incrementos por traslados hacia esos espacios.   

En estos núcleos la situación de preexistencia de parcelas con uso de 
turismo podría recalificarse a uso de vivienda.  

 En los espacios urbanos específicamente turísticos, recogidos como 
zonas convencionales a desarrollar, existen núcleos para los que no 
resulta compatible el uso residencial (NTE-2, NTE-3, NTE-5) y otros 
núcleos convencionales en los que coexisten de forma mixta (NTE-1 y 
NTE-4). 

 La especialización de los espacios turísticos evitando el uso mixto es 
una exigencia de la DOT-12 para que el uso turístico no resulte 
perturbado por el residencial. 

En la ordenación pormenorizada, el planeamiento urbanístico procurará 
la especialización integral de las distintas áreas del espacio a ordenar. 
En estos núcleos se podrá desarrollar el uso residencial con la tipología 
edificatoria prevista según la zona de la estructura urbana, debiendo 
tener en cualquier caso cada unidad de vivienda un mínimo de 90 m² 
útiles, propuesta que se considera equilibrada porque es un tamaño 
que disuade de la promoción de viviendas con reutilización turística y 
no resulta una exigencia desproporcionada para el propio objetivo de 
posibilitar la coexistencia de algún uso residencial. 

En cualquier caso no será posible la coexistencia de ambos usos en una 
misma parcela. El PTETLPA atendiendo a estos objetivos y según la 
Directriz citada, pone límite al uso residencial en núcleos turísticos. 

Los núcleos previstos con carácter mixto ya tienen esa condición en la 
actualidad, su génesis diversa también ha dado rasgos distintivos: 

El núcleo de Puerto de Naos (NTE-1) tiene una estructura urbana con 
carácter mixto donde hoy coexiste la actividad turística con la vivienda 
permanente. La ampliación del núcleo actual hacia el sur solamente 
debería dar soporte a la actividad turística. 

El núcleo de Los Cancajos (NTE-4) dispone de una estructura urbana 
con uso principalmente turístico, pero donde la vivienda también ocupa 
una parte importante de ese espacio costero. 

En estos núcleos la población residente no deberá superar el 30% de la 
población turística.  
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3. El estándar de densidad: 

 El estándar de densidad de uso turístico determina la superficie mínima 
de parcela neta necesaria para la construcción de cada plaza de 
alojamiento turístico. El estándar mínimo de densidad del suelo turístico 
no podrá ser inferior a 60 metros cuadrados de superficie mínima de 
parcela neta por plaza alojativa y a éste se someterán las 
autorizaciones previas de los establecimientos de alojamiento turístico.  

 Sin perjuicio de lo anterior, el PTETLPA ha realizado análisis de los 
distintos núcleos urbanos donde se admite el uso turístico alojativo, 
constatando la preexistencia de estructuras para las que resulta difícil 
el cumplimiento de algunos estándares previstos en la legislación sobre 
turismo, por lo cual, para hacer efectivo el objetivo de admitir algunas 
actuaciones en esos núcleos, se deberá posibilitar la exceptuación de 
estándares según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 7/95, de 
conformidad con el apartado 3 (redacción dada por la ley 2/2000):  
“3. Los estándares previstos en el apartado 1 del presente artículo no serán de aplicación a:  

a) Establecimientos cuyo emplazamiento se proyecte en edificios histórico-artísticos declarados formalmente 
como tales o en edificios de interés arquitectónico catalogados por el planeamiento urbanístico.  

b) Establecimientos que se proyecten en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico que cumplan 
los estándares mínimos de infraestructura que se determinen reglamentariamente. (art. 8.3 Decreto 10/2001) 

Por orden del consejero competente en materia de turismo se determinará la aplicación singularizada de estas 
excepciones previa solicitud de los interesados.  

La aplicación de los restantes estándares relativos a la urbanización turística a los establecimientos a que 
hace referencia el presente apartado será determinada por el Gobierno de Canarias.” 

 

Para mejor apreciación de los ámbitos propuestos para excepción del 
estándar de densidad, se acompañan fichas guía a los efectos de que el 
planeamiento urbanístico recoja con precisión la situación prevista en 
los planos S-5. 

Se recoge el perímetro de los suelos urbanos (línea amarilla) en los que 
se señalan los ámbitos con uso mixto (tramado gris) y el perímetro con 
posibilidad de excepción de estándar de densidad (línea roja). También 
núcleos con ampliación prevista y que se contempla la posibilidad del 
uso mixto de esos crecimientos (línea verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEPCIÓN ESTANDAR DE DENSIDAD

ÁMBITO DE USO MIXTO

ESPACIO EXCLUSIVO RESIDENCIAL

EXPANSIÓN DE NÚCLEO CON USO MIXTO

ESPACIOS DE USO MIXTO
RESIDENCIAL - TURÍSTICO
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3.5.8 PARÁMETROS REGULADORES  

En suelo rústico se ha previsto algunos parámetros reguladores tal que 
garanticen la condición de actuaciones aisladas que exige el art. 5.1.f) 
de la Ley 6/2002, “Condiciones para garantizar el carácter aislado de los establecimientos 
alojativos turísticos, mediante la fijación de distancias mínimas, densidades máximas y otros parámetros 
similares idóneos para este fin”.  

1. Distancia entre actuaciones:  

Toda actuación que se proyecte en suelo rústico mantendrá una 
determinada distancia respecto de otras existentes en el entorno, para 
cumplir el objetivo de implantación aislada. 

La formulación que se hace ha tratado de superar tradicionales formas 
urbanísticas de este parámetro regulador, se ha tenido en cuenta la 
entidad de la actuación a realizar y las del entorno, estableciéndose 
esta modulación a través del cálculo de la media proporcional entre la 
actuación a realizar y la de referencia.  

Se deberá cumplir siempre que una nueva actuación dista más de 
cualquiera de su entorno que la distancia mínima obtenida por la 
expresión: 

 

d Pk Pxx x
dx distancia de la actuación a la de referencia

kx coeficiente modulador según Zona y UTH

P número de alojamientos de la actuación proyectada
Px número de alojamientos de la actuación de referencia

semisuma del     de la actuación y de la de referenciak

centro geométrico de las construcciones

 
Por tanto, en cualquier caso, las plazas (P) de la actuación proyectada 
tendrán como límite las que se deduzcan de la aplicación de la fórmula 
a las actuaciones del entorno. 

dP
k P

x
2

2

x x
 

 

El coeficiente k tiene por objeto modular la distancia en función de la 
Zona y UTH de la actuación proyectada y la de referencia, de tal modo 
que la semisuma de ambos es el coeficiente kx que interviene en la 
formulación. 

En la siguiente tabla (C-22) se recogen los valores previstos para el 
coeficiente modulador, como puede apreciarse, se incrementan las 
distancias en función de valores ambientales de la Zona y de cada UTH. 
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PTET Título 3 C22

UTH 1 2 3 4 5 6 8
ZONAS

Z1 18,00 12,00 10,00 3,25 1,00 1,00

Z2 18,00 12,00 10,00 3,25 1,00 1,00 4,50

Z3 22,00 15,00 11,00 4,00 1,00 1,00

Z4 20,00 13,00 9,00 4,50 1,00 1,00

Z5 19,00 14,00 9,00 4,50 1,00 1,00

VALORES  K  PARA EL CALCULO DE DISTANCIAS

 
 

 Esta formulación teórica general se concreta en una metodología tal 
como se describe: 

Para una determinada actuación, en cualquier categoría de suelo 
rústico, se analizarán sus condiciones respecto de las actuaciones más 
cercanas, por tanto en el proyecto debe constar un análisis para 
detectar las actuaciones próximas en el entorno que puedan interferir 
con la que se proyecta. La cuestión práctica es que para un 
emplazamiento dado, la actuación proyectada puede resultar afectada 
por otra, en relación a su distancia y número de plazas. 

Este reconocimiento debe ser tarea del proyecto, formando parte del 
estudio informativo del entorno de la actuación.  

Se deberá realizar el reconocimiento de las tres actuaciones más 
próximas, pero como la realidad impera y no guarda estas condiciones, 
pudiera existir situaciones que condicionen por su entidad y sin 
embargo estén más lejos que las tres más próximas, por lo que 
siempre habrá que comprobar que la actuación proyectada no resulta 
afectada en distancia por ninguna otra. 

Se ha previsto que los datos de situación de las actuaciones de 
referencia se aporten mediante la X e Y del centro geométrico de las 
construcciones, en coordenadas UTM del marco geodésico de referencia 
REGCAN-95, que es la cartografía al uso del Gobierno de Canarias. Esto 
permitiría tener perfectamente situadas las actuaciones y servir de 
base para su incorporación en sistemas de información geográfica. 

Por tanto, como mínimo se tendrán las coordenadas UTM de las tres 
actuaciones próximas y de la que se proyecta, así como el número de 
plazas alojativas, la Unidad Territorial Homogénea (UTH) y la Zona, 
donde se sitúa la actuación y las de referencia. 

d2

d3

P

P2

P3

dP
k P1

1
01

2

2 P1

d1
dP

k P2
2

02
2

2

dP
k P3

3
03

2

2
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Para la comprensión del método se expone el siguiente ejemplo: 
Ubicación real en el territorio. 

Figuración del número de plazas alojativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS

nueva actuación

X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3
216.901 216.600 217.283 3.166.365 3.165.939 3.165.661

plazas distancia distancia coeficiente plazas
próximas horizont. mínima zonal según

1 2 Px D d K
distancia

LÍMITE

1 3 60 732 539 11,000 74
1 3 42 450 451 11,000 40
1 4 40 353 305 7,625 54

comprobación de plazas en función de la distancia entre actuaciones

40

nueva actuación referida a las TRES más cercanas 

COORDENADAS DE LAS

ACTUACIONES DE REFERENCIA

40Z 
O

 N
 A

X0 Y0

3.165.634216.931

UTH de la actuación proyectada

UTH de la actuación de referencia P1

UTH de la actuación de referencia P2

UTH de la actuación de referencia P3

COORDENADAS DE LA ACTUACIÓN

 
 

Se observa cómo la actuación que condiciona es la P2. La actuación P1 es de más 
entidad pero su distancia ya no afecta. La actuación P3 a pesar de estar más cerca no 
condiciona porque tiene menor k al estar en UTH-4. 

La formulación teórica lógicamente admite la aplicación directa de la distancia, tal 
como se ejemplifica para la comprobación con UNA de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

003Z132

34002Z1

00421Z1

00104Z1

P1

P2

P
P3

DISTANCIA

INTRODUCIDA

X1 Y1 = 0

450
plazas distancia coeficiente

próximas horizont. zonal

1 2 Px D K LÍMITE

1 3 42 450 11,000 40

X0

216.931
Y0

3.165.634
X1 Y1

UTH de la actuación de referencia P1

COORDENADAS DE LA ACTUACIÓN

UTH de la actuación proyectada

OBTENCIÓN DE PLAZAS LÍMITE
UNA ACTUACIÓN DE REFERENCIA 

COORDENADAS DE LAS

ACTUACIONES DE REFERENCIA

Z 
O

 N
 A
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2. Densidad territorial:  

Este concepto tiene que ver con la mayor o menor atomización de 
actuaciones en el territorio, del número de actuaciones en un espacio 
dado, complementando al parámetro relativo a la distancia mínima.  
Regular el tamaño de las nuevas actuaciones es una determinación necesaria para el 
modelo territorial pretendido, toda vez que hay relación directa entre el tamaño y el 
número, para una carga dada. El objetivo es mantener un equilibrio entre unas pocas 
actuaciones de gran escala y muchas de pequeño tamaño, para absorber la misma 
carga. Para cada unidad territorial homogénea, en función de la carga asignada, se ha 
determinado un número máximo de actuaciones. 

La carga asignada se encuentra especificada en el plano S-8 para cada UTE. 

Se ha utilizado un coeficiente divisor de la carga (C-19) para la obtención del número 
máximo de actuaciones en una UTH. 

PTET Título 3 C20 8717

UTH 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 8 OTROS 5509 sin NTE

Z1 + C 0 1 0 4 1 2 14 7 33 179 19 11 1 0 272

Z2 + C 0 0 0 5 1 1 1 3 4 9 141 19 1 1 2 0 188

Z3 + C 0 0 0 0 8 0 1 1 35 5 0 2 0 52

Z4 + C 0 0 0 0 2 2 0 2 9 1 21 12 11 2 1 0 0 63

Z5 0 0 0 0 2 0 1 8 5 3 8 91 4 1 0 0 123

Nº MAX. 0 0 1 0 21 3 3 14 31 16 71 458 58 15 5 2 0 698
ACTUACIONES

SEGÚN  U.T.H. 458 5 2 0 7,89

PTET Título 3 C21 19318

UTH 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 8 OTROS 11748 sin NTE

Z1 + C 0 0 0 8 2 3 29 13 50 372 52 42 1 0 572

Z2 + C 0 13 2 1 1 8 11 22 348 48 3 1 2 0 461

Z3 + C 8 0 2 1 68 10 0 2 0 91

Z4 + C 0 0 0 3 3 0 3 11 2 33 46 13 3 1 0 116

Z5 0 0 0 4 2 13 8 5 15 130 7 1 0 186

Nº MAX. 0 0 0 0 36 5 5 22 56 31 120 965 130 49 5 2 0 1.426
ACTUACIONES

SEGÚN  U.T.H. 965 5 2 0 8,24 P/A

PTET Título 3 C19 20-1-06
ZONA   +

CONVENCIONAL 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 6 8

Z1 + C 16 16 16 10 11 8 10 8 6 5 15 15

Z2 + C 16 10 11 11 8 10 8 6 5 15 15 12

Z3 + C 10 11 8 8 5 15 15

Z4 + C 16 16 16 10 11 11 8 10 8 6 5 15 15

Z5 16 16 16 10 11 8 10 8 6 5 15 15

ACTUACIONES SEGÚN PLAZAS AUTORIZABLES

731 27 132

UNIDAD TERRITORIAL HOMOGÉNEA   UTH

ACTUACIONES SEGÚN CARGA TOTAL ASIGNADA

0 45 229 179

COEFICIENTES PARA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ACTUACIONES

 
Conforme a las 8717 plazas inicialmente autorizables (restando los núcleos NTE sin 
límites: NTE-1, NTE-4, NTE-5 y la UTE Z206002), resulta un total de 698 actuaciones 
posibles, deducidas como cociente de esas nuevas plazas por los coeficientes 
divisores de la tabla C-19. 

La columna “otros” solo representa las actuaciones singulares cuando lleguen a 
incorporarse. 

En el plano S-8 se recogen las actuaciones según la carga máxima, aunque es una 
situación de escaso interés, por el propio concepto de carga máxima, de poca utilidad 
en la práctica. 
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3.5.9 MODALIDADES TURÍSTICAS Y CATEGORÍAS DE SUELO 

 

1. Aspectos conceptuales y de legalidad: 

El PTETLPA realiza el ejercicio de relacionar las clases y categorías de 
suelo con las modalidades posibles, matriz de compatibilidad que se 
recoge en la normativa, siendo comprensivo no solamente del suelo 
rústico, sino también del suelo urbano y urbanizable. 

El artículo 7.2 de la ley 6/2002 relaciona modalidad y tipología de la 
actuación con las categorías de suelo rústico, en base a lo cual el Plan 
ha desarrollado las definiciones de los productos turísticos asociados al 
espacio territorial más idóneo. 

Se recogen las modalidades generales en correspondencia con lo 
admitido en el art. 32 de la ley 71995 y en los decretos vigentes que 
regulan las distintas modalidades específicas: Decreto 18/1998 de 
turismo rural, Decreto 149/1986 de ordenación hotelera y Decreto 
23/1989 sobre ordenación de apartamentos turísticos. 

Teniendo en cuenta además que por encima de todo ello están los 
objetivos y determinaciones contenidos en las Directrices: 
DOT-3 c). ... así como la creación de una oferta multitemática diversa y amplia.   
DOT-6. Principios.  
1. El cambio en los modos de producción y gestión que permitan la paulatina implantación de un nuevo modelo de 
desarrollo turístico, se deberá apoyar en la renovación de la oferta turística existente y en el incremento de la 
competitividad del destino mediante el aumento de la calidad y la diversificación de sus productos.  
DOT-11. Ordenación urbanística.  
3. El planeamiento habrá de contener la definición explícita, gráfica y literaria, y la justificación del modelo urbano 
basado en estos elementos de estructura, en relación con los productos turísticos previstos y adecuados a los recursos 
disponibles en su ámbito.  
4. Contendrán igualmente la definición de las características paisajísticas, funcionales, formales y constructivas de los 
espacios libres públicos, adecuadas a la imagen del destino turístico, a la tipología de productos del ámbito, y al perfil de 
la demanda prevista.  
DOT-13. Ordenación del uso alojativo turístico.  
En las zonas turísticas, los instrumentos de planeamiento urbanístico establecerán la zonificación con el objetivo de 
favorecer la máxima diversificación posible de los productos, ....... 
En cuanto a CONDICIONES DEL CRECIMIENTO, DOT-24. Objetivos.  
1. La conveniencia de un crecimiento selectivo se justifica en la creación de nuevos productos cualificados, que 
diversifiquen la oferta, y que tengan la capacidad de innovar el mercado, ....... 

 
No hay que realizar exégesis de ese marco para deducir que esos objetivos se centran 
en la diversidad y cualificación del PRODUCTO, empero no podrán desarrollarse hasta 
renovar todo el sistema normativo que atañe a las diversas modalidades turísticas, es 
una finalidad que se quiebra en su mismo nacimiento. Habrá que pensar en el sentido 
del buen criterio de las Directrices, y no puede ser otro que entender que nuevos 
PRODUCTOS no son nuevas MODALIDADES. Este ha sido el criterio del Plan, donde 
esos nuevos productos encajan en el marco normativo vigente, resultando de orden 
práctico que la etiqueta no perturba en nada la aplicación de la norma. 
 

El artículo 7.2 de la ley 6/2002 ha creado nuevas modalidades bajo el 
marco del decreto 18/1998, sin etiqueta específica, por lo que el 
PTETLPA debe identificar los productos turísticos que respondan a estos 
distintivos.  

El Hotel de Naturaleza podría tener concesión de “especialidad” (art. 36 
del decreto 149/87).  
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La Villa de Naturaleza tiene la cobertura de Bungalow o Villa.  

El Campamento de Naturaleza es una limitación normativa de los 
Campamentos de Turismo.  

Por tanto cada producto turístico tiene un encaje en la normativa 
vigente. 

 
MODALIDAD GENÉRICA MODALIDAD ESPECÍFICA CATEGORÍA

IDENTIFICADO CON RURAL REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN NUEVA CONSTRUCCIÓN

NUEVA CONSTRUCCIÓN excepción de superficie y antigüedad

artículo 7.2. a) 2) ley 6/2002 CASA RURAL CR CASA RURAL VILLA RURAL
Decreto 18/1998 con dispensa HOTEL RURAL 1-2 palmeras HOTEL RURAL HOTEL RURAL

HOTEL HOTEL ESPECIALIZADO 3-4-5 estrellas condiciones de ubicación HOTEL DE NATURALEZA
art. 32.1. a) de la ley 7/1975 art. 2 y 36 del Decreto 149/1987 entorno rural/natural

APARTAMENTO TURÍSTICO BUNGALOW - VILLA 3-4-5 llaves condiciones de ubicación VILLA DE NATURALEZA
art. 32 1 b) de la ley 7/1995 art.3 del Decreto 23/1990 entorno rural/natural

CAMPAMENTO DE TURISMO CAMPAMENTO DE TURISMO unidad de servicios y CAMPAMENTO DE 
art. 32 1 c) de la ley 7/1995 Orden 28 julio 1966 tiendas de campaña NATURALEZA

Real Decreto 2545/1982 L-1ª-2ª-3ª

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

 
 

 

2. Consideraciones específicas de las actuaciones posibles: 
 

 Turismo rural: definido como tal en el Decreto 18/1998 (de 
regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural), 
con dos modalidades específicas, casa rural y hotel rural. 

En suelo rústico, podrá desarrollarse en cualquier categoría, siempre 
que exista el bien patrimonial en las condiciones exigidas en el Decreto. 

En suelo urbano, se considera excepcional, el artículo 3 expresa 
solamente en “cascos urbanos de valor histórico-artístico, delimitados en los 
respectivos planes de ordenación o por la normativa sectorial, siempre que se hallen 
enclavados en un entorno rural y no estén integrados en suelo declarado de uso turístico”.  

El Plan ha entendido que este objetivo solamente podría darse en 
núcleos con pervivencias de valores históricos y estructuras del medio 
rural, en ningún caso para estructuras urbanas funcionalmente más 
complejas, donde el concepto rural no tenga presencia. Así queda 
reflejado en la normativa. 

 
El cuadro sinóptico quedaría así: 

 

MODALIDAD REHABILITACIÓN NUEVA 

SIN EXCEPCIONES CONSTRUCCIÓN

CASA RURAL ELEMENTOS CR
HOTEL RURAL PATRIMONIALES 1-2 palmeras  
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 Identificado con rural: 

Será de aplicación el Decreto 18/1998, al menos para la determinación 
de la categoría alojativa, pudiendo darse las siguientes modalidades: 

 

 Casa Rural: exceptuada de superficie y antigüedad. 

 Hotel Rural: exceptuado de superficie y antigüedad. 

 Villa Rural: nueva, vinculada a elementos tradicionales. 

 Hotel Rural: nuevo, vinculada a elementos tradicionales. 

 

En nueva construcción, tanto el Hotel Rural como la Villa Rural, tendrán 
que recuperar elementos con valor etnográfico o histórico que pudieran 
existir en la parcela, construyéndose con tipología que haga referencia 
a la arquitectura tradicional del entorno. Su ubicación tiene límites, no 
estando prevista en suelo rústico de protección forestal. 
 

El cuadro sinóptico quedaría así: 

 
MODALIDAD REHABILITACIÓN NUEVA 

CON EXCEPCIONES CONSTRUCCIÓN

CASA RURAL ELEMENTOS CR
HOTEL RURAL PATRIMONIALES ELEMENTOS 1-2 palmeras

VILLA RURAL TRADICIONALES CR  
 

 

 Grupo Hotelero: Hotel y Hotel Apartamento: 

Será de aplicación el Decreto 149/1986, de ordenación hotelera, en 
razón de esto se establecen las siguientes modalidades específicas: 

 Hotel-Hotel apartamento, genérico o con especialidad. 
Por ejemplo el hotel de congresos. 

 Hotel Familiar, que deberá ser de gestión familiar. 
Tiene una limitación de 80 plazas. 

 Hotel de Naturaleza, es un producto diferenciado diseñado 
en el PTETLPA, vinculado al disfrute de la naturaleza. Tiene una 
limitación de 80 plazas. Emplazamiento en el espacio rural fuera de 
asentamientos. 

 Hotel de Ciudad, es un producto urbano, de núcleo no 
turístico. Definido en el art. 38 del decreto 149/1986. Posibilidad de 
excepción de estándar de densidad. 
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 Grupo Extrahotelero: Apartamento, Bungalow, Villa, Villa de 
Naturaleza: 

Será de aplicación el Decreto 23/1989, sobre ordenación de 
apartamentos turísticos, en razón de esto se establecen las siguientes 
modalidades específicas: 

 Apartamentos. 

 Bungalows. 

 Villas. 

 Villa de Naturaleza, es un producto diferenciado diseñado en 
el Plan, vinculado al disfrute de la naturaleza. Puede tener 
categoría de 3 a 5 llaves. Emplazamiento en el espacio rural fuera de 
asentamientos. 

 

 Campamentos de turismo: 

Genéricamente, esta modalidad se define como el espacio delimitado y 
acondicionado, con servicios para las necesidades colectivas y 
pernoctando en albergues móviles: tiendas de campaña, caravanas u 
otros elementos fácilmente transportables. 
La previsión normativa se encuentra en el artículo 32.1.c) de la ley 7/1995, de 
ordenación del turismo de Canarias; en la Orden de 28 de julio de 1966, por la que se 
aprueba la ordenación turística de los campamentos de turismo; y el Real Decreto 
2545/1982, sobre planificación de los campamentos de turismo. 

El Plan regula dos situaciones diferenciadas: 

 Campamento de turismo, cuando exclusivamente se 
utilizan las caravanas como alojamiento. No parece que en la 
isla esta modalidad pueda tener una entidad de especial 
trascendencia territorial, no obstante hay que cuidar la 
integración ambiental de estas instalaciones superficiales, 
debiendo estar diseñadas para este específico fin. 

 El Plan entiende necesario poner límites de implantación, por 
lo que la promoción quedará exclusivamente reservada a la 
administración pública. 

 Campamento de naturaleza, lo establece el Plan como 
forma de disfrute directo de la naturaleza, empleándose 
como alojamiento exclusivamente las tiendas de campaña. 
Existirá una unidad de servicios. El conjunto tendrá 
adecuada integración en el medio, pudiéndose implantar en 
suelo rústico de protección forestal y de protección 
paisajística. 

 

 

 

 

Definidas en el art. 3 del 
Decreto 23/1989 
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3.5.10 EL MODELO DE ASENTAMIENTO DIFUSO 

 En este apartado se pretende realizar un ejercicio disciplinar de 
aproximación al concepto de asentamiento en la isla, de modo que 
puedan extraerse determinaciones generales para ser desarrolladas por 
el planeamiento urbanístico, y en particular establecer los criterios de 
reconocimiento y delimitación a que hace referencia el artículo 5 de la 
Ley 6/2002.  

 

1. Concepto y legalidad: 

a) Cuestiones generales. 
Decía la extinta Ley 5/1987 sobre la ordenación urbanística del suelo 
rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 8 e), 
Asentamientos rurales, integrados por aquellas entidades de población con mayor o menor grado 
de dispersión, cuyo origen y desarrollo aparecen directamente vinculados a las actividades 
descritas en el apartado b) de este artículo y, en las cuales, su grado de colmatación y 
características no justifica su clasificación y tratamiento como suelo urbano.  
En relación con tales asentamientos, el planeamiento municipal deberá realizar un 
reconocimiento explícito de su formación y evolución, de sus peculiaridades urbanísticas y de sus 
expectativas de desarrollo, señalando al efecto las dotaciones y servicios mínimos y condiciones 
de edificabilidad a las que deberán quedar sujetos.  
b) Suelo rústico potencialmente productivo, integrado por el que sea susceptible se ser 
aprovechado desde el punto de vista minero, agrícola, ganadero, forestal o hidrológico.  

Ciertamente la definición se quedaba en el ámbito de un concepto 
jurídico indeterminado, aunque no obstante se podía llegar a un notable 
grado de objetivación en función del concreto territorio a tratar, 
acomodo a destacar ya que así permitía reconocer las distintas 
realidades insulares, o dentro de ellas a las diferentes áreas 
geográficas: en primer término ya quedaría excluido los ámbitos 
carentes de población, también cuando no existieran vínculos con las 
actividades agrarias; después el planeamiento municipal delimitaría 
reconociendo su génesis y evolución. 
 

 Consideraciones según el Decreto Legislativo 1/2000 (por el que se 
refunden las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (ley 9/1999) y de 
Espacios Naturales de Canarias (ley 12/1994). 

Contiene una regulación un poco más avanzada y técnicamente más 
precisa, denotando la preocupación del legislador por un 
reconocimiento más profundo del suelo rústico y su adscripción a la 
categoría más correspondiente con sus valores intrínsecos, en este 
sentido la ley recoge una definición para el concepto de asentamiento 
rural y otra para definir lo que se entiende por asentamiento agrícola, 
sin embargo prácticamente no hay nuevas aportaciones conceptuales 
en esas definiciones, resultando novedoso la reserva que se hace para 
los Planes Insulares en cuanto instrumentos que van a establecer los 
Criterios para el reconocimiento y ordenación de los asentamientos rurales y agrícolas. 
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 En el artículo 55 del DL 1/2000, referido a las categorías del suelo 
rústico, se expresa; 
Dentro del suelo que se clasifique como rústico el planeamiento, de conformidad y en aplicación 
de los criterios que se fijen reglamentariamente, establecerá todas o algunas de las siguientes 
categorías:  
c) Cuando en los terrenos existan formas tradicionales de poblamiento rural y de acuerdo con los 
criterios de reconocimiento y delimitación que para cada comarca establezca el planeamiento 
insular:  
1) Suelo rústico de asentamiento rural, referida a entidades de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, generalmente sin vinculación actual con actividades primarias, 
cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano, de acuerdo 
con los criterios que establezcan las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico.  
2) Suelo rústico de asentamiento agrícola, referida a áreas de explotación agropecuaria en las 
que haya tenido lugar un proceso de edificación residencial relacionado con dicha explotación, 
para la ordenación, con la debida proporción, entre la edificación y la actividad agropecuaria 
correspondiente.  

Se establece la diferencia entre las entidades de población que han 
perdido vinculación agraria y las que se entiendan como áreas de 
explotación agropecuaria. 

La expresión ... entidades de población existentes con mayor o menor grado de 
concentración... resulta notablemente indeterminada, cuya objetivación solo 
puede venir de los criterios que el Plan Insular aporte, en su defecto del 
ejercicio de aproximación conceptual realizado a nivel municipal. 

 El artículo 62, sobre los derechos y deberes de los propietarios de 
suelo rústico determina que la ordenación ha de preservar el carácter 
rural del suelo: 
5. Las condiciones que determinen los instrumentos de ordenación para materializar el 
aprovechamiento en edificación permitido en suelo rústico, deberán:  
a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no 
previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medio ambiente y 
mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.  
 

 El artículo 63, sobre el régimen específico de las distintas categorías 
de suelo rústico, establece: 
3. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán realizar aquellos 
usos que expresamente contemple el planeamiento, el cual deberá asimismo definir los criterios 
dimensionales y, cuando esos asentamientos tengan carácter tradicional, deberá establecer las 
medidas precisas para mantener sus características singulares.  

Es un precepto importante toda vez que los usos realizables (las 
construcciones derivadas de esos usos) han de estar legitimados por el 
planeamiento, naturalmente de entre los autorizables, emanados del 
artículo 66. Se deduce también que existen asentamientos que no 
tienen carácter tradicional, sin características singulares, se ha de 
entender que lo tradicional en un territorio socioeconómico que gira 
entorno a la agricultura, es tener vinculación con ese medio, proyectar 
una identidad que se articula con el medio agrario. 
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 En el artículo 65., determinaciones de ordenación de directa 
aplicación y de carácter subsidiario, se dice: 
b) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones 
estéticas propias de las zonas urbanas y, en particular, las viviendas colectivas, los edificios 
integrados por salón en planta baja y vivienda en la alta, y los que presenten paredes medianeras 
vistas, salvo en los asentamientos rurales que admitan esta tipología.  

Se deduce que la ocultación de medianerías no es situación 
excepcional, sino que puede admitirse construcciones con esta 
determinación tipológica, lo que conduce a proyectar situaciones de 
adosamiento. 

 En el artículo 66, sobre los usos, actividades y construcciones 
autorizables, se expresa:  
7. El uso residencial comprenderá las construcciones e instalaciones fijas, móviles o desmontables 
destinadas a vivienda unifamiliar, que deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Situarse en terrenos calificados como asentamientos rurales o agrícolas, salvo las excepciones 
que se establezcan reglamentariamente para posibilitar la adecuada vigilancia en los Espacios 
Naturales Protegidos o de instalaciones legitimadas mediante Proyectos de Actuación Territorial.  
Cuando se trate de viviendas situadas en asentamientos agrícolas, estar directamente vinculadas a 
las correspondientes explotaciones agrícolas efectivas. Su primera ocupación sólo será posible 
previa acreditación de la puesta en explotación agrícola de los correspondientes terrenos o de la 
acreditación del mantenimiento de la actividad agraria de la finca.  
b) Constituir la finca que les otorgue soporte, una unidad apta para la edificación, quedando en 
su integridad vinculada legalmente a la vivienda autorizada.  

Se determinan dos cuestiones importantes: el uso residencial en suelo 
rústico queda restringido a los asentamientos, por otro lado, en 
asentamiento agrícola la vivienda ha de quedar directamente vinculada 
a la explotación, parece inferirse una vinculación formal más allá de la 
expresión de vinculación (o de relación) que se contiene en el apartado 
b), en este sentido también en los artículos 44 y 56, pero con carácter 
general: 
La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino 
que resulte de la clasificación y calificación y su sujeción al régimen urbanístico que 
consecuentemente les sea de aplicación.  
 
La clasificación, categorización y, en su caso, la calificación urbanísticas del suelo vincularán los 
terrenos y las construcciones o edificaciones a los correspondientes destinos y usos...  

Un régimen excepcionado se establece para las divisiones de fincas.  

Excepción al régimen de unidades mínimas de cultivo: 
Artículo 80.- Parcelación.  
3. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de asentamientos 
delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo. 
Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes favorables de la 
Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas resultantes de la 
segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.  

Son parcelaciones urbanísticas las divisiones en asentamientos: 

Artículo 81.- Parcelación urbanística.  
1. Tendrá la consideración legal de parcelación urbanística cualquier parcelación de terrenos 
clasificados como urbanos, urbanizables o rústicos adscritos a la categoría de asentamientos.  
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Artículo 83.- Régimen de las parcelaciones urbanísticas.  
2. En suelo rústico quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas, salvo en los terrenos 
adscritos a la categoría de asentamientos.  

Estas posibilidades parcelarias podrían originar resultados morfológicos 
muy negativos para el mantenimiento de la estructura rural. 

 En el artículo 97, respecto de la elección del sistema de ejecución: 
El sistema de ejecución se determinará conforme a las siguientes reglas:  
b) En asentamientos en suelo rústico:  
1) Preferencia del sistema de ejecución pública por expropiación, con imposición de 
contribuciones especiales para la adquisición del suelo preciso y ejecución de las dotaciones y las 
infraestructuras públicas.  
En el decreto 183/2004 (CAPÍTULO I) la regulación comprende solamente los asentamientos rurales. 

 

 Consideraciones desde las Directrices de Ordenación General. 

La DOG-58 trata de los criterios y objetivos para la protección del suelo 
rústico, expresa en el apartado 2.a) los criterios de .. a) Potenciación y 
fomento de la implantación del uso residencial en los núcleos urbanos, limitando el desarrollo 
residencial en los asentamientos a la colmatación interior de los rurales y a supuestos 
excepcionales en los asentamientos agrícolas.  

Se expresa claramente el criterio de colmatación de los espacios vacíos, 
de lo cual se infiere que la delimitación deberá ajustarse a la 
perimetración del espacio construido. Se introduce aquí una mayor 
restricción al uso de vivienda en asentamientos agrícolas, al considerar 
el desarrollo con este uso como excepcional, aunque se queda 
indeterminada la casuística de excepcionalidad, que muy bien podría 
interpretarse como un mínimo desarrollo que no perturbe la condición 
agraria del espacio, sino que la potencie. En realidad está presente el 
criterio protector de lo agrario y en consecuencia la priorización de 
categorías de suelo rústico que amparen esa protección. 

 

b) Asentamiento rural. Condiciones y delimitación. 

 La DOG-63 expresa que el planeamiento ... tratarán los asentamientos rurales 
como formas tradicionales de poblamiento rural, estableciendo como objetivo básico de su 
ordenación el mantenimiento de dicho carácter rural, evitando su asimilación y tratamiento como 
suelos urbanos o urbanizables en formación.  

Por tanto el mantenimiento del carácter rural es el objetivo básico a 
perseguir en la ordenación, formulándose dos determinaciones, a) La 
delimitación se realizará en base al perímetro definido por las viviendas existentes, evitando 
cualquier extensión hacia el exterior inedificado. y la otra viene a ser consecuencia 
de la primera, b) Las nuevas edificaciones residenciales se limitarán mediante la 
colmatación interior del asentamiento. 

 El apartado 2 de esta DOG insiste en la consecución de los principios 
anteriores, dando determinaciones de ordenación en defecto de 
planeamiento insular, lo cual se analiza a continuación como base de 
las propuestas que al respecto hace el PTETLPA: 
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a) El reconocimiento de los asentamientos se realizará de acuerdo con sus características 
territoriales.   ..... 

Necesariamente la delimitación ha de ser perimetral al territorio 
ocupado, como se ha indicado, lo cual lleva a un reconocimiento 
territorial minucioso. Dado que la vivienda ya tiene un vínculo con la 
finca agraria, resulta imprescindible realizar un análisis del parcelario 
catastral a los efectos de tomar en lo posible, esos límites. 
En un supuesto de parcela mínima de 1.000 m², la realidad espacial es que resulta 
prácticamente imposible pasar de 8 viv/ha bruta, si no ha existido previamente una 
parcelación urbanística. 

Con las tipologías de asentamientos existentes en el disperso insular, 
resultaría necesaria una adecuación de parámetros a esa realidad, 
donde una unidad de asentamiento podría contener un mínimo de ocho 
viviendas y una densidad bruta mínima de cuatro viviendas por 
hectárea. El crecimiento deberá estar en función de la preexistencia 
edificada, para mantener la identidad del núcleo, entendiendo que la 
carga total no debe sobrepasar el doble de las viviendas existentes. 
 
b) El planeamiento general mantendrá la estructura rural de los asentamientos, mejorando, en su 
caso, los viales existentes y evitando la apertura de los nuevos, ... 

 Se reconocerá el viario estructurante existente en el asentamiento, 
como aquel que articula el conjunto con funciones principales de 
accesibilidad, por lo general es el camino o pista de dominio público 
que vertebra y es a través del que se dan los servicios. Además pueden 
existir servidumbres públicas o privadas que dan acceso a viviendas 
interiores, cuyas parcelas no dan a la vía con el ancho mínimo (que no 
debe ser menor de 12 mts), debiendo regularse estas situaciones con 
limitaciones como longitud del acceso desde el viario estructurante y 
unas exigencias mayores en parcela mínima. 

El planeamiento urbanístico solamente podrá proyectar nuevos viarios, 
en cualquiera de sus categorías (peatonal, rodado, estructurante principal o 
secundario), de forma excepcional y como justificación para completar la 
estructura vertebradora del núcleo. 

Esta trama viaria que articula la estructura proyectada se define como 
viario estructurante, hacia el cual darán las parcelas que van a servir 
de soporte a las nuevas edificaciones. 

De aquí se desprende que solamente se podrán realizar parcelaciones 
urbanísticas dando a ese viario estructurante. 

 
c) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del suelo 
urbano ... 

El mantenimiento del carácter agrario está reñido con la producción de 
suelo y edificación según procesos propios del suelo urbano. Solamente 
deberán admitirse proyectos hasta dos viviendas, salvo promociones 
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públicas en razón de la normativa sectorial sobre viviendas, también las 
viviendas que pudieran resultar de rehabilitación patrimonial. 

Las situaciones preexistentes deberán quedar exceptuadas de estas 
limitaciones. 

 
d) Las reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se graduará de 
acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales ... 

Las reservas de espacios libres, dotaciones y equipamientos, se 
graduarán según la tipología del asentamiento y su relación con los 
sistemas del entorno. El planeamiento urbanístico justificará las 
determinaciones al respecto y concretará los usos y su ubicación, de 
este sistema dotacional. 

 
e) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las actividades agrarias y 
los de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así como los talleres compatibles con el uso 
residencial del inmueble.  

El planeamiento urbanístico establecerá el concreto régimen de usos en 
función de las características del asentamiento. Específicamente se 
admitirán las dotaciones y servicios de primera necesidad, los pequeños 
talleres familiares artesanales o industriales de escasa entidad (tales 
como los de artesanía tradicional, cerámica, cestería, bordados, tabacos, etc.; de 
carpintería, ebanistería, tapicería; panadería y repostería; del automóvil), también  
las instalaciones de bares, restaurantes o merenderos. 

 

 El apartado 3 de esta DOG-63 se refiere a la regulación del uso 
turístico en asentamiento rural. Resulta difícil conectar las previsiones 
que se hacen para el uso turístico, con las propias características y 
génesis residencial-agraria. 

La capacidad alojativa resulta fijada de forma general por el artículo 8 
de la Ley 6/2002, no pudiendo sobrepasar la mitad de la población 
residencial. Estas previsiones quedan cumplimentadas en el PTE. 

La determinación salvo justificación de situar en el borde de los 
asentamientos, aquellas actuaciones de más de diez plazas, añade una 
situación que incide en la delimitación y al menos ofrece duda al 
ejercicio material de conformar el límite o borde del asentamiento. Por 
eso el estudio de todos los usos posibles en la ordenación, 
fundamentalmente el de vivienda y turismo deben ser las claves 
indicadoras del aspecto espacial del asentamiento. 

 Por tanto la conformación definitiva del espacio delimitado con esta 
categoría tendrá tanto que ver con las preexistencias (condición 
necesaria), como con la ordenación prevista, de cuyos usos admisibles 
nace una necesidad espacial. 

El uso de turismo podría tener una importancia relevante en el núcleo, 
cuya admisibilidad está en relación con los previsibles beneficios 
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económicos. La capacidad alojativa posible en el asentamiento se podrá 
territorializar según las propias determinaciones en cuanto a carga y 
modalidad, en este sentido podrían establecerse espacios para este uso 
específico. 

Por tanto los criterios y la metodología operativa para la delimitación 
deberá basarse en: 

 Parte informativa. 

 Una aproximación espacial a un conjunto edificado. 

 Reconocimiento de preexistencias: edificaciones con uso de 
vivienda o de turismo y el viario que estructura el conjunto. 

 Análisis del parcelario: tamaño de parcela, accesibilidad y 
condiciones topográficas.  

 Parte propositiva. 

 El espacio delimitado en la ordenación contemplará el estado 
preexistente y su proyección como imagen que se pretende 
conseguir, a base de dotar de estructura al ámbito espacial 
identificado. 

 Definición material del límite, teniendo en cuenta la densidad 
poblacional y turística proyectada, evitando la incorporación de 
territorio exterior vacío. 

 Previsión y ordenación de la totalidad de los usos admisibles. 

 Definición precisa del viario estructurante. 

 

c) Asentamiento agrícola. Condiciones y delimitación. 

En la DOG-64 se desarrollan las previsiones a tener en cuanta por el 
planeamiento insular, ... El objetivo básico de su ordenación será el mantenimiento de su 
carácter productivo y rural, evitando su asimilación a asentamientos rurales. 

En el apartado 1 se dice que el mantenimiento de este sistema 
productivo y su característica de ruralidad es el objetivo básico a 
perseguir en la ordenación, formulándose dos determinaciones: 

 
a) La delimitación se realizará sobre la base de los valores agrarios y las viviendas existentes,... 

Esto implica por un lado detectar las viviendas existentes, y por otro, 
diagnosticar los valores agrarios. Vivienda y explotación agraria 
vinculada constituirán los elementos que van a dar la dimensión 
espacial del asentamiento agrícola. 

 
b) Las nuevas implantaciones de uso residencial tendrán carácter excepcional,... 

Es una novedad limitativa este concepto de excepcionalidad del uso 
residencial, aunque se ha de entender dirigido a los dos aspectos que 
siguen en la redacción: complemento de una explotación, y cuando se 
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encuentran en situación de lejanía de los núcleos urbanos se necesita 
expresa justificación. 

La lejanía es un concepto con cierta relatividad de medición, hace 
relación a distancia o separación, más bien tiene sentido de 
desvinculación. Tiene una componente de naturaleza territorial, 
dependiente del carácter espacial y fisiográfico del área. 

Resulta clarificador que no tiene que ver con la medida (con la 
connotación de más o menos distante), sino más con la desarticulación 
total respecto de cualquier núcleo.  

En cualquier caso todo ello está referido a la posibilidad de implantación 
de uso residencial, no estando prevista la regulación del uso de 
turismo. 

 

El apartado 2 de esta DOG establece los criterios de ordenación, sin 
perjuicio de lo expresado por el planeamiento insular. 
 
a) El uso residencial se considerará como uso complementario y vinculado a la explotación 
agrícola o ganadera existente.  

No cabe duda alguna de que el uso residencial admisible estará 
vinculado a explotación agraria, que deberá preexistir como tal, para 
admitir el uso. Dada la fragilidad del sistema agrario, no se le ponen 
condiciones a la entidad de la explotación susceptible de albergar una 
vivienda vinculada. 

 
b) El reconocimiento de los asentamientos agrícolas se realizará tomando como base sus valores 
agrarios y la existencia previa de viviendas.  

Los valores agrarios y la preexistencia de viviendas, comentado en el 
apartado 1, serán el fundamento del reconocimiento espacial del 
asentamiento. 

 
c) Evitará la delimitación de asentamientos contiguos a suelos urbanos y urbanizables, salvo 
excepciones justificadas de viviendas ya existentes.  

Ya comentado en relación con la DOG-58, aquí se arbitra la excepción 
justificada de viviendas existentes, aunque por contra, sin existencia de 
viviendas tampoco podría categorizarse. 

 
d) La ordenación prohibirá la apertura de nuevos viales y mantendrá la estructura productiva y 
rural del asentamiento y la estructura parcelaria preexistente, permitiendo segregaciones que no 
afecten a las estructuras agrarias de valor etnográfico y cuando las superficies sean superiores a 
la unidad mínima de cultivo, salvo las excepciones previstas en su correspondiente normativa y, 
en todo caso, superiores a 10.000 metros cuadrados. 

Se hace referencia a tres conceptos no siempre relacionados: 

La apertura de nuevos viales debe ser producto de la ordenación, no de 
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acciones posteriores, de ahí la importancia del diagnóstico que se 
realice. 

Mantener la estructura productiva y rural, forma parte del concepto de 
preservación, aunque no debe estar reñido con la evolución técnica que 
requiera el sistema para su propia supervivencia económica. 

Mantener la estructura parcelaria parece una necesidad para preservar 
el carácter rural, aunque existe una colisión con la laxitud recogida en 
los artículos 80-83 del DL 1/2000, al permitir las parcelaciones 
urbanísticas. El PTE insiste en el objetivo de mantenimiento de las 
señas de identidad del lugar y para ello se realizan previsiones que 
impidan procesos perversos desarticuladores del medio. Se mantendrá 
el parcelario existente y solamente se podrá segregar unidades con 
más de 10.000 m², siempre que la finca matriz quede como mínimo 
con esa misma superficie. Ese parcelario es el que puede dar soporte a 
la edificación residencial o turística. 
 
e) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del suelo 
urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de una vivienda, salvo 
rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico. En todo caso, las viviendas 
serán de tipo unifamiliar y aislado, admitiéndose una sola vivienda por parcela, incluidas las ya 
existentes.  

Se refuerza el carácter unifamiliar aislado que deberán tener las 
viviendas, no excediendo de una planta con carácter general. 

 
f) El planeamiento general no realizará reserva alguna con destino a espacios libres, dotaciones 
ni equipamientos.  

No se realizará previsión dotacional alguna, lo que no debe impedir que 
en determinadas circunstancias puedan estos espacios ser el soporte de 
alguna dotación o equipamiento necesario en ese medio rural.  
 
g) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las actividades agrarias y 
los de carácter artesanal compatible con la vivienda, así como la pequeña industria relacionada 
con las actividades agrarias propias de la explotación.  

El planeamiento urbanístico establecerá el concreto régimen de usos en 
función de las características del asentamiento. Específicamente se 
admitirán los pequeños talleres familiares artesanales compatibles con 
la vivienda (tales como los de artesanía tradicional, cerámica, cestería, bordados, 
tabacos, panadería y repostería). Además resulta admisible construcciones 
para pequeña industria relacionada con las actividades agrarias de la 
explotación. 

Respecto del uso de turismo: 
3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los siguientes criterios:  
a) Sólo se permitirán los establecimientos destinados al turismo rural, salvo determinaciones 
legales específicas.  
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Esta previsión se somete al modelo establecido en el PTE. 
b) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento insular, fijará la 
capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus características y la capacidad prevista.  

Atendiendo a las características del asentamiento, el plan general 
determinará la carga turística en función de las capacidades asignadas 
a la UTH en el PTETLPA. 

 

2. Método y previsiones: 

a) Consideraciones territoriales. 

El Plan ha realizado un reconocimiento territorial para tratar de 
objetivar la espacialidad del fenómeno, lo que puede entenderse como 
espacio difuso, dentro de los aspectos conceptuales definidos por la ley 
y las previsiones del Plan. En el apartado 1.2.2 se analiza 
conceptualmente el tejido disperso en el territorio insular.   

En primer lugar se ha realizado un diagnóstico sobre el sistema viario, 
malla que está estructurando todo el sistema y tiene en todos los casos 
una génesis histórica; de unos ejes principales de accesibilidad 
comarcal, se estructura todo un subsistema capilar que  atendía a toda 
la medianía productiva, tal que en un proceso de acción pública de las 
últimas tres décadas, se han convertido en caminos rodados asfaltados 
la práctica totalidad de las trazas antiguas, donde hoy resulta difícil en 
muchas zonas encontrar caminos sin intervención. 

Este espacio difuso no admite la excesiva concentración, en términos 
generales, su naturaleza es de tejido disperso, con una densidad media 
entre 2 y 5 viv/ha.  

 La argumentación proyectual se sustenta en el límite que imponen 
los objetivos planteados de evitar la disolución de la identidad del lugar 
y la creación de imágenes reconocibles, no perturbadoras, de 
cualificación espacial; por tanto lo verdaderamente relevante y 
fundamental debe ser que el resultado morfológico constituya 
un sistema estructurado en el medio rural. 

 El Plan ha realizado el doble ejercicio de una delimitación desde esta 
perspectiva positiva y desde el negativo que produce el objetivo de 
preservación del espacio agrario. Por tanto esta acción de 
mantenimiento del medio no humanizado, ha impuesto un 
condicionante en el límite espacial de esos dos territorios, el antrópico 
productivo y el tejido de ocupación dispersa.  

 

b) Concreción de propuestas. 

 Para tener una referencia válida de la ocupación parcelaria, habrá 
que llegar al espacio neto susceptible de ser ocupado, por tanto deducir 
el viario, espacios intersticiales y sobre todo el parcelario indivisible por 
estar afecto a fincas que constituyen unidades de explotación sin 
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interés en su división, con el estudio de algún ejemplo pormenorizado 
se puede razonablemente establecer la hipótesis de que alrededor de 
un veinte por ciento del suelo estaría en esta situación.  

Con esta metodología el planeamiento urbanístico llegaría a establecer 
el límite de lo posible, de tal modo que con el análisis pormenorizado 
de las distintas unidades territoriales se podrá ponderar la parcela 
deseable en función de esas preexistencias y de la morfología final a 
conseguir.  

Se hace necesario diferenciar en estas estructuras, las situaciones 
articuladas directamente al viario que le da servicio, frente a otras 
disposiciones interiores. Las parcelas que den frente a las vías 
estructurantes definidas en el Plan, tendrán una consideración de 
situación deseable para ser edificada. Las parcelas interiores a esas 
vías tendrán la consideración de posibles, en cuanto a su condición de 
edificable, con diferencias en su tratamiento, respecto de su 
edificabilidad y forma de ocupación, que se traducirá en los parámetros 
de regulación. 

Los aspectos morfológicos y estéticos, resultan de necesaria regulación, 
toda vez que la imagen del conjunto está en directa relación con los 
mismos. 

Los aprovechamientos deberán ser suficientes para desarrollar en la 
mínima unidad, una vivienda digna, disponiendo de espacios exteriores 
para jardinería y agricultura.  

 En general, para la adecuada preservación del carácter agrario, 
paisajístico o natural de los espacios, se considera necesario regular el 
porcentaje de la unidad que necesariamente tendrá que ser reservado 
como espacio con sus valores rurales, destinándose a labores agrarias, 
o manteniéndolo como paisajístico o natural, limitando por tanto, las 
superficies de intervención, terrazas, jardines, etc.  

A estos efectos se establecen los siguientes 
conceptos espaciales objeto de regulación, que 
afectan a la unidad apta para la edificación: 

Espacio rústico EA.- El que dispone de valores en 
presencia de naturaleza agraria o paisajística. Es el espacio 
susceptible para el uso agrario en cualquiera de sus formas, 
incluyendo también los espacios improductivos, paisajísticos o 
naturales. 

Espacio libre EL.-  Las zonas pavimentadas, suelos 
engravillados y jardines, en general el espacio rústico 
intervenido por la actuación. 

Espacio edificado EE.-  El suelo ocupado por la edificación. 

La regulación propuesta estará en función de la categoría del suelo 
rústico y de la modalidad turística a implantar. 

En virtud del análisis sobre modalidades, se concluye en parámetros de 
edificabilidad por plaza y previsiones sobre la ocupación y uso de los 

EE

EL

EA

EE

EL

EA
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espacios libres de la UAET, resumiendo en el siguiente cuadro los 
coeficientes propuestos: 

2

S P 100p
S P 180p
S 5p P

S 20e P

Sp superficie de la unidad apta para la edificación turística (UAET)
Se superficie edificable total en la UAET
P plazas alojativas a implantar en la UAET

asentamiento rural
asentamiento agrícola
otras categorías

EA 0,25 Sp
EA 0,65 Sp
EL 16 Sp

HOTELNO HOTEL

S 35e P
S 35e P
S 50e P

 
La superficie edificable se plantea como intervalo entre valores mínimos y máximos 
en función de la modalidad alojativa, discriminando si se trata de alojamiento hotelero 
o no, en razón de las diferentes exigencias superficiales. Es la superficie edificable que 
puede atender las exigencias de las distintas modalidades turísticas. 

Esta edificabilidad es la máxima que tendría la UAET, de tal modo que la superficie 
edificable de un posible uso de vivienda en asentamientos, o preexistente en otros 
espacios, se deduciría de aquella. 

Podrían darse diversas situaciones, en cuanto el uso de turismo sea 
único en la UAET, o que coexista con otros como el de vivienda, o el 
ganadero. La propuesta se base en realizar la previsión necesaria en 
cuanto a edificabilidad turística, de tal modo que la superficie en uso de 
vivienda tendrá que deducirse de aquella. Las construcciones dedicadas 
específicamente a labores agrarias o ganaderas forman parte de los 
usos propios del espacio rural y no tendrían que computar en la 
edificabilidad permitida en la UAET. 

 La edificabilidad en uso de vivienda tendría los máximos siguientes: 

 

 

 

 

Ejemplificación de la propuesta:  

 

 Uso exclusivo de vivienda. 
ejemplo EA EL EE

mínimo máximo en una planta

ASENTAMIENTO RURAL 500,00 134,16 125,00 240,84 134,16

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 2.500,00 200,00 1.625,00 675,00 200,00

Sp Se

 
 

 Uso exclusivo de turismo. 

DATO DATO

CATEGORÍA DE EA EL EE
SUELO RÚSTICO mínimo máximo PL

NO ASENTAMIENTO RURAL 1000,00 10 1000 350,00 35,00 250 400 350 1
HOTEL NO ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 2000,00 11 2000 388,89 35,00 1300 311 389 1

NO OTRAS CATEGORÍAS 5000,00 10 5000 350,00 35,00 3519 1131 350 1

SEGÚN  DATOS

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA DETERMINADA SUPERFICE DE UAET, PLAZAS Y CATEGORÍA

Sp P Se Se/PP Sp

 

S 6e
Se

Sp

Sp superficie de la unidad apta para la edificación (UAE)
Se superficie edificable en uso de VIVIENDA en la UAE

asentamiento rural
asentamiento agrícola

EA 0,25 Sp
EA 0,65 Sp4 Sp
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DATO DATO

CATEGORÍA DE EA EL EE
SUELO RÚSTICO mínimo máximo PL

NO ASENTAMIENTO RURAL 1000,00 10 1000 350,00 35,00 250 400 350 1
HOTEL SI ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 0 40 7200 2000,00 50,00 4680 1520 1000 2

SI OTRAS CATEGORÍAS 100000,00 141 5000 7071,07 50,00 91405 5060 3536 2

SEGÚN  DATOS

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA DETERMINADA SUPERFICE DE UAET, PLAZAS Y CATEGORÍA

Sp P Se Se/PP Sp

 
 

 Uso mixto: turismo y vivienda. 

 

DATO DATO

CATEGORÍA DE EA EL EE
SUELO RÚSTICO mínimo máximo PL

NO ASENTAMIENTO RURAL 1000,00 10 1000 350,00 35,00 250 400 350 1
HOTEL NO ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 2000,00 11 2000 388,89 35,00 1300 311 389 1

NO OTRAS CATEGORÍAS 5000,00 10 5000 350,00 35,00 3519 1131 350 1

USO DE VIVIENDA EDIFICABLE PLAZAS
NETO POSIBLES

ASENTAMIENTO RURAL 500,00 134,16 35,00 215,84 6
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 2500,00 200,00 35,00 188,89 5

OTRAS CATEGORÍAS 35,00 230,00 7

EDIFICABLE
PREEXISTENTE

0

0

120

SEGÚN  DATOS

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA DETERMINADA SUPERFICE DE UAET, PLAZAS Y CATEGORÍA

Sp Se

Sp P Se Se/PP Sp

 
 

Combinando las dos situaciones, vivienda y turismo, con los datos del 
ejemplo anterior, puede verse el resultado de la superficie edificable 
neta resultante de la agregación de los dos usos y las plazas alojativas 
posibles. 

 

 

3.5.11 ZONIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

El ejercicio de categorización del suelo rústico debe ser consecuente 
con una interpretación uniforme del marco legal existente, con los 
criterios que se han venido definiendo y estableciendo 
fundamentalmente a través de los acuerdos de la COTMAC, se hace 
esta reflexión porque sin necesidad de entrar en un análisis en 
profundidad, de la simple percepción de los planos de información (EL 
SISTEMA DE PLANEAMIENTO-PLANES EN ADAPTACIÓN - B6) surge la evidencia 
de la gran diferencia existente en el tratamiento conceptual y 
metodológico en cuanto clasificación y categorización del suelo en el 
conjunto del planeamiento urbanístico en proceso de adaptación al DL 
1/2000.  

1. La zonificación agraria: 

 La DOG-62 expresa que el espacio agrario tiene un ... carácter estratégico 
por su valor productivo y paisajístico, y su relevante valor social y cultural, en relación con la 
población y los usos y estructuras agrarias tradicionales.  
2. El planeamiento insular delimitará las zonas de interés agrícola, evitando su transformación y 
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estableciendo criterios y determinaciones de protección, en función de su valor edafológico y 
paisajístico.  

Por tanto se impone la necesidad de un adecuado reconocimiento de 
ese espacio y que particularmente debe tener su cobertura en la 
categoría de protección agraria, independientemente que otras también 
puedan contener objetivos de preservación de ese medio, como 
asentamiento agrícola o protección paisajística. 

 A través del análisis ambiental realizado, el PTETLPA ha hecho un 
reconocimiento territorial del sistema agrario, en base a las previsiones 
del artículo 5 de la Ley 6/2002, así se recogen los espacios de mayor 
valor agrario, delimitados en la ordenación como unidades 3.1 (espacio 
agrario en cotas medias y altas: viñedos, almendros, hortícola y pastos), 3.2 
(espacio agrario intensivo de cotas bajas: platanera, frutales, hortícola) y 3.3 
(espacio imbricado de medianías: viñedos, hortícola, frutales). 

El planeamiento urbanístico determinará la categoría más adecuada 
para la preservación de esos valores. 

 En lo que respecta a suelos de escaso valor agrario y ambiental, 
susceptibles de categorizar como suelo rústico de protección territorial, 
habrá que estar a lo expresado en el artículo 55.d) del DL 1/2000 que 
dice, d) Suelo rústico de protección territorial, para la preservación del modelo territorial, sus 
peculiaridades esenciales y específicas y el valor del medio rural no ocupado, así como la 
salvaguarda del ecosistema insular y su capacidad de sustentación de desarrollo urbanístico.  

Tiene como centro conceptual la preservación del modelo territorial, no 
obstante en la DOG-65.1 se establecen precisiones que acotan la 
definición, La clasificación de suelo rústico en la categoría de protección territorial se 
aplicará a los terrenos que, careciendo de valores ambientales e interés productivo, sea necesario 
preservar del proceso urbanizador para el mantenimiento del modelo territorial o del valor del 
medio rural no ocupado, del ecosistema insular y de su capacidad de sustentación de desarrollo 
urbanístico o resulten inadecuados para la urbanización por causas económicas o por riesgos. 

Queda perfectamente determinado como condición necesaria para esta 
categoría, la ausencia de valores: 

 que el espacio carezca de valores ambientales e interés productivo 

 además se añade la siguiente condición general de suficiencia, 

 que sea necesario preservar del proceso urbanizador, por:  

 mantenimiento del    modelo territorial 

          valor del espacio no ocupado 

 ecosistema insular en relación a su capacidad de 
 desarrollo urbanístico 

 inadecuación económica o riesgos 
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Desde la perspectiva del PTETLPA  
solamente las unidades 3.4 (malpaíses 
y espacios agrarios en regresión: pastizales, 
eriales) y espacios intersticiales del 
territorio difuso (unidades tipo 4), 
constituyen espacios agrarios 
residuales o de escaso valor, que el 
planeamiento urbanístico podría 
justificadamente establecer en esta 
categoría, así como otros espacios 
residuales no previstos en el Plan. 

 

2. Los espacios de naturalidad: 

Sin perjuicio de las equivalencias entre UTES y categorías expresadas 
en el apartado anterior, para garantizar la coherencia entre planes 
urbanísticos respecto del planeamiento territorial y sin menoscabo de 
las propias competencias locales para la definición de su modelo 
municipal, en tanto que se integre y articule en la estructura de un 
sistema insular; el PTETLPA establece además: 

 Para los espacios de alta naturalidad (UTH-1) comprendidos en las 
UTES: 1.1 (paisaje de cotas altas: pinar, codesar, jaral), 1.2 (paisaje de 
monteverde excelso), 1.3 (acantilados, barrancos y otras formaciones de gran valor 
ambiental) y 1.4 (paisaje de alto valor geomorfológico), el planeamiento 
urbanístico atenderá a estos valores naturales y en consecuencia los 
identificará con las categorías más adecuadas a estos fines de 
protección, a este respecto buscará opciones de categorización de 
protección ambiental, conforme al artículo 55.a) del DL 1/2000. 

  Para el espacio denominado antrópico-seminatural, cuando domine 
la componente natural (UTH-2), unidades: 2.1 (paisaje con valor ambiental 
y geobotánico: acantilados, barrancos, intersticios agrarios y formaciones singulares), 
2.2 (agricultura y monteverde degradado: fayal-brezal y pastizales de monte), 2.3 
(pastizal y agricultura con pinar ralo), en este caso la diversidad de valores 
tanto ambientales, como agrarios o forestales, serían determinantes en 
la categorización que el planeamiento urbanístico realice, pudiendo 
asimilarlos a las categorías de protección ambiental o económica. 

3. El espacio humanizado: 

a) Se ha visto como el territorio humanizado dispone de una 
dimensión espacial bastante precisa, por sus propias condiciones y por 
los límites que imponen la preservación del medio agrario, paisajístico y 
natural. En este espacio denominado el territorio difuso (UTH-4), de 
ocupación dispersa, operarían clasificaciones como suelos urbanos o 
rústicos, y en este caso categorizar conforme a cualquiera de las 
categorías previstas en la ley, no obstante las categorías de 
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asentamiento (rural o agrícola) deberían estar delimitadas en el interior 
de estas unidades territoriales, sin ocupar espacios fuera de esas UTES, 
criterio gráfico que se plasma en la normativa, pudiendo existir cierta 
flexibilidad cuando se trate de asentamiento agrícolas. 

b) En el espacio denominado sistemas urbanos (UTH-5), se recogen 
los núcleos urbanos existentes, cuando disponen de funciones de cierta 
complejidad y diversidad, son las ciudades y cascos de los pueblos de 
la isla, se han distinguido como unidades 5.1 (núcleo urbano complejo); en 
otro caso se han denominado unidades 5.2 (asentamiento compacto). Esos 
núcleos serán objeto de clasificación como suelo urbano o urbanizable 
con uso principal residencial. Será el planeamiento urbanístico el que 
delimite el suelo que será objeto de esta clasificación y calificación, 
apoyándose en las unidades establecidas en el PTETLPA, pero precisando 
sus límites conforme a las posibilidades regladas que da la legislación. 

c) En el espacio denominado área de implantación turística (UTH-6), 
se recogen los núcleos con uso turístico implantado, también algunas 
UTES aisladas con uso de turismo. El planeamiento urbanístico 
clasificará estos núcleos o áreas como suelo urbano turístico o suelo 
urbanizable no sectorizado turístico. En su caso, también se podrá 
clasificar como suelo rústico, en la categoría más adecuada, las áreas 
residuales no incorporadas al desarrollo turístico, de los núcleos 
convencionales    (NTE-1, NTE-2, NTE-3, NTE-4, NTE-5). 

d) En el espacio denominado área de implantación industrial (UTH-7), 
se recogen las áreas con uso industrial implantado o potencial, tal que 
el planeamiento urbanístico clasificará como suelos urbanos, o 
urbanizables industrial, estratégico o diferido. 

e) En la denominada área de oportunidad turística (UTH-8), se recoge 
el espacio litoral de conformación diversa, al que se le atribuye cierta 
aptitud diferencial para recibir carga turística, por sus condiciones de 
rasa litoral y su escasa potencialidad agraria. El área queda 
territorialmente enclavada en el litoral Este, perteneciente al municipio 
de Villa de Mazo (El Posito-La Cangrejera-La Salemera). El planeamiento 
urbanístico podrá clasificar núcleos como suelo urbano (consolidado o no 
consolidado) residencial (La Cangrejera-La Salemera), y suelo rústico en 
el cualquiera de sus categorías, y en su caso podrá clasificar el suelo de 
los enclaves ACP-1 y ACP-2, como suelo urbanizable turístico. 

f)  Los sistemas y elementos singulares (UTH-9), se refieren a los 
elementos de servicios o infraestructuras relevantes en el territorio y 
estructurantes del sistema insular, que serán recogidos por el 
planeamiento urbanístico en las clases y categorías de suelo más 
adecuadas según su emplazamiento y función estructural. 
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3.6 PERSPECTIVA TURÍSTICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
La DOG-81 establece los principios del sistema de transportes en 
Canarias, toda vez que representan un papel relevante en la 
organización espacial e integración territorial, así como la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. El sistema está compuesto por las 
infraestructuras de puertos, aeropuertos, carreteras y aparcamientos, y 
los servicios de transporte. 

Las DOG-84 y DOG-85 establecen los principios y objetivos respecto de 
las actuaciones en materia de infraestructuras, y donde resulta 
destacado la necesidad de: 

 Eficiencia en las infraestructuras existentes, con preferencia a la 
nueva implantación. 

 Respecto a los valores naturales, económicos, paisajísticos y 
culturales del territorio. 

 Planificación con estrategias estables y perspectivas a medio-largo 
plazo, según comportamiento de la demanda y de acuerdo a la política 
económica y social de la isla. 

 Actuar con el objetivo básico de contribuir a la sostenibilidad del 
desarrollo de Canarias. 

 

3.6.1 PUERTOS 

La DOG-87 determina como uno de los objetivos en materia de puertos 
“la satisfacción de la oferta y la demanda turísticas”, en particular, 
desde el respeto al medio ambiente se ha de “impulsar la actividad 
turística y deportiva”. 

 El PTETLPA reconoce la necesidad de adecuar el sistema portuario en 
Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, para optimizar las funciones de 
turismo de cruceros y zona para atraques deportivos.  

 También como infraestructuras portuarias y al servicio del turismo 
se hace necesario la creación de enclaves en relación con los núcleos 
turísticos de los Cancajos y Puerto de Naos. 

 En otro nivel, más que infraestructura portuaria, resulta necesario la 
adecuación de puntos del litoral como lugares de atraque o desembarco 
para pequeñas embarcaciones de recreo, siguiendo el objetivo de 
recuperación de enclaves costeros que históricamente sirvieron de 
puntos de conexión con determinadas áreas del territorio insular 
marcadas por el aislamiento. 

 

3.6.2 AEROPUERTOS  

 La DOG-91 establece la necesidad de integración de la 
infraestructura aeroportuaria en el modelo territorial insular. Una 
componente esencial de este modelo es la actividad turística, para lo 
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cual el PTETLPA establece la necesidad de dar respuesta funcional 
adecuada a los ritmos de crecimiento previstos, sin pensar en que las 
limitaciones puedan ser restricciones deseadas al desarrollo del modelo 
turístico. Se entiende que la planificación del Aeropuerto de La Palma 
ya en marcha, puede dar respuesta a las demandas futuras. 

 El enclave territorial del aeropuerto insular tiene condiciones de 
cierta singularidad definida por el espacio agrario en ladera que lo 
limita por el poniente y el litoral por el naciente. Definir los encuentros 
con esos límites es tarea tanto de la planificación territorial como de la 
específica ordenación del sistema aeroportuario. 

 Como aportación a este compromiso de borde, el plan establece la 
necesidad de una definición de la zona oeste, tal que sin perjuicio de 
las respuestas a los requerimientos funcionales, se tendrá adecuada 
integración con el espacio agrario limítrofe, sin afección innecesaria al 
mismo. El borde Este es un espacio con gran valor perceptivo, que la 
ordenación aeroportuaria debe incorporar como valor a integrar en el 
diseño del conjunto, evitando que se convierta en un espacio residual 
desnaturalizado y con pérdida de su atractivo. 

 La solución de ordenación integral y pormenorizada del sistema 
aeroportuario debería ser abordada por un Plan Territorial Especial, 
soporte instrumental de los distintos Proyectos que desarrollen la 
planificación. 

 

3.6.3 RED VIARIA 

 El PTE pone especial énfasis en el sistema viario insular, en tanto 
que soporte infraestructural necesario para la actividad turística, en 
cuanto a movilidad y accesibilidad. No obstante, aparte de las 
necesidades funcionales, la infraestructura viaria representa una 
motivación para la reflexión, ello por la profunda capacidad de 
transformación territorial que cuenta la implantación viaria. 

El capítulo V de las DOG establece los principios, objetivos, ordenación 
y diseño del sistema viario, expresando la DOG-95 los objetivos a 
satisfacer: 

a) Contribuir a la estructuración básica del territorio conforme al modelo definido para 
cada isla por el respectivo Plan Insular de Ordenación.  
b) Asegurar la accesibilidad a todos los núcleos de cada isla, con viarios adecuados a la 
función de cada uno y con especial atención a las comarcas y zonas deprimidas.  
c) Potenciar el transporte colectivo.  
d) Garantizar las conexiones adecuadas de los puntos de acceso exterior a la isla con las 
redes básicas.  
e) Proveer las adecuadas conexiones entre los espacios productivos y las redes básicas.  
f) Contribuir a la estructuración de las áreas metropolitanas y a las aglomeraciones 
urbanas.  
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 La planificación del sistema recae en el Plan Insular de Ordenación, 
o en su defecto según la DOG-97 en un plan territorial especial de 
ámbito insular. En los últimos años la isla ha visto mejorado su sistema 
viario de una manera notable, superando las carencias históricas que la 
convertían en un espacio obsoleto en cuanto funcionalidad de la red. 

Tal es así que hoy puede entenderse solucionados los problemas 
básicos del sistema y resulta difícil justificar grandes intervenciones 
futuras en base a las proyecciones de las IMD. En el escenario actual se 
tendrá que resolverse puntuales carencias funcionales y aplicar criterios 
exigentes que justifiquen intervenciones de escala con trascendencia 
territorial.  

 El PTETLPA considera necesario que las decisiones sobre la definición 
del sistema se tomen de forma reflexiva por la sociedad palmera en el 
seno del debate que abrirá el PIO. 

Todos los criterios desarrollados por el PDI resultan hoy de plena 
actualidad, incorporándose al plan como reflexiones y principios 
sustantivos de necesario cumplimiento. 

El PTETLPA establece determinaciones en orden a la preservación de 
implantación de redes viarias en determinadas UTES entendidas como 
espacios sensibles para los que debe impedirse cualquier intervención 
transformadora. 
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3.7 EL SISTEMA TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 
La oferta turística complementaria de relevancia será fomentada en 
cada una de las zonas, considerándose a este respecto los 
equipamientos deportivos, instalaciones náuticas, turismo de salud y 
parques temáticos. 

 

3.7.1 SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO  

1. Estructura general: 

a) Se refiere al conjunto de espacios territoriales que han de contener 
a las instalaciones deportivas y de ocio, y también a los 
establecimientos de alojamiento turístico vinculados. 

Dentro de este espacio territorial delimitado por el Plan (PTETLPA), el 
instrumento de ordenación que legitime la actuación delimitará las 
unidades aptas para la edificación turística (UAET) que darán soporte a 
las distintas actuaciones. 

La razón de ser del sistema es la ejecución de un Campo de Golf con 
instalación alojativa vinculada. Se articularían otras actuaciones 
deportivas o de ocio a determinar por el propio instrumento de 
planeamiento, también las instalaciones alojativas que completen la 
carga establecida para el sistema. 

El sistema se compone de cinco opciones posibles de ubicación, 
coincidentes con cada una de las zonas en que el Plan (PTETLPA) ha 
dividido la isla en su estructura turística alojativa, de acuerdo a los 
siguientes emplazamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garafía

Barlovento

Los Sauces

Puntallana

Puntagorda

Tijarafe

El Paso

Los Llanos

Tazacorte

Mazo

Breña Baja

Breña Alta

S/c de La Palma

Fuencaliente
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 Cada sistema deportivo y de ocio así configurado, contendrá al 
menos la instalación de un Campo de Golf (18 hoyos, par 72), en una 
superficie mínima de 60 Has., con la opción de una instalación hotelera 
vinculada de 200 plazas.  

A los efectos de viabilizar económicamente la operación en su conjunto, 
donde el campo de golf es el equipamiento básico estructurante, se ha 
establecido una mayor carga para posibilitar otras actuaciones 
alojativas y deportivas o de ocio. Se desarrollarán en las UAET que se 
configuren contiguas a la del campo de golf.  

El conjunto dispone de una concentración de carga turística superior 
(unas cuatro veces) a la implantación en condiciones normales, 
habiéndose propuesto una distancia de 500 mts entre actuaciones. Este 
ejercicio justifica el tratamiento ambiental dado, ponderando la carga 
del sistema en virtud de las condiciones ambientales de las unidades 
territoriales afectadas. 

Con este objetivo de hacer posible la realización del campo de golf 
dentro del sistema delimitado, no podrá iniciarse el trámite de cualquier 
otra actuación hasta que no se disponga de licencia urbanística para el 
desarrollo de la UAET correspondiente al campo de golf. 

A través del planeamiento urbanístico o de los instrumentos de 
ordenación que legitimen las actuaciones, se podrán establecer 
condiciones o asumir compromisos que se consideren necesarios para 
el desarrollo del sistema. A estos efectos la administración podrá 
suscribir Convenio Urbanístico de Gestión con los promotores y 
propietarios de los terrenos, con independencia que sea una exigencia 
legal establecida. 

La complementariedad residencial no es objetivo del modelo turístico. 
De las múltiples formas que hoy día se tienen para realizar y gestionar 
un Campo de Golf, el PTETLPA no se ha orientado por implementar una 
opción residencial que pueda perturbar la concepción de un campo 
vinculado a una explotación alojativa turística. Aunque por otra parte la 
DOT-10 en su apartado 2.a) posibilita incorporar plazas de alojamiento 
turístico o residencial, lo cual impone tramitación como actuaciones de 
interés general, es decir a través de un Proyecto de Actuación 
Territorial (PATgeneral – DL 1/2000). A este respecto, no se trataría de 
sumar una densidad residencial a la carga alojativa prevista, sino 
posibilitar que parte de esa carga pueda realizarse como opción 
residencial, desligada de la específica instalación hotelera. En cualquier 
caso no forma parte de las previsiones del PTETLPA. 
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b) Capacidad de carga: 

Se ha establecido la capacidad límite de todo el sistema deportivo y de 
ocio en función de unas capacidades atribuidas a cada unidad 
territorial, teniendo en cuenta sus cualidades ambientales con 
intervención del coeficiente ambiental ya utilizado en la tabla T-C.1.  
Definida la capacidad límite y teniendo en cuenta que 200 plazas se detraen para el 
Hotel-Golf, se obtiene la diferencia que será apropiada por las instalaciones sucesivas 
(máximo dos). La atribución de ese resto de plazas se hará proporcionalmente y 
según las superficies reales de cada UAET. Por tanto el coeficiente de proporcionalidad 
(k) será el factor que multiplique a la superficie de la UAET para obtener las plazas 
que le correspondan. 

 

Para los tres sistemas delimitados en la mitad sur de la isla (Breña Alta, 
Fuencaliente y Los Llanos de Aridane), se tendría: 

 

LOS LLANOS DE ARIDANE:  150,75 Has. 
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SDO-1
UTE superficie C. ambiental PLAZAS

dentro del sistema afectada T-C.1
Z114001 239.362,69 0,026 35
Z114002 353.946,02 0,026 43
Z114003 34.575,21 0,026 13
Z121001 184.159,25 0,222 90
Z121002 290.922,82 0,222 114
Z131001 36.079,21 0,339 49
Z132001 114.831,82 0,313 85
Z134001 253.608,14 0,418 146

SISTEMA 1.507.485,16 576 CAPACIDAD LÍMITE

200 GOLF

376 RESTO 706880,00 Smín : 5*P2

0,00053191 k

SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO DE LOS LLANOS

 
 
   Ejemplo de apropiación de las plazas del sistema en dos actuaciones sucesivas: 

 

 

 

 

 

 

UAET S1  = 400000,00 213 (S1xk)
UAET S2  = 250000,00 133

346 ≤ 376
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BREÑA ALTA:     88,10 Has. 
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SDO-2
UTE superficie C. ambiental PLAZAS

dentro del sistema afectada T-C.1
Z222004 454.845,01 0,129 108
Z231004 71.541,07 0,224 57

17.788,12 0,224 28
Z231005 336.798,02 0,224 123

SISTEMA 880.972,22 316 CAPACIDAD LÍMITE

200 GOLF

116 RESTO 67280,00 Smín : 5*P2

0,00172414 k

SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO DE BREÑA ALTA

 
 

 

FUENCALIENTE:    145,01 Has. 
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SDO-3
UTE superficie C. ambiental PLAZAS

dentro del sistema afectada T-C.1
Z311001 613.189,40 0,022 52
Z311002 85.609,65 0,022 20
Z311003 41.461,78 0,022 14
Z311004 7.012,61 0,022 6
Z323001 80.094,78 0,178 53
Z323002 52.660,99 0,178 43
Z323003 170.173,48 0,178 78
Z323004 35.512,90 0,178 36
Z323005 12.364,13 0,178 21
Z323006 27.147,92 0,178 31
Z331001 19.197,72 0,289 33
Z331002 270.818,98 0,289 125
Z333002 34.886,23 0,267 43

SISTEMA 1.450.130,56 555 CAPACIDAD LÍMITE

200 GOLF

355 RESTO 630125,00 Smín : 5*P2

0,00056338 k

SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO DE FUENCALIENTE

 
 

 En los dos sistemas establecidos para el norte (Barlovento y 
Puntagorda), la extensión prevista es menor y casi solamente justifica 
la existencia del Campo de Golf, la pequeña carga restante solamente 
podrá apropiarse con una sola actuación.  
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  BARLOVENTO:     60,52 Has. 
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SDO-4
UTE superficie C. ambiental PLAZAS

dentro del sistema afectada T-C.1
Z422015 29.465,27 0,114 26
Z422016 188.665,97 0,114 66
Z422017 176.199,26 0,114 63
Z431012 326.203,56 0,198 114
Z407001 -82.446,24
Z409012 -19.303,63
Z409013 -13.618,14

SISTEMA 605.166,05 269 CAPACIDAD LÍMITE

200 GOLF

69 RESTO 23805,00 Smín : 5*P2

SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO DE BARLOVENTO

 
 

PUNTAGORDA:     76,70 Has. 
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SDO-5
UTE superficie C. ambiental PLAZAS

dentro del sistema afectada T-C.1
Z513012 63.801,50 0,019 16
Z521027 383.191,60 0,163 112
Z523014 57.050,31 0,154 42
Z532022 132.700,74 0,231 78
Z533021 130.206,38 0,231

SISTEMA 766.950,53 248 CAPACIDAD LÍMITE

200 GOLF

48 RESTO 11520,00 Smín : 5*P2

SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO DE PUNTAGORDA
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c) A modo de resumen, se exponen en el siguiente cuadro las cinco 
opciones territoriales que el Plan define como posibles a largo plazo, 
aunque con la recomendación de que hasta el horizonte del año 2020 
no se implanten más de cuatro campos. Se ha realizado un 
planteamiento de equilibrio en relación a la mejor articulación con el 
sistema socioeconómico, analizando los enclaves en que instalaciones 
de esta relevancia puedan encontrar adecuado engarce territorial. 

 

 

Las propuestas adquieren una componente de viabilidad con el 
planteamiento de un sistema complejo de campo de golf y otras 
actuaciones deportivas, con una carga alojativa muy ponderada entre 
lo estrictamente necesario por viabilidad económica, por tanto mínima 
para el atractivo empresarial, y la necesidad territorial de afectar a 
zonas con cierto compromiso ambiental.   

 

2. Configuración de la oferta de campos de golf: 

a) Consideraciones generales.  

Los campos de golf constituyen una oferta singular, en cuanto mercado 
y naturaleza del producto, es realmente una oferta complementaria 
muy selectiva. Se trata de definir las líneas que ayuden a configurar la 
oferta, con criterios que garanticen la calidad en el diseño y la 
implantación. Asimismo tendrá que definirse en función de una 
estrategia insular con la perspectiva de un sistema de ocio estructurado 
en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla. 

La búsqueda de otros nichos de turismo para la isla es razón suficiente 
para empezar a considerar la posibilidad de la implantación de este 
producto, claro está, bajo las condiciones que al modelo turístico 
insular le convengan. De ahí que puedan aparecer factores limitantes 
para la localización de estas piezas en el territorio. Se considera que 
esta oferta aumenta el grado de excelencia y la diversificación de los 
productos turísticos. 

Los sectores principales de la demanda se componen de jugadores que 
simplemente quieren disfrutar de unas vacaciones de golf y se 

SUPERFICIE
TOTAL

DEL SISTEMA LÍMITE 1ª ACTUACIÓN 2ª ACTUACIÓN 3ª ACTUACIÓN
GLOBAL CAMPO DE GOLF OCIO-DEPORTIVO OCIO-DEPORTIVO

Has. plazas alojativas HOTEL HOTEL HOTEL

SDO-1 LOS LLANOS DE ARIDANE 150,749 576 200
SDO-2 BREÑA ALTA 88,097 316 200
SDO-3 FUENCALIENTE 145,013 555 200
SDO-4 BARLOVENTO 60,517 269 200 69
SDO-5 PUNTAGORDA 76,695 248 200 48

355

ESPECIFICACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DEPORTIVOS Y DE OCIO

capacidad alojativa máxima
CAPACIDAD DE CARGA

376
116
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diferencian en el precio que están dispuestos a pagar por ello: unos 
buscan precios asequibles (la mayoría del turismo británico) y otros 
están dispuestos a pagar un producto turístico de lujo (principalmente 
Europa, Norteamérica y Japón). 

A nivel paisajístico la implantación extensiva de áreas de césped debe 
ponderarse en función de las unidades territoriales de implantación y 
de los valores ambientales. Las exigencias técnicas en este sentido 
pueden quedar notablemente reducidas a los tees, a los greens y a la 
zona de fairways sin necesidad de extensiones generosas a otras 
zonas, ello reduce costes de construcción y de mantenimiento. 

El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la imagen 
del lugar. La singularidad y exclusividad requerida ha de evitar 
densificar la zona turística para mantener el necesario gradiente de 
calidad. 

Los campos asociados a instalaciones turísticas se denominan golf 
resorts, autosuficientes, reseñar que más de un 60% de estas 
instalaciones en el sur de Europa se articulan con una instalación 
hotelera entre 100 y 200 habitaciones. Otras formas de rentabilizar la 
costosa inversión es vinculándose a operaciones de otra escala, 
complejos o núcleos turísticos, también a urbanizaciones residenciales. 

Algunas variables pueden tener relevancia sobre las posibilidades de 
implantación: 

 
 La topografía determinará la geometría del campo, asociada a la escorrentía y a la 

intervisibilidad. 
 La variable edafológica puede ser limitante si el aporte de suelo resulta costoso. 
 La climatología define condiciones de evapotranspiración, humedad, pluviometría 

y vientos dominantes que puede ser factor limitante, condicionando la plantación de 
césped y de la vegetación. 

 La hidrología puede ser un factor limitante, incluso excluyente a una determinada 
localización, la escasez de agua o su coste inciden en la viabilidad de la instalación. 
Hay que tener en cuenta que el consumo de agua anual puede alcanzar los 300.000 
m para un campo tipo de 40 hectáreas regables, aunque técnica y funcionalmente se 
puede reducir.  

 

En el siguiente cuadro se realiza un ejercicio cuantitativo de las 
necesidades de estas instalaciones en función de la evolución de la 
población y del sistema turístico a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta la media nacional de jugadores (0,43% de la población) y con el 
estándar de que un 3% de turistas podrían jugar al golf, se encuentra 
justificación para la implantación en la isla de un máximo de cuatro 
campos. 
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b) Propuestas a desarrollar. 

Con las variables descritas, en primer lugar se deberá establecer un 
modelo con equilibrio en el medio rural-natural donde se implante, sin 
necesidad de impulsar oferta específica de alojamiento. 

La isla dispone de singularidades que posibilitan unas señas específicas 
del destino, además de conectividad con las áreas europeas emisoras 
de turismo, por tanto es de aprovechar esta situación como fortalezas 
de cara a la creación de un sistema de campos que puedan otorgar 
cierta proyección a la isla en el mundo que gira en torno a este 
deporte, un sistema que de satisfacción a una demanda con diferentes 
exigencias. 

 Constituirá un sistema estructurante a nivel insular que deberá tener 
adecuada articulación con los espacios turísticos de mayor escala en la 
isla. 

 Las instalaciones han de tener un buen nivel de calidad y servicios, 
sin que necesariamente deba orientarse a una cualificación como 
producto de lujo. En un primer momento del desarrollo de este sistema 
de ocio cabe tener aprovechamiento de la tipología de turismo que ya 
visita la isla e incluso la población local, como iniciales usuarios e 
impulsores de esta práctica deportiva. 

 El golf juega un papel diversificador de la oferta, que en el caso de 
La Palma resultaría atractivo ineludible que deberá corresponder con 
acierto a la expansión que la práctica del golf tiene en los países 
generadores de la demanda turística. En este sentido hay que prestar 
atención al potencial que tiene la gran demanda de menor voluntad de 
gasto, por tanto una de las claves está en la creación de instalaciones 
cuyo mantenimiento resulte menos costoso. 

salidas campos
campo necesarios

AÑOS media nacional jugadores salidas TURISTAS golfistas salidas media/día

RESIDENTES 0,43% dia DÍA 3% día res + tur 150
2003 85547 368 50 6373 191 153 203 1,36 1º
2004 85997 370 51 6598 198 158 209 1,39 2º
2005 86447 372 51 8090 243 194 245 1,63
2006 86897 374 51 9416 282 226 277 1,85
2007 87347 376 51 10604 318 254 306 2,04
2008 87797 378 52 11675 350 280 332 2,21 3º
2009 88247 379 52 12646 379 304 355 2,37
2010 88697 381 52 13531 406 325 377 2,51
2011 89147 383 53 14340 430 344 397 2,64
2012 89597 385 53 15080 452 362 415 2,76
2013 90047 387 53 15756 473 378 431 2,87
2014 90497 389 53 16372 491 393 446 2,97
2015 90947 391 54 16928 508 406 460 3,07 4º
2016 91397 393 54 17425 523 418 472 3,15
2017 91847 395 54 17863 536 429 483 3,22
2018 92297 397 54 18241 547 438 492 3,28
2019 92747 399 55 18559 557 445 500 3,33
2020 93197 401 55 18819 565 452 507 3,38

PTET-LPA un residente días que 
50 salidas/año juega: 80%

SISTEMA TURÍSTICO

C
AM

P
O

S
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 Se han planteado CINCO posibilidades de ubicación con rasgos 
diferenciadores que dan cabida a distintas expectativas y modelos, 
conformando una estructura insular con equilibrio zonal. 

 

c) Ponderación de las variables de implantación. 

El siguiente ejercicio evaluativo de diferentes variables intervinientes en 
la inserción territorial del equipamiento deportivo, da una idea con 
cierta aproximación de las condiciones de implantación de cada una de 
las 
actuaci
ones:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una mejor posición en el campo correspondiente a Los 
Llanos de Aridane, aún con los inconvenientes de orden ambiental que 
pudiera conllevar. Este emplazamiento en la vertiente oeste, a unos 
450 mts de cota media, dispone de excelentes condiciones climáticas. 

La situación de Fuencaliente soporta algunas dificultades ambientales y 
climáticas derivadas de ese concreto emplazamiento, a 800 mts de cota 
media, relegándose a la última posición. 

Los sistemas de Breña Alta (700 mts) y Barlovento (650 mts) tienen 
similitudes climáticas, abiertos al alisio, con notables afecciones 
ambientales al espacio de monteverde, y con suelos de gran valor 
edafológico para cultivos. 

GEOLOGÍA tipo de suelo dificultad 1-3 3 2 2 1 2

EDAFOLOGÍA aporte de tierras cercanía 1-3 3 2 2 1 1

espacio agrario destrucción 1-5 1 3 4 5 2

TOPOGRAFÍA dificultades al modelo geometría 1-5 2 4 3 3 3

relieve - pendientes intervisibilidad 1-5 1 4 3 3 2

holgura de superficie diseño 1-5 1 2 3 5 2

HIDROLOGÍA disponibilidad de agua costos 1-3 2 3 2 1 1

agua regenerada externa 1-3 2 3 3 3 3

CLIMATOLOGÍA evapotranspiración 1-3 3 3 1 1 3

humedad 1-3 3 2 1 1 3

pluviometría 1-3 2 2 1 1 3

vientos dominantes inclemencias 1-5 1 3 4 5 2

TERRITORIO impacto paisajístico percepción 1-3 3 2 1 1 2

condiciones intrínsecas valores 1-3 3 2 1 1 2

núcleo residencial-turístico aislamiento 1-5 2 3 3 5 3

accesibilidad viario principal 1-3 3 2 2 1 2

visibilidad - paisaje visual 1-5 1 4 2 3 3

SISTEMA estrategia territorial oportunidad 1-3 1 2 1 3 3

CONSTRUCCIONES relación con el medio carga 0-3 3 2 2 1 1

40 50 41 45 43
1 5 2 4 3

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

DEFINICIÓN DE VARIABLES
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El sistema de Puntagorda se emplaza abierto al noroeste (entre los 250 
y 450 mts), con buenas condiciones climáticas, aunque es un espacio 
que en ocasiones resulta alcanzado por el alisio de cierta intensidad. 

Los espacios del norte tienen las desventajas de su lejanía, que impide 
una buena conectividad con los espacios turísticos de la vertiente este y 
oeste.  

 

d) Capacidad alojativa necesaria. En función de una combinación 
básica de hoyos y demás variables incidentes, se ha ejemplificado estas 
soluciones que estiman la capacidad de carga del campo y la capacidad 
alojativa necesaria de una instalación hotelera vinculada, observando 
que se está siempre con una necesidad alojativa por encima de las 300 
plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Recursos afectados. 

   El agua es un recurso limitado objeto de especial consideración. 
Aunque el consumo depende de muchos factores como el clima y 
tipología de campo, para una instalación tipo puede estar entre 7500 y 
8000 m/Ha/año, este consumo de alrededor de 300000 m/año para 
un campo, representa un 0,5% de la demanda hídrica insular según el 
Plan Hidrológico. En el caso de funcionar cuatro campos con ese 

combinación tiempo de estación frecuencia acompañantes días que ocupación
de hoyos juego horas de luz de salida no juegan juega hotelera

par 3 horas minutos

6 otoño 3 20% 80% 70%
par 4 11

6

par 5

6

CAPACIDAD ALOJATIVA NECESARIA

309

ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA ESTIMACIÓN PLAZAS EN UNIDAD HOTELERA

3,80 capacidad de carga
salidas día

144

combinación tiempo de estación frecuencia acompañantes días que ocupación
de hoyos juego horas de luz de salida no juegan juega hotelera

par 3 horas minutos

5 verano 3 20% 80% 70%
par 4 12,5

8

par 5

5
372

ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA ESTIMACIÓN PLAZAS EN UNIDAD HOTELERA

3,83 capacidad de carga
salidas día

173

CAPACIDAD ALOJATIVA NECESARIA
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consumo, supondría el 7,6% del margen de disponibilidad (15,8 Hm) en 
situación de años secos, y no alcanza el 2% de la demanda hídrica 
insular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se expresa en otro apartado, sobre el balance hídrico insular, 
el agua para el riego de los campos no representa un problema de 
escasez de recurso, las dificultades estriban en la disponibilidad por 
razones de emplazamiento, lo cual impone un riguroso análisis para 
evaluar adecuadamente los costes. En cualquier caso se ha de realizar 
un programa de ahorro que va desde el diseño al tipo de plantación. 

Un aspecto relacionado con el agua y el suelo está en la contaminación 
derivada de los productos fertilizantes, abonos y pesticidas empleados, 
lo cual puede ser en cierta manera corregido.  

La exigencia de adecuadas medidas correctoras, en tipo de gramíneas, 
técnicas de reutilización y diseño integrado, son factores a tener en 
cuenta de cara a disponer la mejor adecuación ambiental. 

   Otro recurso de importancia por su relativa escasez, es la tierra de 
plantación necesaria para soporte de césped. La superficie plantable de 
gramíneas no debería rebasar las 20 Has. al menos en los campos 
áridos en que previsiblemente se tendrán que plantear los de 
Fuencaliente y Los Llanos de Aridane. Representaría la tierra de unas 
20 fanegadas de plátanos, unos 50000 m.  

 

 

 

CAMPOS DEMANDA
DE GOLF HÍDRICA
hm3/año INSULAR

0,3 hm3/año
0 2003 58,756
1 2004 58,601
2 2005 58,612
3 2006 0,3 58,942 0,509%
4 2007 0,6 59,334 1,011%
5 2008 0,9 59,755 1,506%
6 2009 0,9 59,884 1,503%
7 2010 0,9 60,003 1,500%
8 2011 0,9 60,112 1,497%
9 2012 0,9 60,219 1,495%

10 2013 0,9 60,338 1,492%
11 2014 0,9 60,449 1,489%
12 2015 1,2 60,854 1,972%
13 2016 1,2 60,952 1,969%
14 2017 1,2 61,043 1,966%
15 2018 1,2 61,127 1,963%
16 2019 1,2 61,205 1,961%
17 2020 1,2 61,275 1,958%

max.
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f)  Conclusiones. 

Es política de producto impulsar la oferta de campos de golf, 
entendiendo el equipamiento en su concepción reglamentaria y del 
nivel adecuado a la media de la demanda, por eso se deberá potenciar 
esa oferta por encima de otros niveles que están más en relación con 
otras exigencias, lo que determina la necesidad de iniciar la oferta 
realizando alguno de los campos posibles definidos en el sistema 
estructurado. 

Se ha valorado como absolutamente necesario para el sistema turístico 
la introducción de este deporte en la isla, pero el camino que parte de 
la situación actual para crear un sistema estructurado en torno al golf, 
presenta alguna incertidumbre, es por ello que la implantación debería 
realizarse pausada en el tiempo, haciendo especial observación de las 
sucesivas instalaciones en función de los beneficios producidos al 
sistema y en general a la economía insular.  

  Se tratará de estructurar a largo plazo un sistema de campos con 
características reglamentarias, de acuerdo a los parámetros básicos 
definidos en el Plan (PTETLPA). Antes del año horizonte 2020 no tendrían 
cabida más de cuatro instalaciones. 

  En relación con los recursos: 

 Necesariamente el agua usada en las instalaciones alojativas y 
otros servicios tendrá aplicación al riego de césped y demás 
plantaciones como agua depurada. 

 Se deberá introducir modernos sistemas de irrigación, definiendo 
áreas de prioridad. 

 El diseño deberá responder a una perspectiva ecológica donde la 
hidrogeología del lugar esté perfectamente definida, valorando la 
repercusión en acuíferos. 

 Se tendrá que estudiar y definir con precisión la procedencia de los 
suelos de aporte. 

 Con el paisaje en cuanto a características intrínsecas y en relación 
con el entorno territorial, se tendrá la máxima consideración en el 
diseño a los efectos de reducir impactos y conseguir adecuada 
integración, minorando la artificialización del medio. 
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3.7.2 EQUIPAMIENTOS MARÍTIMOS  

1. Consideraciones generales de la oferta náutica: 

Las actuaciones más relevantes en el litoral deberán estar situadas en 
las áreas que se consideren de interés estructurante insular. Las áreas 
litorales de interés insular se consideran espacios con centralidad, 
donde se desarrollarán enclaves con valor estructurante. Esta función 
singular, dentro del modelo territorial, la ha entendido el Plan 
representada por los espacios litorales situados en la vertiente oeste y 
este insular, litoral Puerto de Tazacorte-El Remo y litoral Aeropuerto-
Barranco del Carmen. 

En estas áreas se insertarían elementos estratégicos de desarrollo 
insular, sistemas de transporte y de ocio, comprendiendo actividades 
comerciales, deportivas y demás servicios. Así entendemos que se 
cumplirían los objetivos que en materia de puertos específica la DOG 
87, que tiene entre sus objetivos prioritarios, impulsar la actividad 
turística y deportiva. 

PUERTOS AUTONÓMICOS ATRAQUES % POBLACIÓN RATIO RATIO MÍN. BALANCE
Plan de Puertos de Canarias ACTUAL PREVISTOS A TOT P  - 2003 P/A 0,40%

CALETA DEL CEBO 105 249
PUERTO DEL CARMEN 50 203 PTO. CALERO 420

PLAYA BLANCA 80 135 MARINA RUBICÓN 500

LANZAROTE 235 587 920 1.155 17,01% 116.782 101,11 467 688 ◄
CORRALEJO 196 381 EL CASTILLO 102

GRAN TARAJAL 120 226
MORRO JABLE 181 415

FUERTEVENTURA 497 1.022 102 599 8,82% 79.986 133,53 320 279 ◄
AGAETE 161 237 MUELLE LAS PALMAS 1.247

ARGUINEGUÍN 103 304 TALIARTE 80
PASITO BLANCO 387
ANFI DEL MAR 80
PUERTO RICO 534

PUERTO MOGÁN 216

GRAN CANARIA 264 541 2.544 2.808 41,35% 790.360 281,47 3161 -353 ◄
GARACHICO 0 158 MARINA DE TENERIFE 230

GUÍA DE ISORA 0 216 PUERTO CHICO 42
PLAYA DE SAN JUAN 25 84 MARINA DEL ATLÁNTICO 152

REAL CLUB NÁUTICO 62
RADAZUL 202

LA GALERA 94
PUERTITO-GUIMAR 64

PUERTO COLÓN 355
LOS GIGANTES 360

MARINA SAN MIGUEL 344

TENERIFE 25 458 1.905 1.930 28,42% 812.839 421,16 3251 -1.321 ◄
TAZACORTE 20 145 S.C. DE LA PALMA 20

LA PALMA 20 145 20 40 0,59% 84.282 2107,05 337 -297 ◄
VUELTAS-VALLE GRAN REY 14 146 MARINA S.SEBASTIÁN 225

PLAYA SANTIAGO 5 74

LA GOMERA 19 220 225 244 3,59% 21.220 86,97 85 159 ◄
LA RESTINGA 14 117

EL HIERRO 14 117 14 0,21% 10.071 719,36 40 -26 ◄

1.074 3.090 6.790 1.915.540 7662 -872 ◄
PTET: elaboración propia - diversas fuentes

TOTAL CANARIAS

GOBIERNO DE CANARIAS
ATRAQUES DEPORTIVOS EN CANARIAS

PUERTOS DEL ESTADO
PUERTOS PRIVADOS
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El indicador medio en España es aproximadamente de una embarcación 
por cada 300 habitantes, estando en relación la capacidad de demanda 
con el nivel de renta de la población residente, como principal factor.  

Esta ratio incluye los amarres tanto deportivos como propiamente 
turísticos, por lo que depende de la especialización del espacio turístico 
para apreciar la correlación conjunta de la demanda 
residencial/turística. En cualquier caso para Canarias en su conjunto, 
debería ser un objetivo conseguir al menos la ratio de un amarre por 
cada 250 habitantes (el Plan Insular de Gran Canaria tiene el objetivo de una 
embarcación por cada 250 residentes y un amarre por cada 500 visitantes de alto 
nivel de exigencia).  

En este panorama La Palma podría aspirar a los mismos ratios, por otra 
parte muy lejanos a los de cualquier espacio europeo, sin que ello 
conlleve una especialización de la isla en este destino turístico, pero si 
se conseguiría una satisfacción de las necesidades locales y un avance 
importante de cualificación del sistema turístico insular, que 
posibilitaría satisfacer a demandas que hoy no se pueden atender por 
falta de infraestructura. 

Con este somero ejercicio se constata el precario nivel en que se sitúa 
la isla, que ya debería disponer de instalaciones capaces para al menos 
300 amarres de diversas esloras.  

En virtud de estos objetivos se han previsto instalaciones en el litoral 
de Santa Cruz de La Palma, Puerto de Naos y Los Cancajos, también las 
marinas planteadas en los puertos de Tazacorte y Puerto Espíndola, 
contribuirían a esta oferta náutica. 

Se da así cumplimiento al objetivo de dar un buen nivel de servicio al 
turismo náutico, posibilitando equipamientos de ocio y deporte 
relacionados con actividades marítimas. Las administraciones deberán 
realizar el esfuerzo inversor y de gestión necesario para implementar 
esta oferta casi inexistente. 

Con estas previsiones se conseguirían los amarres suficientes para 
cubrir la demanda de ocio náutico general y para un turismo que 
demande instalaciones y servicios portuarios completos, conforme a 
estos indicadores. Esta concreción territorial resulta estrategia de 
modelo amparada en la DOT 8.c) y DOT 14.6. 

La viabilidad de estas instalaciones en la isla desde el punto de vista 
económico, pasa por un apoyo firme de las administraciones públicas, 
en particular la Comunidad Autónoma y el Estado en sus respectivas 
competencias, lo que no excluye el compromiso que debería existir por 
parte de la iniciativa privada, pero ésta se ve limitada en aspiraciones 
ligadas a promoción de espacios turísticos, por propios objetivos de 
modelo de desarrollo.  
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2. Propuesta de ordenación: 

El PTETLPA realiza la concreción de propuestas que entiende de valor 
estructurante, necesarias para conformar un sistema de oferta náutico 
deportiva. 

 

a) PARQUE MARÍTIMO DE LOS CANCAJOS. 
Se trata de configurar un puerto deportivo-turístico en la zona sur del litoral de Los 
Cancajos, con vinculación a ese espacio turístico. Tendría el apoyo comercial y de 
servicios de la propia estructura urbana. 

 

 
 

 

 
Emplazamiento adecuado por condiciones batimétricas, con posibilidad de agua 
abrigada de unos 21000 m², con capacidad de unos 110 atraques. 

Tendría una buena articulación con la estructura urbana del núcleo, sin afección visual 
ni funcional a la playa de Los Cancajos. 
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b) PARQUE MARÍTIMO DE PUERTO DE NAOS. 
Se trata de configurar un puerto deportivo-turístico en una zona de la vertiente oeste 
situada al norte del núcleo turístico de Puerto de Naos. 

 
Ubicación adecuada por condiciones batimétricas, con posibilidad de agua abrigada de 
unos 27000 m², con capacidad de unos 150 atraques. Sin afección visual ni funcional 
a la playa y núcleo de Puerto de Naos. 

Tendría cierta vinculación con ese espacio turístico, aunque la articulación estructural 
es algo débil por la morfología del territorio. En su ámbito se tendrían que desarrollar 
los usos comerciales y de servicios necesarios. Incorpora además una componente de 
ocio y esparcimiento que completaría la oferta deportiva.  
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c) LITORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
  Se recoge aquí específicamente el equipamiento deportivo-turístico propuesto 

para el litoral de la ciudad, valorando la opción ya en marcha de conformar una 
marina en el Puerto Comercial, como una solución sensible y con viabilidad inmediata 
para su puesta en funcionamiento a pleno rendimiento. No hay duda que representa 
un atractivo local y turístico, con una situación del máximo valor respecto de la trama 
urbana, en particular del casco histórico.  

 
Sobre la opción de marina interior, se sobrepone la idea plasmada en el Plan Director 
del Paseo Marítimo, consistente en dar apertura al exterior evitando así la 
interferencia con el tráfico comercial. La propuesta no dispone de sólida justificación, 
la maduración necesaria dirá si los notables costes añadidos y transformación del 
borde litoral, es justificación suficiente. El PTETLPA entiende que forma parte de una 
estrategia local, sin que para el sistema turístico tenga especial relevancia una u otra 
opción. 

 
 

  Dentro de la estrategia de articulación de elementos estructurantes en este 
litoral, la conformación de esa zona norte de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, 
muy bien podría ser espacio de oportunidad para un remate de la estructura urbana 
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con atractivo y diversidad, donde tenga cabida la actividad comercial, ocio, 
alojamiento y otros servicios. También la conformación de un espacio náutico 
deportivo podría tener gran interés para esta complejización del sistema y buen 
soporte para cierta actividad turística.  

 
Es obvia la necesidad de renovación urbana y de un nuevo enfoque urbanístico para 
ese extremo norte, operación urbanística de estrategia local en la que podría tener 
cabida un puerto deportivo-turístico, el PTETLPA recoge la posibilidad de esa opción, si 
ello es la razón para impulsar esa necesaria reestructuración del área. 

La propuesta no tendría la relevancia de una acción prioritaria para el sistema insular, 
salvo que la operación urbanística a realizar fuese de otra escala a la que en principio 
se plantea a través del planeamiento urbanístico. 

En todo caso es una propuesta viable y abierta, cuya definitiva concepción será fijada 
cuando se pormenoricen y dimensionen las intervenciones que articulan la propuesta 
global de litoral.  
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d) ACTUACIONES SOBRE SISTEMAS EXISTENTES.  
  PUERTO ESPÍNDOLA: Puerto que nació pesquero, pero que hoy casi solo queda 

la memoria de esos avatares, es un enclave con historia, abastecimiento, comercio y 
referencia en los años de emigración clandestina. Es necesario una recuperación y 
puesta en valor de este espacio del litoral norte de la isla. Un enclave de gran interés 
que contribuiría a la oferta náutica insular. 
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  PUERTO DE TAZACORTE: Pesquero de nacimiento, pero evolucionando hacia 
otros objetivos, que ya llevan camino de cumplirse, un puerto de funciones diversas, 
pesqueras, deportivo-turísticas y con atraque comercial, de vital importancia para la 
comarca del Valle de Aridane. El PTETLPA valora este camino trazado en relación con 
la función deportivo-turística, consiguiendo una dimensión funcional importante en 
este aspecto, con unos 145 atraques.  
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3.7.3 OTROS EQUIPAMIENTOS RELEVANTES 

 Se trata en este apartado de reseñar las instalaciones temáticas con la 
consideración de equipamientos relevantes, por el carácter 
estructurante dentro del sistema turístico. El PTETLPA ha previsto en 
este nivel las siguientes instalaciones: 

1. Sistema termal de Fuente Santa: 

 Se trataría de emplazar un equipamiento ligado a las aguas termales 
existentes en el lugar donde se encontraba ubicada la histórica Fuente 
Santa, en el litoral de Fuencaliente. Los resultados positivos de la 
existencia de tal recurso, en virtud de la prospección realizada, son la 
esperada confirmación para proyectar en el lugar una instalación tipo 
balneario. Sin duda tal singularidad en la isla debería tener adecuada 
proyección para el sistema turístico. 

 
 

 El emplazamiento previsto en el PTETLPA tiene carácter orientativo, toda 
vez que tiene una dependencia técnica de la extracción del agua termal 
y de la mejor ubicación en virtud de los valores geomorfológicos de la 
zona, malpaís lávico reciente procedente del Volcán Teneguía. El lugar 
se encuentra dentro del espacio natural protegido P-10, Monumento 
Natural de Los Volcanes de Teneguía, lo cual impone una especial 
sensibilidad con el entorno. Conseguir esta necesaria integración con el 
medio y el debido respeto ha de ser tarea no solo del proyecto técnico, 
sino de la elección del concreto emplazamiento, que de ser posible, se 
ubicaría en las zonas ya antropizadas por los bancales de plataneras. 

  

2. Centro Cultural – Auditorio: 

 Sobre este equipamiento ya se han tomado decisiones estratégicas de 
emplazamiento que provienen del documento de Plan Insular de los 
años noventa. El PTETLPA corrobora esos objetivos de situar en la 
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vertiente oeste un equipamiento cultural cuya principal función sería la 
de contemplar una sala auditorio, con un programa para dar 
satisfacción a necesidades varias (música, conferencias, teatro, etc..). El 
lugar de ubicación resulta emblemático en el contexto del Valle, 
propiamente se encuentra en la estructura urbana del núcleo de Los 
Llanos, en el entorno de Argual de Abajo, donde perviven señas de la 
historia de la zona y de la cultura del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerada esa ubicación adecuada en cuanto a su articulación 
territorial, será el Plan General el que concrete las condiciones 
urbanísticas de la actuación.  

 

3. Parque temático de La Laguna: 

Es una iniciativa del Cabildo Insular que ya tiene varios años de 
andadura, este proyecto ha sido denominado Centro de Interpretación 
del Mundo Rural, emplazado en el entorno de la Laguna de Barlovento, 
del que algunas piezas ya están en funcionamiento. 

Es un intento de recreación del mundo rural de la isla, parque temático 
que combina zonas al aire libre, exposiciones museísticas, recreaciones 
de entornos, etc., comprendiendo áreas temáticas: Agraria, Ganadera, 
Prehistoria, Medio Natural, Lúdica y de actividades al aire libre. 

Los objetivos del Proyecto se resumen en: 
1. Valorización del patrimonio rural insular. 
2. Formación laboral y creación de empleo. 

 

Esta es la expresión gráfica de la diversidad de actuaciones inicialmente 
previstas en el proyecto. 
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Los datos expresados se han extraído del proyecto inicial de Centro de Interpretación del Mundo Rural. 

 

En el presente, aunque se han realizado algunas instalaciones, existe la 
necesidad de una revisión conceptual del proyecto, que lleve a una 
reflexión sobre los objetivos inicialmente planteados y sus posibilidades 
de éxito en el escenario actual.  

Ha entendido el PTETLPA que el paradigma de un centro de 
interpretación es la propia isla, con su territorio, paisaje y sustrato 
sociocultural; la artificialización del sistema conduce a la irreparable 
pérdida de imagen e identidad, lo importante es la puesta en valor de 
los recursos del lugar. Los rasgos culturales representan un apreciado 
recurso para el turismo, siempre evitando desnaturalizar, dando 
autenticidad. El PTETLPA entiende que estos objetivos son comunes a 
todos los municipios, sin que se deba sustraer ni trasvasar este 
patrimonio cultural, sino potenciarlo allí donde exista. 
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Es posible que el éxito del Centro de Interpretación del Mundo Rural 
esté precisamente en la acusada pérdida de identidad, de rasgos 
culturales y patrimoniales en la isla, por lo cual la recreación estaría 
plenamente justificada. 

La reformulación para dar articulación y viabilidad deberá venir de la 
mano del Cabildo, recogiéndose en el planeamiento urbanístico general 
o especial. 

 

4. Estrategia para el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma: 

Ya se han expuesto en el anterior apartado dedicado a los 
equipamientos marítimos, las previsiones que al respecto realiza el 
PTETLPA. En términos generales se asume la propuesta global que Santa 
Cruz de La Palma tiene planteada para el litoral de la ciudad y que 
denomina Plan Director del Paseo Marítimo. La propuesta de referencia 
trata un conjunto de operaciones articuladas en el Puerto, Frente 
Marítimo y extremo Norte, conexas porque forman parte de una 
estrategia global para la ciudad, pero diversas en su naturaleza y 
función estructurante. 

Del conjunto de acciones, se incorporan aquellas propuestas 
directamente ligadas a los objetivos turísticos del PTETLPA. 

De la memoria del proyecto se extrae lo siguiente: 
El plan director tiene como objetivo principal dotar a Santa Cruz de la Palma de las estructuras necesarias 
para regenerar el tejido urbano y fortalecer el ámbito social y económico de la ciudad. 
Las actuaciones más relevantes a realizar serían: 
El desarrollo, ya en ejecución de la vía de circunvalación de la ciudad. 
La protección y remodelación de todo el frente marítimo de la ciudad. 
La reestructuración del sistema portuario para optimizar y potenciar la relación puerto-ciudad. 

Este Plan Director propone como líneas básicas de actuación, que describiremos a continuación, las 
siguientes: 

Integración puerto-ciudad. 
Conexión de la actividad de la ciudad con el mar y disposición de las defensas frente a temporales.  
Dotación de la ciudad de nuevos espacios públicos abiertos al mar. 
Reactivación del frente marítimo de la ciudad y regeneración del fondo marino. 
Activación del crecimiento de la ciudad al norte para consolidar el núcleo urbano. 
Regeneración económica de la urbe a través de las nuevas infraestructuras desarrolladas en todo este 
frente costero. 

Descripción global de la propuesta: 

Zona Sur: Estación marítima, puerto deportivo, Plaza de la Constitución y dique de abrigo. 

Parque Dique: con dique de abrigo, Barranco de las Nieves, parque San Fernando y centro cultural. 

Entre estas dos zonas discurre la playa artificial, acompañada por el paseo marítimo. 

La plataforma Norte y Barranco del Carmen, zona de deportes acuáticos, puerto deportivo norte y hotel, 
centro comercial y viviendas, sala polifuncional y urbanización del Barranco del Carmen. 

Esta propuesta global de actuación se podría conceptualizar en las 
siguientes intervenciones: 
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Intervención Sur: En el punto de articulación de la ciudad con el 
actual Puerto se conformará un espacio destinado a puerto deportivo, 
bien como marina interior o con uso autónomo, en este caso con 
acceso exterior por el frente litoral. 

Intervención frente marítimo: Se conforma con una Playa y Paseo 
Marítimo que discurre a lo largo de 800 mts., disponiéndose en su lado 
norte una protección planteada como Parque Dique. 

Otros elementos y estructuras en el entorno del Barranco de las Nieves 
y Plaza San Fernando, van articulando el conjunto hasta el extremo 
norte de todo el tratamiento litoral (Barranco del Carmen).  
Museo del mar 
Zona deportiva y área de esparcimiento 
Escuela de vela 

Esta sería la franja de ocio y esparcimiento. 

 

Intervención Norte: Puerto deportivo e instalación hotelera. 

 

El esquema general de las propuestas es el siguiente: 
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3.8 EQUIPAMIENTOS CON NIVEL ESTRUCTURANTE LOCAL 
 

3.8.1 INTERVENCIONES EN EL LITORAL  

En el apartado 1.2.3 de la Memoria se ha tratado el tema de las 
infraestructuras costeras y el modo de actuar en el litoral, en relación 
con los objetivos del Plan Director de Infraestructuras, asumidos por el 
PTETLPA.  

Se trata aquí de justificar otra escala de intervención en el litoral, 
dejando a un lado los equipamientos relevantes ya descritos. 

Pueden tener distinta naturaleza, sin que las categorías enunciadas 
sean excluyentes, ya que un lugar de embarcadero histórico también 
puede servir para el baño, o una intervención ligera para refugio de 
embarcaciones y para el baño. 

1. Intervenciones de recuperación: 

Se refiere a las actuaciones de acondicionamiento ligero en los puntos 
con significación histórica como embarcaderos o similares situaciones 
de la realidad actual, deberán ser intervenciones respetuosas con los 
rasgos históricos, con el doble valor de recuperación de la memoria 
histórica y de hacer uso de un recurso tematizado para el turismo. 

Cada uno de los enclaves enumerados tiene importantes valores del 
espacio acuático y terrestre, por lo que la intervención será 
consecuente con esta situación, evitando que la escala acabe por diluir 
la imagen del lugar. No han de servir necesariamente como espacios 
para el baño. 

Forman parte del sistema de ocio y recreo recogido en los planos de 
ordenación S-6, con referencia en los planos de información B-11, la 
propuesta abarca al menos los siguientes enclaves: 
 Puerto Trigo  
 Pescante de San Andrés  
 Pescante de Talavera  
 Embarcadero de Gallegos 
 Pescante en La Fajana de Franceses  
 Puerto de Santo Domingo  
 Embarcadero de Lomada Grande  
 Puerto de Puntagorda  
 Porís de Candelaria  
 Embarcadero El Faro de Fuencaliente  

 
 

 

 

 

 

 

Porís de Puntagorda, lugar histórico con 
función de embarcadero. Hoy dispone de 
cierto acondicionamiento para el baño, con 
funciones asociadas de fondeo de 
embarcaciones de pesca o recreo. 
Actividades propias de verano, porque 
además dominan los tiempos con calmas en 
este lugar de orientación noroeste. 
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2. Lugares de baño: 

 Específicamente se trataría de acondicionar enclaves en la costa con 
fines recreativos, lugares que dispondrían de utilización para el baño. 
En el anejo 2.3 del Plan se recogen los lugares actualmente utilizados 
para el baño, con su grado de acondicionamiento y servicios, sitios con 
relevancia tradicional, en muchos casos necesitados de alguna 
intervención para hacerlos funcionales a este fin recreativo.  

 Esta utilidad recreativa de las costas deberá ser potenciada, aunque las 
características morfológicas del litoral de la isla dificultan ese ejercicio, 
razón por la que se hace necesario determinado grado de 
intervenciones de adecuación. 

 En estos objetivos entraría la creación de charcas mareales artificiales 
aprovechando la configuración rocosa de la ribera, actuando en la 
plataforma o realizando protecciones de baja cota.  

 
 

3. Pequeñas instalaciones náuticas: 

Tiene cabida en este apartado, un nivel de intervenciones con alguna 
infraestructura marina de pequeña escala. Se fundamenta así una 
adecuación funcional que no debería rebasar el nivel de instalación 
náutica ligera (protección y servicio a pequeñas embarcaciones), sin 
que conlleve infraestructuras portuarias convencionales. 

Sin perjuicio de actuar, si procede, sobre los enclaves descritos 
anteriormente, cabría recoger conforme a este criterio los siguientes 
enclaves: 

 La Salemera (Villa de Mazo) 
 Puntalarga (Fuencaliente) 
 El Remo (Los Llanos de Aridane) 
 La Fajana (Barlovento) 

 

3.8.2 SISTEMA DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

1. Propuesta general: 

Se considera en este apartado el conjunto de actividades e 
instalaciones que constituyen servicios de cara al turismo. Ofertas 
temáticas de otra escala que las ya expuestas, pero que proyectan los 
valores del destino. 

 
Piscinas del aeropuerto, 
charca mareal artificial 
excavada en la plataforma 
rocosa de Punta Ganado 
(Villa de Mazo).  
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El PTETLPA desvela el potencial de recursos susceptibles de ponerlos en 
valor con una orientación hacia el turismo, pero será materia de 
planificación estratégica sectorial, desde el nivel insular al local, la 
concreción de proyectos temáticos. 

Se analiza el sistema de dotaciones y equipamientos existentes, 
reflejándose en los planos de información B-8 (SISTEMA DOTACIONAL) y B-
11 (SISTEMA PATRIMONIAL), concretando las propuestas en cuanto 
Sistemas de Ocio y Recreo, en los planos de ordenación S-6, lo cual 
tiene la trascendencia de previsiones estructurales con prioridad sobre 
propuestas de otro nivel, que por otra parte éstas no resultarían 
impedidas por el PTETLPA. 

 

2. Otras actuaciones: 

Las propuestas de este apartado provienen directamente de la 
estimación de alegaciones, reseña que se hace para entender las 
variadas categorías y escalas que de algún modo desencajan los 
objetivos y coherencia de los planteamientos iniciales del PTETLPA, lo 
que no excluye la total legitimación de lo que se enuncia: 
Villa de Mazo:  Centro temático de artesanía 
     Parque arqueológico 
     Acondicionamiento de las Maretas (aeropuerto) 
 
Tijarafe:   Actuaciones medioambientales. Sin concreción. 
     Mirador Insular en El Time. 
     Museo del Almendro. 
 
Tazacorte:  Centro de interpretación de los Recursos del Mar. 
 
Breña Alta:  Parque El Molino. 
 
Villa de Garafía: Camping. 
     Centro de Visitantes del Complejo Astrofísico. 
      
Fuencaliente:  Centro de interpretación de los procesos volcánicos. 
 
El Paso:   Equipamiento Hípico. 
     Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente. 
   
Puntallana:  Museo del Agua (La Galga). 
     Museo del Trigo 
 
San Andrés y Sauces: Centro temático Cueva El Tendal. 
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TÍTULO  4. DIMENSIÓN LEGAL Y SISTEMA INSTRUMENTAL 

 

4.1 EL MARCO LEGAL  
4.1.1 REFERENTE GENERAL, TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 
NATURALES DE CANARIAS, DECRETO Legislativo 1/2000. 

 En el Artículo 12 sobre competencias de ordenación de los recursos 
naturales y del territorio, se expresa:  

Las Administraciones de la Comunidad Autónoma y de las Islas participarán en la 
ordenación de los recursos naturales y, en particular, del territorio a través de los 
instrumentos previstos en este Texto Refundido.  

Es a partir de aquí donde debe entenderse que no hay otros 
instrumentos que los previstos de forma general, cierto es que con las 
especificidades que otros textos legales hayan podido introducir.  

 En el artículo 14 sobre los instrumentos de ordenación de los 
recursos naturales y el territorio, se expresa:  

1. Son instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio:  
a) Las Directrices de Ordenación.  
b) Los Planes Insulares de Ordenación.  
2. Son instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos los Planes y 
Normas de los mismos.  
3. Son instrumentos de ordenación territorial:  
a) Los Planes Territoriales de Ordenación.  
b) Los Proyectos de Actuación Territorial.  
c) Las Calificaciones Territoriales.  
4. Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, así como los instrumentos 
de ordenación territorial deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de 
Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación. Los Planes Territoriales Especiales 
deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y, en cuanto a la 
ordenación de los recursos naturales, a los Planes Insulares de Ordenación.  
 

Tal como más adelante se analiza, la DA primera de la Ley 6/2002 trae 
al escenario instrumental los planes territoriales a que hace referencia 
la DA primera de la Ley 6/2001, “Plan Territorial Especial, de ámbito insular, que 
podrá contener normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones, y que 
tendrá por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo turístico,...” 

Radica en el precepto la especificidad que se introduce a los Planes 
Territoriales Especiales en su concepción general, cuando tengan esta 
concreta misión de establecer un modelo de desarrollo turístico. 

 En el artículo 23, sobre los Planes Territoriales de Ordenación, se 
expresa:  

1. Son Planes Territoriales de Ordenación:  
a) Los Planes Territoriales Parciales.  
b) Los Planes Territoriales Especiales.  
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....... 
3. Los Planes Territoriales Especiales, que podrán tener ámbito regional, insular o 
comarcal, tendrán por objeto la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y 
cualesquiera otras actuaciones o actividades de carácter económico y social, pudiendo 
desarrollar, entre otras, las siguientes determinaciones:  
a) Definir los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y recreativo 
vinculados a los recursos naturales y espacios protegidos.  
b) Ordenar los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, 
minero, extractivo u otros.  
4. Los Planes Territoriales de Ordenación deberán ajustarse a las determinaciones de las 
Directrices de Ordenación y de los Planes Insulares de Ordenación vigentes al tiempo de 
su formulación. Los Planes Territoriales Especiales deberán ajustarse a las 
determinaciones de las Directrices de Ordenación y, en cuanto a la ordenación de los 
recursos naturales, a los Planes Insulares de Ordenación.  
Su contenido mínimo se determinará reglamentariamente en función de sus diferentes 
fines y objetivos.  

 Este sería el encuadre general, notablemente afectado por las 
especificidades introducidas y se concretan en: 

 El ordenamiento se centra en la actividad turística. 

 Reforzamiento del ámbito insular de actuación. 

 Las determinaciones podrán tener el carácter de normas de 
aplicación directa, directivas y recomendaciones. 

 Se establecen aspectos de procedimiento y contenidos.  

 

Sin duda se está ante un instrumento muy singular, tal que encuadrado 
en los previstos en la legislación sobre el territorio de forma general, se 
le dota de notables especialidades. 

 

4.1.2 EL REFERENTE DE LA LEY 6/2002. 

Mediante la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma, se instauró un marco diferenciado y habilitador de un 
tratamiento singular en la administración del uso de turismo en el 
territorio, esta especificidad debe ser desarrollada con eficacia y 
racionalidad. 

Se realiza un recorrido por el articulado analizando los preceptos en 
todo su contenido para dar una visión más clara de la conexión del 
PTETLPA con los objetivos de la ley. 

 

Artículo 1: 

 Modelo específico y paisaje son las claves esenciales de la ley. 

Su contenido legal se entiende como especificaciones y excepciones de 
la legislación de turismo y del territorio, que podrán finalizar como 
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consecuencia de la evaluación que de las mismas se haga, conforme 
dispone la DA segunda. 

Artículo 2:  

Los criterios básicos que dan soporte a la ley comprenden dos 
conceptos fundamentales: 

 Un modelo territorial con una gestión sostenible de los recursos 
naturales, botánicos, faunísticos, geológicos. El PTETLPA realiza análisis 
de estos recursos, el Anejo 1 (inventario ambiental) es comprensivo de 
un riguroso estudio al respecto. 

 El artículo 2.b) resulta trascendente al establecer que el suelo 
rústico deberá ser soporte de la actividad turística y reconocer que el 
desarrollo económico y social puede provenir de esta alianza del 
turismo en el medio rural. 

Otros criterios forman parte de esos dos fundamentos: 

 El respeto y mantenimiento de las señas de identidad, es una 
necesidad ineludible en si misma, también por el soporte de la propia 
actividad turística, de cuya dinámica de implantación a su vez depende 
que ciertos valores que perduran en la isla no se vean amenazados. 

 La componente económica del modelo inducirá en el sistema insular 
una capacidad de desarrollo centrada en las iniciativas locales: este es 
el objetivo del PTETLPA en cuanto aspecto cualitativo, de escala, y de 
equilibrio territorial. 

 Se reconoce una diversidad territorial necesitada de articulación, 
como carencias comunes insulares, no obstante la estructuración ha de 
conseguirse sin que el territorio resulte dominado por las 
infraestructuras. Este es un punto de reflexión en el que toda la 
sociedad palmera debiera poner especial énfasis. El PTETLPA ha 
dispuesto algunas previsiones establecidas como inicial reflexión y 
cautelas hasta oportuno debate en el entorno del planeamiento insular 
de ordenación. 

 Tipologías edificatorias y entorno deben constituir una integración 
adecuada para dar resultado más satisfactorio desde el punto de vista 
perceptual. El paisaje es el recurso que debe ser especialmente cuidado 
con las intervenciones en el medio. 

Artículo 3: 

Se establecen determinaciones de ordenación general a desarrollar por 
los planes insulares: 

 El diagnóstico, objetivos y propuestas se realizará en base a las 
áreas identificadas como homogéneas, a los efectos del desarrollo de 
las determinaciones específicas de la ley. 

 Para el desarrollo equilibrado de la isla en lo económico, social y 
ambiental, se tendrá que: 
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 Toda actuación en el territorio deberá integrarse en el sistema, 
desde consideraciones ambientales, sociales y económicas, 
articulándose con los elementos infraestructurales. 

Las previsiones del PTETLPA para las unidades alojativas son de máxima 
exigencia de integración. Equipamientos y servicios necesarios para el 
impulso económico deseado, están previstos con escalas adecuadas al 
medio y dimensionados en relación al modelo de ordenación que 
preside un concepto moderado de desarrollo. 

 Se han delimitado con suma precisión las áreas para el desarrollo de 
la actividad turística, también se ha definido la implantación de los 
equipamientos relevantes de apoyo a la actividad turística: campos de 
golf y puertos deportivos. 

 Además del turismo, otras actividades básicas para el desarrollo 
insular también se han contemplado en el PTETLPA: determinaciones 
que inciden en el sistema agrario, como las propias medidas de 
vinculación con el uso turístico, o la preservación de espacios agrarios. 

 Las condiciones de implantación en el territorio quedan definidas de 
modo preciso para el uso turístico, pero también se dan instrucciones 
para el uso de vivienda, con criterios para la delimitación de 
asentamientos y precisando el ámbito espacial de desarrollo de 
cualquier forma de implantación de ese uso. 

 

Artículo 4: contenido obligado para el PTET según DA primera. 

Es el precepto clave para la ordenación territorial de la actividad 
turística. 

 En primer lugar, se exige previsiones específicas de desarrollo 
turístico: donde el aspecto geográfico y cualitativo aparece como 
exigencia que debe conectarse con las características económicas, 
sociales y territoriales de la isla. Todas estas premisas han servido para 
justificar las decisiones del PTETLPA, definiendo el producto turístico o 
sus opciones de localización en el territorio, siempre en relación al 
sistema socioeconómico insular. 

 La aptitud del territorio para el uso turístico ha sido un ejercicio que 
el PTETLPA ha realizado con especial esfuerzo. El mantenimiento de los 
valores agrarios, de entorno y culturales, son el fundamento de los 
criterios de identificación y delimitación. 

La exigencia de zonificar lo que se desarrollará en núcleo convencional 
y las zonas aptas para el desarrollo de unidades aisladas en suelo 
rústico, conformando un auténtico modelo específico, se ha previsto en 
el PTETLPA de una manera precisa. Seis localizaciones en núcleo 
convencional, el territorio insular exento y cinco zonas para el turismo 
imbricado en suelo rústico y otros núcleos. 

 Se parte del principio de que el sistema no puede quedar totalmente 
definido en el aspecto territorial ni en el producto, por la flexibilidad 
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que el propio sistema debe tener. No obstante el PTETLPA señala las 
condiciones de implantación en el territorio y los límites de carga de 
cada zona, y de cada unidad en que se desagrega el territorio. 

 También se formula el ritmo de crecimiento anual de las plazas 
alojativas para el conjunto de las modalidades turísticas. Se imponen 
límites a determinadas tipologías, a los efectos de corregir la 
implantación de la carga en relación con los objetivos del modelo. 

 

Artículo 5: contenido obligado para el PTETLPA según DA primera. 

 Se concretan las exigencias a los planes insulares en relación con la 
actividad turística en suelo rústico. 

 Se han definido las características básicas del paisaje rural insular, 
estableciendo la delimitación de unidades ambientales homogéneas 
para servir de referente al planeamiento urbanístico, sobre las cuales el 
PTETLPA arbitra medidas de protección y mejora del medio. 

 Los usos del sector primario: agrícola, ganadero y forestal, quedan 
identificados en las UTES correspondientes, sobre los que se vierten 
condiciones y criterios para su conservación y mejora o recuperación. 

 Se realiza un estudio de la tipología de asentamientos en la isla, 
desde el que se han obtenido criterios mediante los cuales se pueda 
realizar la delimitación por los Planes Generales de Ordenación. 

 La normativa del PTETLPA establece condiciones de parcela para la 
edificación turística, según las categorías de suelo rústico. 

Aspectos superficiales estarán de acuerdo a los mínimos previstos en el 
artículo 8 de la ley. También se establecen condiciones de accesibilidad, 
de acceso a los servicios y de protección de los valores presentes. 

 La edificación turística deberá estar resuelta con la debida 
integración en el paisaje. Se desarrollan condiciones específicas 
morfológicas y de implantación.  

El carácter aislado de los establecimientos alojativos queda garantizado 
por una implantación territorial de baja densidad. También un singular 
sistema de distancias operaría entre las actuaciones, en relación a su 
entidad, fijando un alejamiento desde actuaciones existentes. 

Condiciones de localización, tipológicas y de integración deberán ser 
precisadas por la ordenación urbanística. 

 La ley establece a modo de normas de directa aplicación que 
determinadas áreas territoriales no se consideran aptas para la 
implantación del uso turístico. 

 

Artículo 6: 

Este artículo establece la forma de concesión de las autorizaciones 
previas y licencias urbanísticas en suelo rústico, por lo que resulta una 
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herramienta para la administración de los límites al crecimiento (a este 
respecto se tendrá en cuenta la DT segunda de la Ley 19/2003  que establece los ritmos de 

otorgamiento de autorizaciones previas sometidas a límite). 

Se instituye para tal fin un sistema diferido de inicio de la eficacia de la 
autorización previa, condicionando también a la licencia urbanística. 
Para ello “... se tendrá en cuenta el orden estricto de presentación de la documentación 
completa para la obtención de la autorización previa de aquellos proyectos que cumplan la 
totalidad de los requisitos establecidos por el planeamiento y la legislación aplicable, ...”. 

Por tanto el orden de solicitud es una condición necesaria pero no 
suficiente, porque se han de cumplir los requisitos del planeamiento 
urbanístico, del territorial y de la legislación, para lo cual se hace 
necesario instruir el expediente. 

El apartado 4 expresa las consecuencias de la obtención por silencio de 
la autorización previa, que en cualquier caso será positivo si cumple 
con el marco legal, aunque del precepto se desprende que la eficacia 
será determinada por informe del Cabildo en base a los límites y ritmos 
del crecimiento. 

  

Artículo 7: contenido obligado para el PTETLPA según DA primera. 

Se concretan en este artículo los aspectos tipológicos y territoriales de 
las actuaciones turísticas alojativas en suelo rústico. Entre el 
planeamiento territorial y el urbanístico se concretarán las 
delimitaciones y condiciones de desarrollo de las distintas modalidades 
que se contemplan en este precepto. El PTETLPA define un conjunto de 
modalidades, de acuerdo a la situación que este marco legal establece, 
concretando aspectos de dimensión y categoría. 

 Se definen las tipologías posibles, que lo son sin perjuicio de las 
actuaciones de interés general. 

 Establecimientos de pequeña dimensión ≤ 40 plazas: 

► Turismo rural (casa rural-hotel rural). 

► Turismo rural exceptuado de antigüedad y superficie, incluso obra     
nueva, el PTETLPA lo denomina turismo identificado con rural. 

► Las otras tipologías referidas en el artículo 32 de la ley 7/1995 

 Establecimientos de dimensión media >40 ≤ 200 plazas que 
deberán ser en modalidad hotelera y mínimo de cuatro estrellas. 

 

El PTETLPA recoge este conjunto de posibilidades orientando la situación 
hacia actuaciones de pequeña escala. 

  Se establece en el apartado 3, las categorías de suelo en las que 
es posible implantar los establecimientos turísticos. El PTETLPA también 
recoge estas opciones territoriales y posibilita realizar actuaciones 
turísticas en suelo rústico de asentamientos, de protección agraria, de 
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protección forestal, de protección territorial, y con carácter excepcional 
en suelo rústico de protección paisajística y de protección cultural. 

Existe una voluntad expresa de permisividad del uso en categoría de 
asentamiento, en principio sin más exigencias que el ser recogido por el 
planeamiento, se entiende urbanístico, al ser el competente para 
categorizar, de lo cual también se deriva la necesidad de adaptación y 
la consecuencia negativa de no admisión del uso, si no queda 
expresamente recogido. 

Se establece una clara separación de aptitud territorial entre esa amplia 
potestad para los asentamientos y las otras categorías susceptibles, 
que tienen los límites derivados de los valores en presencia. 

También es condición indispensable para este desarrollo, que el 
planeamiento insular establezca las condiciones generales de 
implantación. De gran trascendencia es la previsión ..., teniendo a sus efectos 
los espacios agrarios, naturales o paisajísticos la consideración de equipamiento 
complementario identificativo de la oferta turística. Por tanto sirviendo a los 
efectos del artículo 67.4 del DL 1/2000 en cuanto exigencia de 
equipamiento, si hubiese que acudir a esa institución. 

 Se determinan los instrumentos de ordenación legitimadores y las 
actuaciones turísticas en suelo rústico, haciéndose la distinción en 
función de la entidad de la actuación. 

PLAZAS ASENTAMIENTOS OTRAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO
ALOJATIVAS CON ORDENACIÓN Y

PORMENORIZADA ASENTAMIENTOS SIN PORMENORIZAR

≤ 40 PLAZAS CALIFICACIÓN TERRITORIAL

PROYECTO TÉCNICO PROYECTO TÉCNICO

AUTORIZACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN PREVIA

LICENCIA URBANÍSTICA LICENCIA URBANÍSTICA

›  40  PLAZAS PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESPECÍFICO

≤ 200 PLAZAS PAT  artículo 7.4 ley 6/2002 (art. 25-26 DL 1/2000)

PROYECTO TÉCNICO PROYECTO TÉCNICO

AUTORIZACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN PREVIA

LICENCIA URBANÍSTICA LICENCIA URBANÍSTICA

›  200  PLAZAS PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL GENERAL
PAT  artículo 25-26-67 DL 1/2000

PROYECTO TÉCNICO

AUTORIZACIÓN PREVIA

LICENCIA URBANÍSTICA  
 

 El apartado 5 establece los criterios de selección de los proyectos 
alternativos presentados al trámite de concurso público de los 
Proyectos de Actuación Territorial. La cuestión se plantea en dirimir que 
PATS requieren de trámite de concurso, en virtud de la expresión ... que 
así lo requirieran de entre los tramitados en aplicación de la presente Ley, ...  
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 De los propios criterios de selección se deduce que no se refieren a 
proyectos alternativos como opción de lugar, sino que en realidad 
indica la posible aparición de una situación competencial, de ahí 
variables como “situación”, o el inciso ...”  en que se implanten, “... que 
sobrarían de ser una opción de alternativa para el mismo lugar. 

La potestad de establecer y administrar la carga alojativa insular, con 
determinaciones territorial o cualitativas del producto, conforman los 
contenidos del PTETLPA, con base tanto en las Directrices como en la ley 
6/2002. Pero todo ese esfuerzo podría debilitarse si el Cabildo no 
tuviese la potestad de graduar el crecimiento cuantitativo y tipológico 
en virtud de la evolución del modelo y sus consecuencias 
socioeconómicas. Ello hace necesario priorizar los productos 
cualificados, porque también así se impulsa el crecimiento selectivo, 
objetivos turísticos que se recogen en la DOT-24. 

Salta la evidencia jurídica distintiva del aspecto concursal requerido en 
el artículo 26.1c) del DL 1/2000 y en el artículo 197 del Decreto 
183/2004, respecto del precepto que se comenta. Mientras que en la 
legislación general el concurso es preceptivo siempre, en el comentado 
artículo 7.5 de la ley 6/2002 hay necesidad de establecer cuando son 
requeridos, además de que tampoco serían alternativas de lugar, sino 
iniciativas de mayor interés con ubicación distinta. 

El PTETLPA ha considerado reglar que ese requerimiento puede ser 
potestativo de la administración, y en cualquier caso cuando un 
particular concurra a la información pública del instrumento de 
ordenación. 

  

Artículo 8: contenido obligado para el PTETLPA según DA primera. 

Desarrolla este artículo las condiciones de implantación turística en 
suelo rústico. 

 Se exige el establecimiento de las características de las 
construcciones por parte de los instrumentos de ordenación insular y 
general. 

La satisfacción mínima y suficiente de los requerimientos funcionales 
conlleva el cumplimiento de los estándares turísticos aplicables y de 
integración ambiental que procedan según su emplazamiento. 

Una adecuada inserción en el medio le corresponde definirla al 
planeamiento urbanístico con estudio pormenorizado del territorio y al 
concreto proyecto arquitectónico, para lo que deberá justificar 
debidamente la solución proyectada. 

 La legislación sectorial (actual decreto 18/1998 de regulación del turismo 
rural) será el marco para actuar en edificaciones tradicionales y así 
acogerse a la categoría de turismo rural. 

 Se desprende de aquí la particularidad de dar cobertura legal no sólo 
a la actuaciones previstas en el artículo 7.2.a)1) sino también a las del 
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artículo 7.2.a)2), cuando procedan de rehabilitación de edificación 
tradicional. 

 En el apartado 3 aparece la posibilidad de afectar varias fincas en 
contigüidad para constituir la unidad a acta para la edificación turística, 
situación de afección que es posible solamente fuera de asentamientos. 

 En el apartado 4 se enumeran una serie de exigencias de 
implantación a cumplir por todos los establecimientos turísticos, 
excepto los de turismo rural (todos los de rehabilitación del artículo 7.2). 

 La actuación contribuirá a la conservación, mejora o regeneración de 
los valores existentes en el ámbito de su localización, por tanto habrá 
que demostrar en el Proyecto y valorar la administración, el 
cumplimiento de esta exigencia. 

 Si la localización es en asentamiento rural, deberá existir una 
justificación expresa en el planeamiento de la existencia de valores 
suficientes en el mismo. 

 Es muy trascendente este contenido porque claramente se deduce 
que un asentamiento rural carente de esos valores ambientales no 
podría desarrollar el uso turístico (excepto turismo rural). 

 Contiene el apartado dos indicaciones diferentes, por un lado se 
deduce la exigencia de que el planeamiento (sin distinción) establezca 
la superficie mínima que debe tener una finca a los efectos de 
implantar una actuación turística, en función de la categoría de suelo 
rústico. Por otro, el planeamiento insular deberá establecer las 
condiciones de los terrenos que estén afectos a una actuación. 

 En espacios agrarios la unidad apta para la edificación turística 
(UAET) estará vinculada a una explotación agrícola, que necesariamente 
deberá encontrarse en producción para posibilitar la actuación. 

 El PTETLPA considera a estos efectos qué unidades territoriales son 
espacios agrarios, definidos conforme a esos valores (el espacio 
antropizado en mayor o menor grado). 

 El planeamiento urbanístico establecerá una capacidad alojativa 
turística máxima en la categoría de asentamiento, que será inferior al 
50% de la carga residencial definida en ese planeamiento. 

 El precepto es claro en el sentido de que la población residente 
proyectada va a dar el valor referencial de la carga turística alojativa, 
siendo la mitad de aquella. 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA POBLACIÓN RESIDENCIAL  MÁXIMA CAPACIDAD ALOJATIVA

ASENTAMIENTO RURAL DEL ASENTAMIENTO (PLAN GENERAL) DEL ASENTAMIENTO
R P ≤ 0,5 R

 
En un determinado asentamiento operaría este límite sin perjuicio de la 
aplicación del que el PTETLPA haya establecido en la correspondiente 
UTE. 

 Se establece una relación entre la capacidad alojativa y la superficie 
de la UAET, expresándose como sigue: 
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ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO OTRAS
RURAL AGRÍCOLA CATEGORÍAS

LEY 6/2002 60 m²/plaza 180 m²/plaza
S = 60 x P S = 180 x P S = 5 x P²

UAET mínima 500 M² 2000 M² 5000-10000 M²
PLAN TERRITORIAL 100 m²/plaza 180 m²/plaza

S = 100 x P S = 180 x P S = 5 x P²
UAET mínima 1000 M² 2000 M² 5000-10000 M²

S = superficie de la Unidad Apta para la Edificación Turística  (metros cuadrados)
P = número de plazas alojativas a implantar en la UAET  

El Plan ha modificado las previsiones de la ley entendiendo que por 
propia coherencia con la protección de los valores del medio y por 
objetivo de cualificación de producto, el estándar de densidad y parcela 
mínima daría una estructura muy atomizada en asentamiento rural y 
agrícola, según esos valores. 

 

 

 

 

 

Las actuaciones de interés 
general (>200 plazas) estarán 
también dentro de la exigencia 
superficial y a su vez con la 
particularidad de posibilitarse 
en las mismas categorías de 
suelo rústico que el resto de 
actuaciones. A este respecto se 
han de conectar con: 

Artículo 7.2 (que permite). 

Artículo 7.3 (implantación de todos 
los establecimientos). 

Artículo 8.4 (el precepto es 
comprensivo para todas las 
actuaciones, excepto turismo rural). 
Artículo 8.4.f)3) (en todas las 
categorías de suelo excepto 
asentamientos se exige una superficie 
S=5 x P². 

 

 

 

200

S 
= 

5 
P²

200.000

150 Plazas10040

10.000
5.000

M²

10

50.000

112.500
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Con esas previsiones legales y las determinaciones del PTETLPA, la 
relación plazas/superficie de la UAET, según categorías de suelo, 
quedaría: 

 
ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO PROTECCIÓN AGRARIA

RURAL AGRÍCOLA PROTECCIÓN FORESTAL

PROTECCIÓN TERRITORIAL

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

PROTECCIÓN CULTURAL

≤ 10 PLAZAS 1.000 2.000 5.000

> 10 PLAZAS
< 44 PLAZAS

> 44 PLAZAS Sp = 100 x P Sp = 180 x P Sp = 5 x P²

Sp = superficie de la Unidad Apta para la Edificación Turística  (metros cuadrados)

P = número de plazas alojativas a implantar en la UAET

10.000Sp = 100 x P Sp = 180 x P

 
 En el apartado 5 se pone como condición necesaria para el 

desarrollo de cualquier actividad alojativa en suelo rústico, la 
intervención del correspondiente planeamiento, lo cual remarca la 
necesidad de la existencia de ordenación territorial y la adaptación del 
planeamiento urbanístico. 

 

Artículo 9: 

Establece las obligaciones de los propietarios y promotores de una 
actuación turística. 

 Los promotores deberán asumir las obligaciones generales de toda 
actuación en suelo rústico, a este respecto el artículo 62 del DL 1/2000 
(régimen de derechos y deberes de los propietarios de suelo rústico). 

El derecho al aprovechamiento en edificación de naturaleza turística 
conlleva el deber de pago del canon que en estos casos será fijado por 
el municipio con cuantía entre el 5-15 % del presupuesto total de la 
obra a ejecutar. 

 La posibilidad de afectar terrenos contiguos para componer la UAET 
precisa de la suscripción de un convenio entre las partes, figura que el 
PTETLPA dedica especial estudio en el apartado 3.3 y en la normativa. 

 Los compromisos que se adquieran bien sea mediante convenio, o 
de cualquier forma recogidos en el instrumento de ordenación, o en la 
licencia urbanística, en relación con la explotación agraria de los 
terrenos o de la conservación del paisaje, adquieren la naturaleza de 
deber urbanístico, exigible como tal por la administración actuante. 

La ley prevé la vinculación formal de las obligaciones previstas con el 
instrumento de ordenación, o en su caso con la licencia, con la 
inscripción literal del acuerdo; añade cautelas para tratar de evitar 
pervivencias de edificación que han cesado en el uso de turismo. 
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 Deberá garantizarse en toda instalación turística alojativa el principio 
de unidad de explotación, ya previsto en la legislación sobre turismo. 

 

Disposiciones adicionales: 

 La Disposición Adicional Primera es la razón de ser del Plan 
Territorial Especial. El precepto establece los niveles de articulación que 
dan soporte, contenido y alcance al PTET. 

 El plan que hay que desarrollar nace en la todavía vigente 
Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2001, que al respecto 
expresa: 
Primera.- Régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.  

1. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, en tanto no se aprueben sus Planes Insulares de 
Ordenación adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, los cabildos 
insulares podrán formular y tramitar un Plan Territorial Especial, de ámbito insular, que podrá contener 
normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones, y que tendrá por objeto establecer 
previsiones específicas de desarrollo turístico, determinando la localización y categorización de la oferta 
alojativa, previsiones que deberán justificarse debidamente en relación con las características económicas, 
sociales y territoriales de la isla. 

 

 Además se han de incorporar los contenidos de los artículos 4,5,7 y 
8 de la Ley 6/2002, con alcance de normas de aplicación directa. 

 El último párrafo de la DA, resulta de gran trascendencia para 
determinar el alcance del PTET..., y tendrán el carácter de instrumentos de 
ordenación territorial insular de la actividad turística en tanto no se encuentre adaptado el 
respectivo Plan Insular de Ordenación.  

De lo que se desprende que los límites del instrumento están en el 
ámbito sectorial de la actividad turística (sin perjuicio de determinados 
aspectos de la ordenación general), abarcando el territorio insular en su 
integridad. Conservando esta potestad ordenadora hasta la existencia 
de Plan Insular adaptado. 

 La disposición adicional segunda instaura una comisión de 
seguimiento que centra la misión de evacuar informes en relación con 
el seguimiento de los efectos de la ley y el planeamiento en el 
desarrollo de la actividad turística conforme al modelo previsto. Una 
previsión de seguimiento en virtud de la singularidad de la ley, que 
ampara un modelo turístico novedoso con una componente territorial 
de apoyo en suelo rústico y una vertiente socioeconómica. 

 

Disposición transitoria: 

Establece la posibilidad de que el planeamiento territorial disponga 
como norma de aplicación directa, aspectos de ordenación urbanística 
previstos en el artículo 5.2, en cuanto condiciones de localización, 
tipologías y tratamiento de espacios. Entendida la disposición en una 
situación de perspectiva lejana de adaptación de los Planes al DL 
1/2000, además en el escenario de ausencia del marco de las 
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Directrices; no parece adecuado ahora desde el PTETLPA aprovechar 
esta singularidad legal, toda vez que incluso no resultaría con 
tratamiento uniforme, al existir ya planes con adaptación. Por lo cual en 
razón de la condición potestativa de aplicación no se hace uso de la 
posibilidad de integrar una ordenación específica fuera del marco del 
oportuno Plan General adaptado al PTETLPA. 

 

4.1.3 EL MODELO Y LAS DIRECTRICES, LEY 19/2003. 

 Tanto en las Directrices de Ordenación General (DOG) como en las 
Directrices de Ordenación del Turismo (DOT) se realiza un ejercicio de 
deslinde de ese marco con la ley 6/2002, en lo referente al desarrollo 
de un modelo de turismo. 

 En cuanto a la actividad turística la DOG 121. Criterios. (ND) ... “Las 
Directrices de Ordenación del Turismo tendrán los siguientes objetivos, para la 
implantación del modelo turístico proyectado, y sin perjuicio del modelo definido en la 
legislación específica:”  

 La DOG 123. Límites y ritmos del crecimiento. (ND)  

“1. Las Directrices de Ordenación del Turismo, sin perjuicio de lo señalado en la 
legislación específica, establecerán los criterios para la fijación de los límites absolutos al 
crecimiento de cada isla” 

 La DOT 7. Definición del modelo. (ND)  

“3. Las determinaciones establecidas en las presentes Directrices relativas al modelo 
territorial de desarrollo y la ordenación territorial y urbanística de la actividad turística, se 
entenderán sin perjuicio de las establecidas por la vigente legislación específica.  

A este respecto señalar que el marco de la ley 6/2002 si puede 
entenderse que define un verdadero modelo para las islas de 
aplicación, por el contrario el concepto de modelo en las Directrices es 
más una serie de acciones encaminadas a corregir el modelo existente. 

 La DOT 8. Definición del modelo insular. (ND)  

“El planeamiento insular establecerá el modelo de desarrollo turístico de cada isla, de 
acuerdo con la legislación específica y de conformidad con la planificación y normativa 
sectoriales, y con los objetivos, criterios y determinaciones contenidas en las presentes 
Directrices de Ordenación, definiendo: “ 

 En la DOT 9. Ordenación. (ND)  

“1. El planeamiento general, en el marco de las determinaciones del planeamiento insular, 
definirá la estructura de las zonas turísticas atendiendo, en su caso, a la legislación 
específica y en base a los siguientes elementos: “ 

 La DOT 10. Ordenación de las actuaciones de interés general en 
suelo rústico.  

“1. (ND) En el suelo rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, el 
planeamiento insular establecerá las condiciones y límites de la implantación excepcional 
del uso turístico en los ámbitos susceptibles de albergar actuaciones de interés general con 
dicho destino,” 
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Esta directriz desarrolla lo previsto en el artículo 67.4 del DL 1/2000 
sobre instalaciones turísticas en suelo rústico, como actuaciones de 
interés general, en realidad sin aplicación por sobreponerse la ley 
6/2002. 

 La DOT 11. Ordenación urbanística. (ND)  

1. El planeamiento insular establecerá las condiciones de sectorización del suelo 
urbanizable turístico ya clasificado por el planeamiento general. La oportunidad y 
conveniencia de la sectorización será establecida en función de los límites y en 
correspondencia temporal con los ritmos del crecimiento fijados por el propio 
planeamiento, dentro del marco señalado por la legislación específica.  

Se refuerza la potestad del planeamiento territorial para establecer las 
condiciones de sectorización del suelo urbanizable turístico en función 
de los límites y crecimiento planteado, aunque no parece afortunada la 
referencia a “ya clasificado por el planeamiento general”. No obstante 
queda clara la intervención del planeamiento insular en establecer las 
condiciones de oportunidad y conveniencia de la sectorización.  

 La potestad de establecer y administrar la carga alojativa insular, 
con determinaciones territorial o cualitativas del producto, conforman 
los contenidos del PTETLPA, con base tanto en las Directrices como en la 
ley 6/2002. La necesidad de ordenar y dimensionar el crecimiento 
alojativo implica una potestad de graduación del Cabildo de intervenir 
en el aspecto cuantitativo y tipológico en virtud de la evolución del 
modelo y sus consecuencias socioeconómicas. Ello hace necesario 
priorizar los productos cualificados, porque también así se impulsa el 
crecimiento selectivo, objetivos turísticos que se recogen en la DOT 24, 
expresión normativa de las condiciones del crecimiento. 

 La DOT 27. Ritmos del crecimiento.  

3. (ND) El planeamiento insular determinará justificadamente si se incluye dentro del 
ritmo máximo de crecimiento a los establecimientos turísticos alojativos de turismo rural 
en edificación antigua rehabilitada, siempre que no estuviera establecida esta 
determinación por la legislación específica aplicable.  

 El sistema territorial insular (de acuerdo a la DOG 53) está conformado 
por los siguientes componentes: 

 Sistema urbano, constituido por las ciudades y núcleos urbanos y 
por otros espacios económicos especializados, entre éstos los núcleos 
turísticos. 

 Sistema rural, espacios excluidos de los procesos de urbanización, 
pero conformados por una estructura diversa que va desde los espacios 
prístinos al medio más humanizado por la histórica ocupación en busca 
de la productividad que diera el sustento familiar. 

 Sistema de infraestructuras y servicios, compuesto por las grandes 
infraestructuras, equipamientos estructurantes y sistemas generales de 
relevancia territorial: Puerto de Santa Cruz de La Palma, Puerto de 
Tazacorte, Aeropuerto, Hospital Insular, sistema general diario, sistema 
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general hidráulico, sistema de producción y transporte de energía, y 
sistema de tratamiento de residuos. 

 

 La DOG 54 define como objetivos del sistema las políticas de suelo 
dirigidas al equilibrio interinsular, ... c) Impulsar el desarrollo económico, 
poblacional y ocupacional de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, teniendo en 
cuenta en todo momento la fragilidad de sus sistemas naturales y socioculturales. 

En cuanto a las estrategias de transformación territorial (DOG 55), se 
promoverán intervenciones para el refuerzo y consolidación de los 
centros comarcales Este-Oeste (Santa Cruz de La Palma y Los Llanos 
de Aridane) en sus correspondientes planes generales de ordenación, 
que se extenderán a toda la estructura comarcal. 

Un nivel menor de transformación y baja ocupación del suelo es la 
caracterización del sector de las comarcas de la isla: Nordeste, 
Noroeste y Sur. 

Para estos espacios ... se inducirá su crecimiento endógeno, se promoverá la 
consolidación y fortalecimiento de los actuales núcleos urbanos como centros de 
residencia y servicios, la recuperación del patrimonio edificado y la integración 
paisajística de las nuevas construcciones, y el mantenimiento del carácter rural y, en su 
caso, productivo, de las formas tradicionales de poblamiento rural, derivando claramente 
la demanda residencial hacia los núcleos urbanos 

En las zonas turísticas (núcleos convencionales) el crecimiento vendrá 
dado por el propio modelo insular, con operaciones de cualificación, 
refuerzo de los servicios complementarios y comerciales, y de los 
equipamientos de ocio. Acciones que serán prioritarias para Los 
Cancajos y Puerto de Naos, por necesidad de estructurar estos núcleos 
con adecuado nivel cualitativo, en cuanto espacio urbano y servicios. 

 

 El espacio litoral es una zona de valor natural y económico 
estratégico (DOG-57) que ha sido sometido a una sistemática 
explotación por parte de núcleos residenciales, en muchos casos con un 
génesis marginal; también  por la ocupación en virtud de sistemas 
portuarios; y por la utilización como recurso turístico, cuya 
sobreexplotación ha generado espacios degradados, ocasionando 
destinos turísticos en declive. 

El PTETLPA considera el litoral insular como un recurso que ha de ser 
soporte de la actividad turística, sin que necesariamente deba existir 
una vinculación e inmediatez de las instalaciones turísticas con el borde 
litoral. De hecho el modelo planteado usa el litoral solamente de forma 
puntual en los núcleos convencionales establecidos y promueve la 
puesta en valor de numerosos enclaves susceptibles de uso de turismo, 
espacios de ocio recreo, sin carga alojativa. 
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 Para la mejor protección de los valores y aptitudes del suelo rústico  
se aplicarán los criterios expresados en la DOG-58: 

 Se fomentará la implantación residencial en núcleos urbanos, 
limitando el desarrollo residencial en los asentamientos a la colmatación interior en los 
rurales y a supuestos excepcionales en los agrícolas. El reconocimiento de las 
formas tradicionales de ocupación en La Palma indican que, sin 
perjuicio de la protección del espacio vacío, se debería actuar con la 
máxima flexibilidad en el espacio difuso. 

 La necesidad de clasificación de suelo urbano o urbanizable, a 
expensas del rústico limítrofe, deberá estar suficientemente justificada 
por su interés general y colmatación de la estructura urbana existente. 

Deberá evitarse la incorporación de las periferias agrarias de los 
núcleos al proceso urbanizador, y en cualquier caso se ha de orientar el 
crecimiento hacia la ocupación de espacios de menor valor. 

 La malla viaria del medio rural deberá estar definida en el 
planeamiento urbanístico, cumpliendo el objetivo de ... Restricción al 
incremento del viario rural y condicionamiento de la mejora del viario existente, 
mimetizando su presencia con vegetación y materiales adecuados. 

 El PTETLPA exige la definición del viario capilar de tercer nivel por el 
Plan General, como documento de ordenación. 

 Elementos como los vallados están degradando el medio rústico por 
disponerse con formas y materiales de difícil integración. Aún en los 
asentamientos rurales no deberían permitirse de forma general con 
obra de fábrica. 

 

 Específicamente para la preservación del suelo agrario está la DOG-
62, por el carácter estratégico de su valor productivo y paisajístico, y su relevante valor 
social y cultural..., exigiendo que, el planeamiento insular delimitará las zonas de 
interés agrícola,...lo cual conecta con la previsión del art.5 de la ley 6/2002 
por el cual el Plan deberá identificar y delimitar los ámbitos territoriales 
que deban destinarse al sector primario. 

 

 Las Directrices imponen una moderación en el consumo de nuestros 
recursos, un desarrollo respetuoso con nuestro medio que mantenga 
las cotas de bienestar general conseguidas. El camino a seguir puede 
tener diferencias notables entre islas, pues mientras en general se 
deberá actuar reaccionando firmemente ante ciertos procesos, la forma 
de proyectar el futuro en las islas occidentales, en particular La Palma, 
sería construyendo un modelo de desarrollo equilibrado entre 
agricultura y turismo, que es el objetivo de integración territorial 
perseguido por la ley 6/2002.  
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4.2 OTROS ASPECTOS LEGALES 
4.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 

La DA primera (apdo 3) de la ley 6/2001 dispone que la documentación 
preceptiva para la formulación de estos Planes será la prevista en el 
Reglamento de Planeamiento (RD 2.159/1978 y no RD 2.187/1978 que es el 
Reglamento de Disciplina Urbanística) para los Planes Especiales, referencia 
que conduce al art. 77 de dicho R.P., la obsolescencia de tal marco 
legal requiere un esfuerzo interpretativo de lo que puede ser de 
aplicación y de lo que no cabe tomar referencia, algo así ocurre con las 
determinaciones y documentos que ese artículo prevé específicamente 
para los planes especiales, de lo que este PTETLPA tiene bastante poco. 
Sin embargo esa previsión en la ley era necesaria si no se quería dejar 
a futuro reglamento los planes que se estaban instituyendo. Volviendo 
a la referencia del art. 77 del R.P., el apartado 1 dispone que, deberán 
contener las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, 
debidamente justificadas y desarrolladas. Por analogía se debería 
entender que esa modulación de determinaciones y documentos es de 
aplicación al presente PTETLPA. 

 

4.2.2 ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El principio de jerarquía y especialidad ha obligado a que el PTETLPA 
sea un instrumento de ordenación adaptado a las Directrices de 
Ordenación General (DOG) y del Turismo (DOT). La regulación general 
del suelo rústico en el que las instalaciones alojativas puedan 
implantarse es una necesidad legal para el PTETLPA, pero el principio de 
igualdad impone actuar de manera uniforme en todos los casos, de ahí 
la preocupación del PTETLPA por la adaptación de los PGO a los efectos 
de poder actuar en el territorio susceptible de implantar el uso de 
turismo, con criterios uniformes y sin que pueda prevalecer situaciones 
anteriores no ajustadas a la norma común.  

 

4.2.3 CUESTIONES VARIAS 

1. La caducidad de las licencias urbanísticas: 

La regulación de los aspectos de caducidad de la licencia urbanística 
residen en el artículo 169 del DL1/2000, donde se recoge la necesidad 
de otorgamiento con la imposición de un plazo para el comienzo y 
finalización de las mismas, resultando el precepto muy clarificador y 
viniendo a configurar un régimen sobre el otorgamiento de la licencia y 
la caducidad en la esfera competencial adecuada, después de la STC 
sobre el TRLS/92. 
Artículo 169.- Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística.  

1. Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos plazos 
determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no indicaran 
expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia 
de los de un año para iniciar las obras y dos años para terminarlas.  
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2. Los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia urbanística por 
una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa solicitud expresa 
formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o para la finalización 
de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento 
del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística.  

3. El órgano competente para conceder la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier 
persona, su caducidad, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos 
cualesquiera de los plazos a que se refiere el número 1.  

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir las 
obras si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística que 
esté en vigor.  

4. Sustituyendo al órgano municipal competente, la declaración de la caducidad podrá ser 
efectuada por el Cabildo Insular si, requerido aquél al efecto, no iniciara el procedimiento 
pertinente dentro de los diez días siguientes a la recepción del requerimiento o habiendo sido 
iniciado, no se resolviera en el plazo de tres meses, siempre que concurran los requisitos 
previstos para ello en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

5. Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con plazo de 
vigencia. Reglamentariamente se determinarán dichos plazos, para el caso que no los 
expresaran las referidas licencias. 

 

La licencia, por tanto, no otorga un derecho perpetuo, sino por el 
contrario hay un sometimiento a un límite temporal. 

Para las licencias adquiridas por silencio se ha de estar a los plazos 
previstos en el la ley y en el planeamiento. 

 

Requisitos para la caducidad: incumplidos los plazos a que hace 
referencia el apartado 1., en su caso de la prórroga concedida, se 
tendrá que declarar la caducidad en la forma indicada. 

La declaración de caducidad es un acto imperativo de ley (DL1/2000) 
en relación causal a la constatación del incumplimiento, ante el cual el 
órgano competente no puede reaccionar o eludir de otra forma que no 
sea la iniciación y conclusión del procedimiento por el que se extinguirá 
la eficacia de la licencia. 

La potestad de la administración para fijar los plazos no puede revestir 
un carácter discrecional, pues la naturaleza reglada de la licencia exige 
actuar conforme a la ordenación aplicable. Nace una exigencia cuya 
respuesta está en la necesidad de que el planeamiento contenga los 
plazos al menos de una forma genérica, la graduación de estos en la 
licencia urbanística atenderá a un principio de proporcionalidad según 
las características de la obra. 

La caducidad no opera de forma automática por el transcurso del 
tiempo, en este sentido resulta de plena aplicación la doctrina 
jurisprudencial anterior al DL1/2000, lo cual viene a corroborar la 
propia ley al exigir acto formal declarativo. Esta concepción tal que no 
opere ipso iure, parte de que a pesar de ser un fenómeno jurídico 
absolutamente objetivo, exige también una determinada conducta del 
destinatario del acto o titular del derecho a causa de su naturaleza 
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sancionadora, entendiendo algunos que la caducidad será lícita si el 
incumplimiento del plazo es imputable a la acción dolosa o negligente 
del titular del permiso. En todo caso se han de dar todas las garantías 
para que el titular de la licencia tenga conocimiento de la intención por 
parte de la administración de declarar la caducidad y así poder 
reaccionar ante la posibilidad de su efectiva declaración. 

En definitiva se ha de operar con criterios de flexibilidad, moderación y 
restricción. Así la doctrina reconoce como requisitos objetivos que se 
exigen para declarar la caducidad: la prueba clara de inactividad y que 
ésta sea producida por el titular. 

En cualquier caso, a la vista del marco legal hoy aplicable, cabe 
entender que la administración no tiene facultad alguna para 
potestativamente ir más allá de lo previsto en la esfera legal y por 
tanto compete a los tribunales decidir en vía jurisdiccional otras 
interpretaciones o modulaciones en la aplicación de la figura de la 
caducidad de la licencia urbanística. 

 

2. Validez y eficacia de los actos administrativos: 

La validez supone la concurrencia en el acto de todos los elementos 
que lo integran y tiene lugar desde el momento que se dictan o 
acuerdan.  

La eficacia hace referencia a la producción temporal de efectos y 
puede hallarse supeditada a la notificación, publicación o aprobación 
posterior del acto válido. 

 

Al acto administrativo se le atribuye una presunción (iuris tantum) de 
validez, presunción inicial de legitimación del obrar administrativo, de 
tal suerte que un acto viciado en tanto no se anule produce sus efectos 
(actos inválidos pero eficaces). Para algunos la presunción de validez 
sólo opera a partir de unas condiciones externas mínimas, no 
alcanzando éstas a los actos nulos de pleno derecho. 

En el terreno de la realidad de los hechos todos los actos 
administrativos podrían ser materialmente eficaces, sólo atacable por el 
administrado utilizando la vía de recurso que proceda. 

De otro modo, la invalidez es la situación en la que se encuentran los 
actos que no se adaptan a la estructura normativa. La declaración 
formal de invalidez constituye un presupuesto ineludible para lograr la 
ineficacia real o expulsión del acto del orden jurídico. 

Los planes son Disposiciones Administrativas de carácter general y es 
en esta esfera de los actos administrativos donde conectan con los 
conceptos de validez y eficacia. 

La ejecutividad, es decir, la eficacia de un Plan o aptitud para producir 
sus efectos jurídicos, se supedita a la publicación del acuerdo de 
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aprobación definitiva y a la publicación de la documentación normativa, 
tal como se exige en el artículo 44.2 del DL1/2000 y el artículo 70.2 de 
la LRBRL. 

 

3. Fuera de ordenación: 

La aparición de un nuevo plan tiene una inexorable proyección hacia el 
pasado, con efectos tales como: configuración de un régimen específico 
para las edificaciones preexistentes que resulten disconformes, 
incidencia de sus determinaciones en procesos urbanizatorios o 
edificatorios en curso de ejecución, incidencia sobre las solicitudes de 
licencias solicitadas y no concedidas, y articulación de medidas 
transitorias para la sustitución operativa del antiguo instrumento por el 
nuevo. 

Lo más perceptible es el efecto que se proyecta sobre las edificaciones 
preexistentes que resultaren disconformes con el Plan. 

La legislación tradicionalmente ha definido un régimen de congelación 
virtual de su estado, impidiéndose las obras que prolongue su vida útil. 

No obstante existen supuestos de mitigación de esa rigidez, como el 
régimen de tolerancias previsto en el artículo 61 del TRLS/76, también 
según la doctrina, cuando el desajuste sea tan leve que sería 
desproporcionado imponer de modo inflexible el régimen de fuera de 
ordenación con todas sus consecuencias. En todo caso las obras 
subsumibles en dicho concepto han sido interpretadas por la 
jurisprudencia con sentido restrictivo, siempre con la exigencia de 
acreditar que las obras se encuadran claramente entre las excepciones 
admisibles en este régimen, de reparación y conservación según 
artículo 44 del DL1/2000. 

Con todo, no hay derechos adquiridos lesionados, por tanto no procede 
invocar derechos indemnizatorios, realmente no se restringe el grado 
de utilización precedente. 

 

4.2.4 LA INSTITUCIÓN URBANÍSTICA DE LOS CONVENIOS 

1. Cuestiones generales: 

El Convenio Urbanístico se enmarca en un acuerdo de voluntades o 
manifestaciones concurrentes de los distintos agentes u operadores 
urbanísticos y surge como instrumento de acción concertada que en la 
práctica puede asegurar una actuación urbanística eficaz, la 
consecución de objetivos concretos y la ejecución efectiva de 
actuaciones beneficiosas para el interés general.  

Se trata de definir los límites, ámbito, principios y procedimiento del 
convenio urbanístico que regula las relaciones entre el Promotor de una 
actuación turística, la Administración y, en todo caso, el Propietario de 
los terrenos. Con carácter general regulan los aspectos concretos 
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susceptibles de compromiso o acuerdo entre la Administración y los 
particulares. 

Se pretende garantizar el compromiso del promotor o propietario con la 
protección de los valores en presencia, en su caso el mantenimiento de 
la explotación agrícola y en general las acciones que procedan para la 
mejora o recuperación del paisaje. 

Los límites genéricos que el Convenio debe respetar son el interés 
público, el Ordenamiento Jurídico y los principios de buena 
administración, el mismo equilibrio de intereses establecidos por la Ley 
para los actos unilaterales. 

 

2. Marco legal: 

 a) Legislación básica. 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Artículo 4. La Administración podrá concertar los contratos, 
pactos y condiciones que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios al interés 
público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y deberá cumplirlos 
a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación básica a 
favor de aquella. 

 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. Artículo 303 (P). Competencias de la jurisdicción contenciosa. 
Tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o 
como consecuencia de los actos o convenios regulados en la legislación urbanística aplicable 
entre los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales 
o asociados a empresas urbanizadoras, incluso las relativas a cesiones de terrenos para 
urbanizar o edificar. 

 b) Legislación autonómica. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias.  
Artículo 74.- Constitución, naturaleza, gestión y bienes integrantes.  

...2... 

e) Cesiones en especie o en metálico derivadas de deberes u obligaciones, legales o 
voluntarias, asumidos en convenios o concursos públicos.  

Artículo 92. ... 3. Las Administraciones públicas y sus organismos dependientes o adscritos, los 
consorcios y las entidades mercantiles creadas por aquéllas o cualesquiera de éstos podrán 
suscribir convenios, con fines de colaboración, en los términos autorizados por la legislación de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y de régimen local. 

 

Artículo 109. Convenio urbanístico de gestión concertada. 1. El establecimiento del sistema de 
concierto requerirá la aprobación de un convenio urbanístico de gestión suscrito por todos los 
propietarios y formalizado en escritura pública.  

2. El convenio urbanístico de gestión concertada tendrá carácter jurídico-administrativo y 
tendrá por objeto los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento 
capaz de legitimar esta última.  
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3. La aprobación de los convenios urbanísticos de gestión concertada con motivo del 
establecimiento del sistema:  

a) Sólo podrá denegarse por razones de legalidad.  

b) Determinará la constitución de la entidad urbanística de gestión y su inscripción en el 
pertinente registro administrativo o, en su caso, la obligación de la constitución efectiva e 
inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad acordada, a cuyo cumplimiento quedará 
condicionada legalmente la eficacia de la aprobación administrativa.  

c) Determinará, igualmente, la transmisión al Ayuntamiento por ministerio de la Ley y libre de 
cargas y gravámenes, de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.  

d) Quedará condicionada, en todo caso, a la efectiva prestación de las garantías ofrecidas para 
asegurar la ejecución.  

4. Los convenios urbanísticos de gestión concertada deberán contener las determinaciones y 
requisitos exigidos por la legislación hipotecaria para permitir su inscripción registral y, en todo 
caso:  

a) Las bases de la actuación, incluyendo la programación temporal de la urbanización y, en su 
caso, de la edificación.  

b) Los estatutos de la entidad urbanística o de la sociedad mercantil y el acuerdo de 
constitución de la primera y de creación de la segunda, cuando proceda.  

c) Las garantías ofrecidas para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que no podrán 
ser inferiores al 15 por ciento del valor del importe total previsto para las obras de 
urbanización. Las garantías podrán consistir en la afectación real de fincas originarias al 
cumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del sistema.  

d) La distribución de los beneficios y las cargas entre los propietarios, cuando proceda, en los 
mismos términos y condiciones que los prescritos para la reparcelación.  

e) El procedimiento de liquidación final de la actuación.  

f) La forma de conservación de la urbanización, una vez ejecutada.  

g) Las previsiones y los compromisos sobre la edificación.  

h) En su caso, los compromisos complementarios voluntariamente asumidos.  

5. Reglamentariamente se determinará el contenido documental de los convenios urbanísticos 
de la gestión concertada. 

 

Artículo 119.- Convenio urbanístico de ejecución empresarial.  

1. El establecimiento del sistema de ejecución empresarial requerirá la aprobación y suscripción 
de convenio urbanístico de ejecución empresarial, formalizado en escritura pública.  

2. El convenio urbanístico tendrá carácter jurídico-administrativo y tendrá por objeto el 
establecimiento de los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento 
capaz de legitimar esta última, respetando en todo caso las reglas legales básicas de aquella 
gestión fijadas en el artículo anterior.  

3. La aprobación de los convenios con motivo del establecimiento del sistema:  

a) Sólo podrá denegarse por razones de legalidad.  

b) Determinará la vinculación a los mismos del Ayuntamiento.  

c) Quedará condicionada, en todo caso, a la efectiva prestación de las garantías ofrecidas para 
asegurar la ejecución.  

4. Los convenios urbanísticos de ejecución empresarial deberán contener, en todo caso:  

a) Las bases de la actuación, incluyendo la programación temporal de la urbanización y, en su 
caso, la edificación.  

b) Los estatutos y el acuerdo de creación de la sociedad mercantil a que se refiere la letra b) 
del número 1 del artículo anterior, cuando proceda.  

c) Las garantías ofrecidas para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que no podrán 
ser inferiores al 15 por ciento del valor del importe total previsto para las obras de 
urbanización. Las garantías podrán consistir en la afectación real de fincas originarias al 
cumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del sistema.  
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d) El procedimiento de liquidación final de la actuación.  

e) La forma de conservación de la urbanización, una vez ejecutada.  

f) Las previsiones y los compromisos sobre la edificación.  

g) En su caso, los compromisos complementarios voluntariamente asumidos.  

5. Reglamentariamente se precisará el contenido documental de los convenios urbanísticos de 
ejecución empresarial. 

 
Artículo 133.- Procedimiento para la declaración del incumplimiento y sustitución del sistema de 
ejecución por el de ejecución forzosa.  

2...  

b) Su terminación podrá, conforme a lo dispuesto en la letra b) del número 1 del artículo 100:  

1) Ser preparada mediante convenios o acuerdos con los propietarios o personas responsables 
de la ejecución que, no obstante la sustitución del sistema de ejecución, deseen continuar 
incorporados al proceso urbanizador y edificatorio.  

2) Tener lugar, sustituyendo a la resolución administrativa unilateral, mediante convenio o 
acuerdo suscrito con todos los propietarios afectados y las demás personas incorporadas o 
responsables de la gestión del sistema de ejecución sustituido.  

3. El contenido de los convenios preparatorios y los finalizadores del procedimiento deberá 
contemplar el contenido propio de la resolución administrativa unilateral del procedimiento y en 
el supuesto de los finalizadores producirán los efectos propios de ésta.  

 

Artículo 143.- Formas de actuación en las áreas de gestión integrada.  

La actividad de ejecución que sea en cada caso precisa en las áreas de gestión integrada se 
desarrollará, según proceda, mediante:  

a) La delimitación de una o varias unidades de actuación ... 

b) La realización de obras públicas ordinarias, incluso concertadas con la iniciativa privada a 
través de la suscripción de los oportunos convenios urbanísticos.  

 
Artículo 236.- Concepto, principios, objeto y límites.  

1. La Administración de la Comunidad, los Cabildos Insulares y los Municipios, así como sus 
organizaciones adscritas y dependientes y las demás organizaciones por ellos creadas conforme 
a este Texto Refundido, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de 
sus respectivas esferas de competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan 
éstas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones 
correspondientes, para la preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos 
instruidos en el ámbito de aplicación de este Texto Refundido, incluso antes de la iniciación 
formal de éstos, así como también para la sustitución de aquéllas resoluciones.  

La habilitación a que se refiere el número anterior se entenderá sin perjuicio de las efectuadas 
por disposiciones específicas de este Texto Refundido. El régimen establecido en este capítulo 
será aplicable a los convenios concluidos sobre la base de éstas en todo lo que no las 
contradiga.  

2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el número 
anterior se regirán por los principios de transparencia y publicidad.  

3. Los convenios se diferenciarán, por su contenido y finalidad, según que su objeto:  

a) No afecte en absoluto a la ordenación ambiental, territorial y urbanística que esté en vigor, 
limitándose, cuando se refieran a la actividad de ejecución de la referida ordenación, a la 
determinación de los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento y 
demás instrumentos existentes en el momento de su celebración.  

Del cumplimiento de estos convenios en ningún caso podrá derivarse o resultar modificación, 
alteración, excepción o dispensa algunas de la ordenación de los recursos naturales, territorial 
o urbanística.  
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b) Incluya o pueda tener como consecuencia o resultado posibles modificaciones del 
planeamiento de ordenación en vigor, bien directamente, bien por ser éstas precisas en todo 
caso para la viabilidad de lo estipulado. Estos convenios sólo podrán ser preparatorios de las 
resoluciones procedentes.  

4. Los convenios en los que se acuerden los términos del cumplimiento del deber legal de 
cesión del aprovechamiento urbanístico no susceptible de apropiación mediante el pago de 
cantidad sustitutoria en metálico, deberán incluir, como anexo, la valoración pertinente, 
practicada por los servicios administrativos que tengan atribuida tal función, con carácter 
general, en la correspondiente Administración. Aquellos que, por su objeto, sean subsumibles 
en la letra b) del número anterior deberán, además, cuantificar todos los deberes legales de 
cesión y determinar la forma en que éstos serán cumplidos.  

5. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios que contravengan, infrinjan 
o defrauden objetivamente en cualquier forma normas imperativas legales o reglamentarias, 
incluidas las del planeamiento de ordenación, en especial las reguladoras del régimen 
urbanístico objetivo del suelo y del subjetivo de los propietarios de éste.  

Las estipulaciones previstas en la letra b) del número 3 sólo tienen el efecto de vincular a las 
partes del convenio para la iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos para la 
modificación o revisión del planeamiento o instrumento de que se trate sobre la base del 
acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación 
ambiental, territorial o urbanística. En ningún caso vincularán o condicionarán el ejercicio por la 
Administración Pública, incluso la firmante del convenio, de la potestad de planeamiento o de 
aprobación del pertinente instrumento.  

 

Artículo 237.- Celebración y perfeccionamiento de los convenios.  

1. Una vez negociados y suscritos los convenios sustitutorios de resoluciones, deberán 
someterse, cuando el procedimiento en el que se inscriban no prevea el trámite de información 
pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad o en el de la 
Provincia, según proceda, y en al menos uno de los periódicos de mayor difusión en ésta, a 
información pública por un período mínimo de veinte días. En otro caso deberán figurar entre la 
documentación sometida, en el procedimiento, a la información pública propia de éste.  

2. Cuando la negociación de un convenio coincida con la tramitación del procedimiento de 
aprobación de un instrumento de ordenación, o de ejecución de éste, con el que guarde directa 
relación y, en todo caso, en el supuesto previsto en la letra b) del número 3 del artículo 
anterior, deberá incluirse el texto íntegro del convenio en la documentación sometida a la 
información pública propia de dicho procedimiento.  

3. Tras la información pública, el órgano que hubiera negociado el convenio deberá, a la vista 
de las alegaciones, elaborar una propuesta de texto definitivo del convenio, de la que se dará 
vista a la persona o las personas que hubieran negociado y suscrito el texto inicial para su 
aceptación, reparos o, en su caso, renuncia.  

El texto definitivo de los convenios, salvo el de los previstos en la letra b) del número 3 del 
artículo anterior y todos aquellos para los que este Texto Refundido contenga una habilitación 
específica, deberán ratificarse:  

a) Por el Consejo de Gobierno, previo informe en todo caso de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando hayan sido suscritos inicialmente por 
cualquiera de los órganos de la Comunidad, con excepción de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural.  

b) Por el Consejo Rector de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, cuando hayan 
sido suscritos inicialmente por el director ejecutivo de ésta.  

c) Por el Pleno del Cabildo Insular y del Ayuntamiento, cuando se hayan suscrito inicialmente 
en nombre o representación del Cabildo y del Municipio, respectivamente.  

d) Por el máximo órgano colegiado de la organización pública de que se trate, cuando hayan 
sido suscritos inicialmente en nombre de la misma.  

El convenio deberá firmarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la 
aprobación del texto definitivo a la persona o personas interesadas, privadas o públicas. 
Transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncian a 
aquél.  
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4. Los convenios se perfeccionan y obligan desde su firma, en su caso tras la aprobación de su 
texto definitivo en la forma dispuesta en el número anterior.  

 

Artículo 238.- Publicidad de los convenios.  

1. En las Consejerías competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, medio 
ambiente y conservación de la naturaleza y en todos los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos 
existirá un registro y un archivo administrativo de convenios administrativos urbanísticos, en 
los que se anotarán éstos y se custodiará un ejemplar completo de su texto definitivo y, en su 
caso, de la documentación anexa al mismo.  

2. El ejemplar custodiado en los archivos a que se refiere el número anterior dará fe, a todos 
los efectos legales, del contenido de los convenios.  

3. Cualquier ciudadano tiene derecho a consultar los registros y los archivos a que se refiere 
este artículo, así como a obtener, abonando el precio del servicio, certificaciones y copias de las 
anotaciones practicadas y de los documentos custodiados en los mismos.  

 

Artículo 239.- Naturaleza de los convenios.  

Los convenios regulados en este Capítulo tendrán a todos los efectos carácter jurídico 
administrativo. 

 LEY 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial 
de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 
Artículo 9.- Obligaciones de los propietarios y promotores.  

1. ...  

2. Cuando se afecten terrenos a la actuación para componer la unidad apta para la edificación, 
será preciso suscribir un convenio urbanístico entre el ayuntamiento, el promotor turístico y 
los propietarios de terrenos afectos, incluso cuando estos dos últimos fueran la misma persona, 
en el que se sustanciarán los compromisos que garanticen la vinculación de dichos terrenos a la 
actividad turística y la puesta en producción, conservación o mantenimiento de la explotación 
agrícola o, en su caso, mejora o recuperación del paisaje afectado. Este convenio será 
tramitado y formalizado de conformidad con lo que determina la legislación sobre ordenación 
del territorio de Canarias, formará parte del correspondiente Proyecto de Actuación Territorial o 
Calificación Territorial, en su caso, y será elevado a público por las partes e inscrito en el 
Registro de la Propiedad. La alteración de las estipulaciones del convenio requerirá, en su caso, 
la modificación o revisión del instrumento de ordenación que lo habilitara.  

El convenio urbanístico contendrá estipulaciones relativas al abono de las contraprestaciones 
económicas correspondientes a las obligaciones asumidas en los términos pactados entre las 
partes, en los que necesariamente deberán señalarse las condiciones de su revisión y 
actualización.  

Esta es una modalidad de convenio que será preceptivo cuando 
existan terrenos afectos a la actuación. 

 

3. Aspectos jurisprudenciales: 

Rasgos característicos que el tratamiento jurisprudencial ha dado a los 
convenios, tanto en su vertiente de alteración de planeamiento como 
de gestión o ejecución del mismo: 
• El Convenio Urbanístico es una aplicación de la doctrina del principio de subsidiariedad en la 
actuación urbanística (STS 8 julio 1989). 

• Al trazar el planeamiento el modelo territorial en atención al interés público urbanístico, dicha 
potestad no puede encontrar límite en los convenios que la Administración haya podido concluir 
con los administrados. (STS 27 octubre 1992). 

• Los pactos concertados en el Convenio Urbanístico no pueden prevalecer en caso de 
discordancia, frente a las determinaciones urbanísticas plasmadas en el Plan General, sin 
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perjuicio de los derechos indemnizatorios que puedan reclamarse (STS 16 febrero 1993). En 
este sentido se afirma que cualquier pretensión tendente a vincular el planeamiento a los 
Convenios Urbanísticos celebrados está destinada a fracasar, pues los convenios se interpretan 
conforme al planeamiento, y aunque en el plano temporal el convenio haya sido anterior al 
planeamiento, desde el punto de vista urbanístico es el planeamiento aprobado el que 
constituye la base, fundamento y cobertura de los pactos insertos en el Convenio Urbanístico 
(STS 10 mayo 1999). 

• El convenio entra de lleno en la práctica urbanística que tiende a complementar las 
determinaciones legales en la materia, posibilitando el acuerdo de las partes afectadas, 
contribuyendo a facilitar la gestión, eliminando “ab initio” los puntos de fricción y los obstáculos  
que una determinada actuación urbanística puede originar, siendo un instrumento facilitador de 
la actuación urbanística que en modo alguno puede implicar derogación ni un beneficio de la 
Administración en favor de los particulares, ni puede condicionar el ejercicio de las potestades 
urbanísticas al ser el urbanismo una auténtica función pública indisponible e irrenunciable (STS 
15 febrero 1994). 

 Las partes pueden pactar una forma distinta de cumplir una 
obligación legal, pero no cabe hacer más onerosa para el particular una 
relación jurídico-pública o exigir contrapartida por un acto que la 
Administración está obligada a dictar. 

 Respecto de los convenios urbanísticos atípicos, no regulados 
expresamente en el ordenamiento jurídico urbanístico, para su posible 
validez y efectos hay que estar a sus dictados puesto que, en principio, 
su validez y efectos penden del adecuado y pertinente establecimiento 
de sus cláusulas. 

 Distingue la jurisprudencia entre los denominados convenios de 
gestión y los de planeamiento. Mientras que los primeros se dirigen a la 
gestión o ejecución del planeamiento ya aprobado y contienen, por ello, 
estipulaciones conformes al mismo, los convenios de planeamiento 
tienen por objeto la preparación de una modificación o revisión del 
planeamiento en vigor. En este caso es claro que la modificación debe 
ir encaminada a la satisfacción de dicho interés, con el control de los 
Tribunales de este orden jurisdiccional y debe respetar, además, el 
procedimiento establecido en cada caso para la modificación de la 
normativa de planeamiento de que se trate, así que no puede existir 
una tercera figura de convenios urbanísticos caracterizados por 
contradecir las normas de planeamiento supraordinadas a ellos sin 
contemplar una modificación futura de éstas, ya que tales convenios 
serían nulos. 

 

4. Consideración final: 

La regulación que se propone en el Plan no entra en colisión con 
aspectos regulados en la legislación, solamente se ha tratado de 
ordenar los pasos a seguir conforme a las reglas vigentes, en todo 
caso, en defecto de regulación expresa se tiene un referente para 
actuar. Se trata de dar cobertura a Convenios, con carácter jurídico 
administrativo, referidos a Proyectos de Actuación Territorial, 
Calificación Territorial o Proyecto Técnico formulados en relación con el 
uso turístico alojativo. A estos efectos el PTETLPA se rige por los 
principios rectores de transparencia y publicidad, tomando como 
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referente las disposiciones legales previstas en el DL 1/2000, en 
particular los artículos 236 y 237. Aunque se establecen de forma 
general, han de atender lo específicamente previsto en el art. 9.2 de la 
ley 6/2002. El plazo de información pública de UN MES y la 
tramitación conjunta con el INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN, tiene 
amparo en los artículos 26, 27 y 237.1 del DL 1/2000. En cualquier 
caso se estará a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común (ley 30/1992). 

 

 

4.3 RÉGIMEN URBANÍSTICO EN SUELOS URBANIZABLES. 
4.3.1 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO TURÍSTICO 

Los suelos clasificados como urbanizable no sectorizado turístico, 
de conformidad con el art. 53.3.a), tendrán el régimen jurídico 
expresado en el art. 69.1. Esta clasificación-categorización no habilita 
por sí sola para la transformación del suelo, ya que sólo expresa la 
aptitud que en principio tienen los terrenos para incorporarse al 
proceso urbanizador, ejercicio del derecho que se realiza mediante el 
sistema legal que operaría sobre esta prefiguración que ya ha definido 
un uso global.  

La legitimación de su desarrollo requerirá la previa comprobación de su 
adecuación a los intereses de carácter supramunicipal afectados en 
cada caso. A tal fin, requerirá de informe favorable del Cabildo Insular. 

Para la acción de sectorizar y demás determinaciones de ordenación 
estructural se requiere modificación del planeamiento general, donde se 
establecen las condiciones de sectorización y demás parámetros 
urbanísticos. 

También podrá quedar configurada la sectorización para un 
determinado espacio, si así se establece en el planeamiento territorial, 
por formar parte de la estrategia de crecimiento del modelo turístico, y 
quedar convenido con los promotores. 

En todo este proceso de transformación territorial que va a operar en el 
espacio turístico de litoral que define cada uno de los núcleos 
convencionales, se ha de poner la máxima atención en el resultado del 
proceso, en la imagen final. Uno de los aspectos de la ordenación 
incidentes en el resultado es el tratamiento territorial en cuanto tamaño 
y demás condiciones de los sectores en que se dividirá el espacio. 

La imagen final del espacio tiene un alto grado de predeterminación por 
factores derivados del propio modelo, tamaño de las actuaciones, 
condicionantes del espacio, un marco socioeconómico que las define y 
que se traduce en unidades de una determinada entidad. Partiendo de 
estas premisas resulta poco trascendente la delimitación de los sectores 
desde el punto de vista superficial. 
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El objetivo final en cuanto formalización de las instalaciones turísticas, 
en relación con su entidad funcional y económica, se consigue con una 
sectorización para actuaciones de tamaño adecuado según el paisaje 
urbano de cada núcleo, sin perjuicio de un adecuada respuesta 
arquitectónica exigible con el máximo rigor a los proyectos de 
edificación. 
 

4.3.2 SUPUESTOS VARIOS 

1. SUELOS URBANIZABLES CON PLANES PARCIALES APROBADOS ANTES 
DE LA VIGENCIA DE LA LEY 7/1995 DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE 
CANARIAS. 

De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la ley 6/2001, 
de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del 
territorio y del turismo de Canarias:  

Segunda.- Planes Parciales no ejecutados.  

Queda extinguida la eficacia de los Planes Parciales con destino total o parcialmente turístico, 
aprobados definitivamente con anterioridad a la vigencia de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias, y para los que, en la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley, se den alguna de las siguientes circunstancias:  

- No se hubiera aprobado el proyecto de reparcelación.  

- No se haya obtenido la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la junta de 
compensación, cuando sea de aplicación este sistema y subsiguiente aprobación del proyecto 
de compensación.  

- No se hubieran materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al ayuntamiento.  

- No se hubiera aprobado por la Administración competente el proyecto de urbanización del 
ámbito que abarca el Plan Parcial o, en su caso, de la etapa que corresponda. 

 

Son planes de desarrollo que devienen ineficaces, aunque el suelo 
permanezca con la clasificación de urbanizable para uso turístico, 
resultando que tal pérdida de eficacia en la ley se fundamenta en un 
principio de incumplimiento en exceso de los aspectos temporales del 
plan. A partir de esta situación en la que ha decaído el inicial desarrollo 
previsto, se ha de juzgar en qué condiciones se podría revivir ese 
desarrollo urbanizador. 

Ya que la ley ha venido no a demorar la actuación, sino a frustrarla en 
las condiciones iniciales, nos da la luz para atinar que la finalidad 
objetiva de la ley no puede ser otra que la revisión del modelo 
pretendido, o cuando menos debería caber alguna reflexión sobre 
parámetros de edificabilidad, densidad y calidad. Por lo cual se plantea 
una situación,  en relación con el “ius variandi” de la administración 
para la modificación o revisión del planeamiento urbanístico o 
territorial, de pervivencia o no de esos suelos, de tal suerte que la 
permanencia dependerá de la conformidad de los mismos con los 
objetivos del planeamiento y las previsiones establecidas en función del 
modelo territorial elegido, derivado del ejercicio de potestades 
administrativas.   
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Las excepciones o posibles indemnizaciones por alteración del 
planeamiento hay que fundamentarlas en la ley 6/1998, preceptos 
básicos que derogan los correspondientes del DL 1/1992. En particular 
para la casuística que se comenta le sería de aplicación el artículo 41, a 
saber:  
Artículo 41. Indemnización por alteración de planeamiento  

1. La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por 
reducción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para su 
ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el terreno, o 
transcurridos aquellos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la 
Administración.  

2. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por los cambios del planeamiento no serán 
indemnizables, a excepción de lo previsto en el apartado anterior. 

Por tanto en el supuesto que se analiza no cabe indemnización alguna, 
al transcurrir sobradamente los plazos de ejecución de los planes de 
desarrollo y responder el planeamiento general y territorial a 
imperativos legales para su revisión. Ha de entenderse también que la 
acción de exigir tenía el plazo de un año desde el 26 de julio de 2001. 

No puede oponerse el “ius variandi” de la administración a la vigencia 
de una ordenación anterior, porque el planeamiento no es algo estático 
e inmutable, sino dinámico y atemperado a las necesidades sociales 
que la propia administración esté sujeta a atender, y sin que tampoco 
pueda restringirse tal potestad invocando derechos adquiridos, pues el 
derecho al aprovechamiento del suelo en la forma determinada por una 
norma existe en tanto no se modifique dicha norma (SsTS 23-1-95, 23-12-
95).  

El Plan Territorial Especial nace como consecuencia de normas 
autonómicas y su objetivo es definir un modelo alternativo según 
pautas de sostenibilidad para la isla. 

El contenido del derecho de propiedad será, en cada momento, el que 
deriva de la ordenación territorial y urbanística, siendo lícita su 
modificación, pues las facultades propias del dominio, en cuanto 
creación de ordenamiento, serán determinadas en la ordenación 
vigente en cada momento, y al tratarse de una norma (de carácter 
reglamentario), la administración está habilitada para su alteración. 

La revisión de un plan puede comportar la adopción de nuevos criterios 
respecto de la estructura general y orgánica del territorio según el 
modelo territorial planteado, lo cual afecta al estatuto del suelo en 
cuanto a su clasificación y calificación. 

En cualquier caso la propuesta de este PTETLPA es de no mantener esas 
clasificaciones y por tanto no proyectarlas en los planeamientos que se 
revisan como espacios que sigan teniendo virtualidad urbanizadora, 
siempre que esas situaciones correspondan a clasificaciones fuera de 
estructuras urbanas existentes, traducidas en este instrumento como 
zonas convencionales. 
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2. SUELOS URBANIZABLES CON PLANES PARCIALES APROBADOS 
DESPUÉS DE LA VIGENCIA DE LA LEY 7/1995 DE ORDENACIÓN DEL 
TURISMO DE CANARIAS. 

En este supuesto se diferencian dos situaciones: 

 Que el plan parcial estuviera vigente con anterioridad al 26 de julio 
de 2001. Diferenciando a su vez que el plan no estuviera en ejecución, 
pero sí en plazo según plan de etapas, o ya en alguna fase de la 
ejecución. 

A este respecto hay que tener en cuenta la Disposición Transitoria 
Primera del DL 1/2000. 
Primera.- Régimen urbanístico del suelo.  

1. Desde la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias serán 
de inmediata aplicación, cualquiera que sea el planeamiento de ordenación y, en su caso, el 
instrumento de gestión de Espacios Naturales Protegidos que esté en vigor, los Títulos II, III y 
VI de este Texto Refundido.  

En el punto 3. de esta misma DT, se exceptúa de tal aplicación a los 
planes que se encontraran materialmente en curso de ejecución y así 
se acreditara. Además expresamente se habilita la continuidad de la 
ejecución ... Los planes cuya situación en curso de ejecución quedara acreditada podrán 
continuar ejecutándose, hasta la total conclusión de las obras ... 

En sentido contrario habrá que interpretar que los planes que no 
estuvieran en ejecución (o por no acreditarla), no podrían ejecutarse. 

Parece deducirse que con ello vino a disponerse una situación de 
ineficacia tácita a reservas de lo que el planeamiento general dispusiera 
una vez adaptado. La nueva redacción de la DT segunda del DL 1/2000 
(según ley 2/2004), mantiene la vigencia del planeamiento urbanístico 
hasta el 31 de diciembre de 2006. En principio la conclusión para este 
caso es que se encontraría en situación de ineficacia todo plan parcial 
que no acreditara la condición de estar en ejecución antes del 15 de 
mayo de 1999. 

Por otra parte la inmediata aplicación de los Títulos citados, cualquiera que 

sea el planeamiento de ordenación ... 
TÍTULO II, CATEGORIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO. 

TÍTULO III, EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA. 

TÍTULO VI, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

conduce a la necesaria adaptación al DL 1/2000, para hacer 
corresponder las determinaciones del planeamiento urbanístico con la 
ley, y las del planeamiento de desarrollo a éste, dotando a ese suelo 
urbanizable del nuevo estatuto nacido de la adaptación, eso si la 
ordenación no ha previsto su desclasificación, potestad administrativa 
que como se ha visto no genera derechos indemnizatorios. 

 No obstante en razón de las medidas cautelares nacidas de la ley 
6/2001, parece posible la existencia de planes parciales con suspensión 
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de su eficacia, pero no de su vigencia. Nace aquí el argumento que el 
PTETLPA plantea como soporte de la posibilidad de continuar la ejecución 
de un plan parcial aprobado definitivamente, sin necesidad de 
adaptación del planeamiento general a las DOT, siempre que se 
cumplan las previsiones del PTETLPA. 

El PTETLPA no pretende obviar la existencia de Planes de Desarrollo 
aprobados en suelos urbanizables que estuvieran en vigor, y cuyo 
régimen jurídico debe respetarse por aplicación de los derechos 
urbanísticos adquiridos por estricto cumplimiento de sus prerrogativas. 
Si el PTETLPA, una vez aprobado y en vigor no altera el modelo turístico 
definido en el planeamiento general vigente para los suelos 
urbanizables con planes de desarrollo aprobados, y siempre que no 
contradigan al Planeamiento superior, deberían seguir ejecutándose al 
encontrarse en vigor. Para justificación de esta alternativa sería 
necesario invocar además los principios rectores de la actividad 
económica y social establecidos en la Constitución recogidos en el art.4 
del DL 1/2000, de 8 de mayo, que definen que la actividad de 
ordenación de los recursos naturales territorial y urbanística, y en 
desarrollo de estos principios que deben presidir toda la actuación 
pública y privada, los principios de jerarquía del sistema de 
planeamiento, especialidad de los Planes, el de vigencia indefinida del 
planeamiento de ordenación, y el de obligatoriedad y ejecutividad del 
planeamiento.  

Cuestión distinta son los planes parciales no aprobados o en trámite, o 
los que se pretendan alterar, a los que se les aplicará el régimen de la 
DT primera apartado 5 de la ley 19/2003, donde sí sería necesario la 
aprobación del Plan General adaptado a las DOT, y un plan de 
desarrollo, porque aquí si que la Ley penaliza con nulidad de pleno 
derecho su tramitación o aprobación. 

 Que el plan parcial ya no estuviera vigente con anterioridad al 26 
de julio de 2001.  

Este sería el caso general que tiene concordancia con lo expuesto, de 
aplicación a la casuística de la isla. Las medidas de suspensión 
previstas en la ley 6/2001 tienen continuidad en la DA Cuarta de la ley 
19/2003, con las consecuencias de los apartados 2 y 3.  

 

3. SUELOS URBANIZABLES SIN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 

Cuando el planeamiento general no esté adaptado, la mera clasificación 
de urbanizable subsistente, no habilita para la realización del plan 
parcial, hasta que se produzca la adaptación. Por otra parte el 
planeamiento general no podrá adaptarse, con contenidos turísticos, en 
tanto se mantengan las medidas cautelares de suspensión y que 
solamente se alzarán por la aprobación definitiva del PIO ó del PTET, y 
la consiguiente adaptación del planeamiento general, entretanto regirán 
las medidas de suspensión previstas en la ley 19/2003. 
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En este caso se estará según lo dispuesto en la DT segunda del DL 
1/2000, en la nueva redacción dada por la ley 2/2004 (de Medidas Fiscales 
y Tributarias), operando la DA Cuarta apartado 1, quedando el suelo 
como urbanizable no sectorizado, o de conformidad con el apartado 3 
que pasará a suelo rústico de protección territorial. 

 

4.3.3 PLANES PARCIALES EXTINGUIDOS POR INEJECUCIÓN 
Aprobación anterior a la Ley 7/1995.   VIGENCIA: 19-JULIO-1995 

PLAN PARCIAL 

DENOMINACIÓN 

 

Aprobación 

Definitiva 

 

Estado de 
ejecución 

 

INCUMPLIMIENTO 

CONSECUENCIAS 

PUERTO DE NAOS II -  
LOS LLANOS DE 
ARIDANE. 

 

 
SIN 

EJECUCIÓN 

T-6.  

LOS LLANOS DE 
ARIDANE 

13-3-1992 
SIN 
EJECUCIÓN 

Todos los supuestos de la DA 
segunda ley 6/2001. 

 

EXTINCIÓN DE EFICACIA 

LOS DRAGOS 

BREÑA BAJA 
13-6-1990 

ACREDITADA 
EJECUCIÓN 
según DT1ª.3 
DL1/2000. 

DT 1ª.3 DL 1/2000 

 

EXTINCIÓN DE EFICACIA 

hasta adaptación según DT1ª.1 
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4.4 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y PROYECTOS TÉCNICOS 
4.4.1 CALIFICACIÓN TERRITORIAL 

En el artículo 7 de la ley 6/2002, se expresa ...  4. Las tipologías de pequeña 
dimensión, excepto las ubicadas en asentamientos con ordenación pormenorizada, deberán 
legitimarse mediante Calificación Territorial que requerirá siempre de información pública. ... 

La referencia directa a este instrumento de ordenación nos conduce a lo 
previsto al efecto en el DL 1/2000: 
Artículo 27.- Calificación Territorial.  

1. La calificación territorial es el instrumento de ordenación que ultimará, para un concreto 
terreno y con vistas a un preciso proyecto de edificación o uso objetivo del suelo no prohibidos, 
el régimen urbanístico del suelo rústico definido por el planeamiento de ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, complementando la calificación del suelo 
por éste establecida.  

2. El otorgamiento de la calificación territorial requiere solicitud de interesado, formalizada 
mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la titularidad de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y 
características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto 
en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción técnica 
suficiente de las obras e instalaciones a realizar.  

El procedimiento para su otorgamiento, que deberá articularse de forma que quede garantizada 
la cooperación de todas las competencias sectoriales, incluida la medioambiental, habrá de 
ajustarse en todo caso a las siguientes reglas:  

a) Fase inicial municipal, para informe por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, 
transcurrido el cual, sin efecto, podrá reproducirse la solicitud directamente ante el Cabildo 
Insular, entendiéndose evacuado el informe municipal, a todos los efectos, en sentido 
favorable.  

b) Fase de resolución por el Cabildo Insular, comprensiva simultáneamente de los actos de 
instrucción, de requerimiento de los informes sectoriales preceptivos y pertinentes y, en su 
caso, de información pública por plazo de un mes.  

c) El plazo máximo para resolver será de seis meses, si el expediente requiere información 
pública y en otro caso cuatro meses a partir de la entrada de la documentación en el registro 
del Cabildo Insular correspondiente, o desde la subsanación de las deficiencias de la aportada, 
si la Administración hubiera practicado requerimiento al efecto dentro de los quince días 
siguientes a su presentación. El transcurso del citado plazo máximo sin comunicación de 
resolución expresa alguna habilitará para entender desestimada la solicitud.  

3. Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a 
Evaluación de Impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la previa 
Declaración de Impacto se integrará en la Calificación Territorial.  

4. Son de aplicación a la calificación territorial las disposiciones contenidas en las letras c), d) y, 
en su caso, e) del número 4 del artículo 25. 

c) La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del funcionamiento de las 
instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran precisas para la eficaz conexión de 
aquéllas con las correspondientes redes generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el 
mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.  

d) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento 
o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el pago del correspondiente 
canon.  

e) En su caso, la determinación justificada del plazo de vigencia de la Calificación Urbanística que legitime 
el Proyecto de Actuación Territorial (Calificación Territorial).  

 

5. La eficacia de la Calificación Territorial y el aprovechamiento por ella otorgado caducarán:  

a) Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en forma la 
preceptiva licencia municipal.  
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b) Por el solo hecho del no comienzo o no terminación de las obras precisas para la ejecución 
dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia o de 
los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta.  

c) Por el transcurso del plazo señalado y, en su caso, de la prórroga que se haya concedido.  

 

4.4.2 PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL 

En el artículo 7 de la ley 6/2002, se expresa ...  4. ....... Las tipologías de 
media dimensión, excepto las ubicadas en asentamientos con ordenación pormenorizada, 
precisarán para su legitimación de Proyecto de Actuación Territorial. Su tramitación no 
precisará de declaración de interés general ni comunicación al Parlamento, y su resolución 
definitiva corresponderá al Cabildo Insular, previo informe favorable de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que analizará exclusivamente su 
adecuación al planeamiento territorial, que será emitido en el plazo máximo de un mes, 
entendiéndose como positivo por el mero transcurso de tal plazo sin haberse practicado 
resolución alguna.  

5. Los criterios de selección de los proyectos alternativos presentados durante el trámite de 
concurso público en el procedimiento de aprobación definitiva de Proyectos de Actuación 
Territorial con destino turístico que así lo requirieran de entre los tramitados en aplicación de la 
presente Ley, serán, como mínimo, los siguientes: mejores condiciones ambientales de 
implantación e impacto de la actuación; extensión de las medidas compensadoras o, en su 
caso, del ámbito de protección, recuperación o rehabilitación vinculado a la actuación; mayor 
categoría del establecimiento; menor densidad edificatoria; mayor adecuación al planeamiento 
e infraestructuras disponibles; situación; mayor número de puestos de trabajo directos; menor 
repercusión del consumo de recursos; mayores condiciones de sostenibilidad de los 
establecimientos; y, especialmente, mayor nivel de los servicios y equipamientos 
complementarios, mayor grado de utilización de energías renovables, así como de las 
contraprestaciones que se asuman voluntariamente a favor del municipio en que se implanten, 
exclusivamente aplicables a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.  

Determina el precepto que es el P.A.T. el instrumento que calificará los 
terrenos, atribuyendo el correspondiente aprovechamiento turístico, 
para establecimientos turísticos entre 41 y 200 camas. Por tanto se ha 
de conectar con los artículos 25 y 26 del DL1/2000, que establecen el 
objeto, requisitos y procedimiento de tales instrumentos. 

Entrando en el análisis de los dos enfoques dados en cada texto legal, 
ley 6/2002 y DL1/2000, se constata las notables diferencias existentes 
entre ambos conceptos, de tal suerte que habrá que considerar que se 
está ante un instrumento de ordenación distinto, diferenciándose así 
del procedimiento para legitimar actuaciones de más de 200 plazas 
alojativas, que sí sería el previsto con carácter excepcional en dichos 
artículos.  

 

   ACTUACIONES MAYORES DE 40 PLAZAS: PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL 

 
Según DL 1/2000 

 

 

Según ley 6/2002 

41 - 200 plazas 

 

CARÁCTER DEL USO 
USO EXCEPCIONAL 

CARÁCTER EXCEPCIONAL 

 

USO PROPIO 
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JUSTIFICADO INTERÉS 
GENERAL 

CARÁCTER NORMAL, CON 
LIMITACIONES 

SIN JUSTIFICAR INTERÉS GENERAL 

 

CATEGORÍA DE SUELO  
SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN TERRITORIAL. 

 

RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
TERRITORIAL 

RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
AGRARIA 

RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
FORESTAL 

RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA 

RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL 

 

Art 25.2 Reglamentariamente 

Requisitos de implantación de 
los usos y construcciones. 

Suelo incompatible. 

 

Artículo 3.- Ordenación general.  

Artículo 4.- Ordenación turística 

Artículo 5.- Ordenación turística en 
suelo rústico. 

Artículo 8.- Condiciones de 
implantación turística en suelo 
rústico. 

 

3. Condiciones de inserción 
según modelo. 

El planeamiento territorial y general 
en el marco de la ley. Según 
modelo de ordenación. 

IMPLANTACIÓN 

... prohibición de este instrumento en partes concretas del 
territorio.  

Art. 25.4 a).... Repercusiones socioeconómicas, territoriales y 
ambientales. 

25.4.c) Con cargo al promotor 
toda obra o infraestructura 
necesaria para el 
funcionamiento de la 
instalación. 

Artículo 9.- Obligaciones de los 
propietarios y promotores.  

1. Los promotores de la edificación 
turística deberán asumir las 
obligaciones que establece la 
vigente legislación sobre 
ordenación del territorio de 
Canarias, para los supuestos de 
aprovechamiento en suelo rústico. 

 

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN 

25.4.d) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones 
previstos en la legislación o el planeamiento, en su caso, contraídos 
voluntariamente. 
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25.4.d) ... en general el pago 
del correspondiente canon. 

Artículo 9.-.......... Sin embargo, a 
los solos efectos de esta Ley, el 
canon exigible por dicho 
aprovechamiento en actuaciones de 
naturaleza turística, cuya fijación y 
percepción corresponde a los 
municipios, lo será por una cuantía 
mínima del cinco por ciento y una 
máxima del quince por ciento del 
presupuesto total de la obra a 
ejecutar.  

 

 

25.4.f) La prestación de garantía ante el Tesoro de la Comunidad 
Autónoma por un importe del diez por ciento del coste total de las 
obras a realizar...... 

 

TRAMITACIÓN 

 

 

25.4.b)-26.1.b) Declaración 
de interés general. 

Art.7.4 Su tramitación no 
precisará de declaración de 
interés general ni comunicación al 
Parlamento, y su resolución 
definitiva corresponderá al Cabildo 
Insular, previo informe favorable de 
la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias 

26.1.a) Iniciación a instancia de cualquier Administración o 
particular, con documentación básica y acreditación de la titularidad 
de derechos subjetivos. 

26.1.c) Información pública, 
audiencia a propietarios y 
colindantes, informe de 
Ayuntamiento y Cabildo. 
Concurso. 

Art.7.5. Los criterios de selección 
de los proyectos alternativos 
presentados durante el trámite de 
concurso público en el 
procedimiento de aprobación 
definitiva de Proyectos de 
Actuación Territorial con destino 
turístico que así lo requirieran de 
entre los tramitados en aplicación 
de la presente Ley, serán, como 
mínimo, los siguientes: ........ 

 

26.1.d) Resolución 
definitiva por la COTMAC. 

Inscripción en el registro de la 
propiedad. 

Art.7.4 Su tramitación ........., y su 
resolución definitiva 
corresponderá al Cabildo 
Insular, previo informe favorable 
de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias.. 
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4.4.3 REQUISITOS DE CONTENIDO Y DOCUMENTAL 

Se expresa en este apartado, con su correspondiente traducción en la 
normativa, las determinaciones que deberán contener los instrumentos 
de ordenación, Proyectos de Actuación Territorial o Calificación 
Territorial, y en su caso los Proyectos Técnicos, de cualquier expediente 
que trate de instalaciones turísticas alojativas. Se entienden como 
contenidos mínimos indispensables para la correcta valoración del 
proyecto en relación a las exigencias identificativas, técnicas y de 
adecuación al medio, consecuentes con los objetivos del Plan. 

Los contenidos exigidos se estructurarán como sigue, siempre en 
defecto de regulación expresa: 

 

1. Documentación general: 

Datos del promotor y acreditación de la identidad, en su caso del 
propietario de los terrenos.  

Domicilio a efecto de notificaciones. 

Documentación acreditativa de la titularidad de derechos subjetivos 
sobre los terrenos en los que se vaya a ubicar la actuación. 

Documentación acreditativa del ingreso de las tasas correspondientes. 

En su caso, acreditación de la prestación de garantía ante el Tesoro de 
la Comunidad Autónoma por un importe del diez por ciento del coste 
total de las obras a realizar. 

Acreditación de pago del canon previsto en la legislación, cuya fijación 
y percepción corresponde al Ayuntamiento. 

 

2. Documentación técnica: 

Documentación bastante para la total comprensión de la actuación 
pretendida, con descripción técnica suficiente de las obras a un nivel 
mínimo de Proyecto Básico, suscrito por facultativo competente para la 
redacción del Proyecto de Ejecución. 

Podrá estructurarse como sigue: 

 

 a) MEMORIA INFORMATIVA, con los siguientes contenidos mínimos: 

Inventario ambiental, analizando las características geomorfológicas, 
topográficas, edáficas, botánicas, faunísticas y culturales del 
emplazamiento y su entorno. 

Descripción de los terrenos incluidos en la unidad apta para la 
edificación, con expresa referencia como mínimo a los siguientes 
aspectos: superficie total, características naturales y topográficas, 
accesos, redes de servicios, edificaciones y usos preexistentes. 
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Estudio fotográfico de la zona de actuación y su entorno, con 
referencias en los planos de información. 

 

 b) MEMORIA JUSTIFICATIVA, con los siguientes contenidos mínimos: 

Emplazamiento de la actuación, con expresión de las coordenadas UTM 
según el centro geométrico de la construcción. 

Análisis territorial con estudio de las actuaciones del entorno, a los 
efectos de la comprobación de plazas según distancias. 

Conformidad de la actuación con las determinaciones legales en 
materia de ordenación territorial y turística, y con las previsiones de los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística vigentes. 

Justificación del cumplimiento de los estándares turísticos aplicables 
según el proyecto turístico previsto. 

Estudio territorial en el que se analicen los efectos territoriales de la 
actuación, con el contenido mínimo siguiente: 

 Compatibilidad de la actuación en relación con los valores en presencia y con la 
incidencia medioambiental. 

 Viabilidad en función de la repercusión en el medio socioeconómico de la zona. 

 Compatibilidad de la implantación pretendida con las previsiones territoriales 
definidas en el planeamiento territorial y urbanístico. 

 Evaluación de los efectos sobre los sistemas generales o locales de comunicaciones 
y de infraestructuras existentes o previstos en el planeamiento, tales como suministro 
de energía, abastecimiento de agua potable, depuración, recogida y tratamiento de 
aguas residuales y de residuos sólidos, red de comunicaciones u otras, incluyendo 
propuestas de medidas y obras a ejecutar por el promotor, tanto para la conexión 
como para la compensación de su incidencia en la capacidad, funcionalidad y calidad 
de las redes y servicios generales existentes. 

 Evaluación de las consecuencias ambientales de la actuación, analizando el impacto 
paisajístico desde las perspectivas del entorno, con justificación de las características 
tipológicas, acabados y disposición de las edificaciones y actuaciones proyectadas, así 
como del tratamiento de los espacios libres y de las especies vegetales a implantar, 
todo ello con el objetivo de lograr la máxima integración en su entorno. 

 Descripción de los recursos naturales cuya eliminación o utilización se consideran 
precisos para llevar acabo la actuación, con específica atención a los elementos 
botánicos, geológicos y agua. 

 Contribución de la actuación a la conservación, mejora o regeneración de los 
valores territoriales, agrícolas, naturales o patrimoniales existentes en el ámbito de su 
localización. 

 Descripción y análisis de las alternativas contempladas, expresando sus efectos 
diferenciales sobre el medio y justificación detallada de la solución adoptada en 
relación con los mismos. 

 Medidas correctoras o compensadoras de los efectos negativos sobre el medio, 
tanto en la fase de ejecución como en la de servicio. 
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Cuando la actuación esté sometida a alguna categoría de evaluación del 
impacto ecológico, el instrumento de ordenación se completará con los 
estudios precisos para tal fin, con el contenido necesario para realizar 
la evaluación y concluir con la Declaración de Impacto Ecológico. 

 Memoria técnica con descripción de las obras, detallando los 
aspectos constructivos  y las instalaciones. 

 Estudio económico, contemplando los costes de la inversión y la 
viabilidad de la explotación, indicando los medios propios o ajenos a 
disposición del promotor. 

 Actuaciones positivas de contenido ambiental y su valoración 
económica. 

 Previsiones específicas concernientes a la ejecución de las obras 
necesarias para resolver la conexión precisa de las obras, edificaciones, 
instalaciones y servicios con las redes generales de suministro de 
energía eléctrica, abastecimiento de aguas, depuración de aguas 
residuales, evacuación de residuos de cualquier naturaleza que se 
generen, telefonía etc., así como la solución de la afección e incidencias 
que esta conexión provoque en la capacidad, funcionalidad y calidad de 
las redes y servicios generales existentes. 

 

 El orden de prioridad y los plazos a los que ha de ajustarse la 
ejecución de las obras, así como para la puesta en marcha de la 
actividad. 

 Se deberá incluir un anexo de cuantificaciones, que contendrá como 
mínimo, los siguientes datos:  

 Superficies: edificable, construida y útil de las edificaciones. 

 Superficie ocupada por cada uno de los usos, instalaciones o 
construcciones. 

 Justificación de la capacidad alojativa según la superficie de la unidad 
apta para la edificación y el análisis de entorno prescrito. 

 Se deberá incluir un anexo divulgativo, que tendrá carácter 
explicativo y que deberá contener los principales criterios, objetivos y 
propuestas del proyecto, así como la documentación gráfica, a escala 
reducida, necesaria para la misma finalidad.  

 

 c) PLANOS DE INFORMACIÓN: 

A una escala adecuada, en función de la extensión superficial y de la 
complejidad del área de intervención, reflejando todos aquellos 
aspectos relevantes para la ordenación y como mínimo los siguientes: 
 Situación del ámbito territorial donde se implanta la actuación, sobre cartografía 

oficial en coordenadas UTM.  

 Situación del área de intervención sobre planos de categorización del suelo del 
planeamiento vigente. En su caso, con expresión de Espacios Naturales Protegidos, 
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Áreas de Sensibilidad Ecológica y Lugares de Interés Comunitario, incluidos o 
lindantes a la actuación. 

 Definición gráfica de las características geomorfológicas, topográficas, botánicas y 
faunísticas del territorio. 

 Perfiles transversales y longitudinales de los terrenos. 

 Definición técnica de las edificaciones o instalaciones existentes, con planos de 
planta, alzados y secciones, con superficies y distancias a linderos. 

 Sistemas generales, sistemas locales y equipamientos existentes en el área de 
intervención y su entorno. Accesos rodados existentes y conexión con dichos 
sistemas. 

 Identificación de los elementos integrantes del patrimonio etnográfico, 
arquitectónico y arqueológico existentes. 

 En su caso, bienes de dominio público en el ámbito o colindantes. 

 

 d) PLANOS DE ORDENACIÓN: 

A una escala adecuada, en función de la extensión superficial y de la 
complejidad del área de intervención, con claridad y precisión para 
reflejar todos los aspectos de la propuesta planteada, y como mínimo 
los siguientes: 
 Situación de la actuación sobre la unidad territorial específica UTE que corresponda 

según la ordenación del planeamiento territorial.  

 Emplazamiento en la unidad apta para la edificación, con expresión de la 
zonificación, detallando superficies según usos, con distancias a vías y linderos. 

 Definición geomorfológica del área intervenida. Topografía con perfiles del terreno. 

 Definición técnica de las edificaciones, instalaciones y sistemas.    
 

 

4.4.4 CUESTIONES DE TRAMITACIÓN 

1. La autorización previa: 

La autorización previa no es un acto administrativo independiente y 
aislado, sino conexo con la finalidad última que es la de materializar 
una actuación turística alojativa, bien en edificación existente o en 
nueva construcción. Por tanto es una autorización sectorial necesaria 
para la obtención de la preceptiva licencia urbanística de obra nueva o 
de cambio de uso (art. 24.2 de la ley 7/1995 y art. 21 del decreto 
10/2001). Tiene un estrecho vínculo con la ordenación territorial y 
urbanística, empero no se podrá otorgar sin la comprobación de la 
adecuación del proyecto al planeamiento, fiscalización que corresponde 
a las entidades (Cabildo y Ayuntamientos) que tengan atribuidas o 
compartidas las competencias, residentes en el planeamiento 
urbanístico y en el planeamiento insular. 

No puede extraerse del propio decreto 10/2001 (donde hoy reside la 
regulación más precisa) que la solicitud tenga que ser ante el Cabildo, 
lo contrario tampoco parece estar impedido.  A todos los efectos 
resultaría más práctico que el inicio del trámite de solicitud se realice 
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en el correspondiente Ayuntamiento, celeridad de trámite que no se 
conseguiría con la petición ante el Cabildo, puesto que la constatación 
de documentación completa conlleva un informe de admisibilidad o de 
inicio de expediente, con subsanación de reparos si procediera, además 
de CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO, que de otra manera tendría que ser pedido por el 
Cabildo. 

 

2. La información pública: 

La información pública de un expediente que vaya a resolver la 
autorización previa (art. 24 ley 7/1995) y DT segunda ley 19/2003), 
tiene el objetivo de fomento de la participación ciudadana (art. 8 DL 
1/2000), un trámite de audiencia a una pluralidad de interesados, con 
naturaleza participativa, garantía sobre derechos que pueden verse 
afectados. La condición de interesados puede extenderse a una 
pluralidad indeterminada de personas o entidades (art. 86 ley 
30/1992), razón para entender necesario el sometimiento a un 
período de información pública, a cada uno de los expedientes de 
solicitud de autorización previa.  

No obstante, en defecto de una precisa regulación procedimental, habrá 
que evitar hacer más complejos los trámites administrativos, en este 
sentido, dado que los instrumentos de ordenación, Calificación 
Territorial o Proyecto de Actuación Territorial, ya disponen de un 
período de información pública antes de su aprobación, por la que el 
suelo queda definitivamente concretado en su calificación turística, 
resulta adecuado solamente que la exigencia de información pública 
para resolver la autorización previa se aplique a los expedientes fuera 
de este ámbito instrumental, Proyectos Técnicos en asentamientos 
pormenorizados y en suelos urbanos. 
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