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1. OBJETO DEL PLIEGO 

1.1  El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos de redacción de la “Revisión 
Parcial nº 3 del Plan Insular de Ordenación de La Palma”, relativa a la ordenación de la actividad 
turística, en adelante R3 PIOLP, enumerar el contenido mínimo, definir las condiciones y criterios 
técnicos que han de servir de base para el mismo, y concretar la redacción y presentación de los 
documentos en cuya realización ha de intervenir el Adjudicatario para que el trabajo pueda ser aceptado 
por el Cabildo Insular. 

1.2 El documento contratado se entregará completo y apto para proceder a la tramitación 
correspondiente a cada una de las fases conforme a las condiciones establecidas en el presente pliego. 

1.3 Salvo que en el contrato se especifique lo contrario, el trabajo a entregar incluye todos los 
documentos contenidos en el presente pliego y cada uno de los documentos señalados ha de incluir el 
contenido mínimo exigido legalmente. Cualquier omisión no contemplada en el contrato deberá ser 
señalada y justificada, y valorada por el órgano de contratación, que en caso necesario podrá exigir que se 
cumpla conforme a lo especificado. 

1.4 En todo caso, el trabajo a entregar deberá ajustarse al marco legal vigente en materia de 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como a la legislación sectorial aplicable. 

1.5 Será de cuenta del adjudicatario la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el 
objeto del Contrato, con la única excepción de lo consignado en el apartado 4 de este Pliego, 
“Documentación y medios a disposición del Adjudicatario”. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJO 

2.1 Finalidad 

La redacción de la R3 PIOLP, objeto de la presente licitación, tiene como finalidad la revisión del 
modelo turístico insular ahora establecido en el propio Plan Insular y en el Plan Territorial Especial de 
Ordenación de la Actividad Turística. 

El nivel de detalle de la R3 PIOLP ha de ser el establecido para los planes territoriales especiales 
de forma que no sea necesaria la formulación de un nuevo plan territorial especial de ordenación de la 
actividad turística, a excepción de los suelos que, en virtud de lo establecido en el artículo 4, apartados 2 
y 3, de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se ordenen por el propio Plan Insular de forma directa.  

2.2 Criterios para la elaboración de la R3 PIOLP 

La R3 PIOLP desarrollará las líneas básicas de la ordenación territorial aprobadas en Sesión 
Plenaria Ordinaria celebrada el día 5 de febrero de dos mil dieciséis. La certificación del Acuerdo 
Plenario que contiene la descripción de las mismas se adjunta como Anexo I.  

Las líneas básicas establecidas son las siguientes: 

Línea básica 1: Los equipamientos, las dotaciones y los servicios dentro del sistema turístico 
insular. Un elemento estratégico. 

Línea básica 2: Directa habilitación de los equipamientos complementarios turísticos de 
titularidad pública considerados por el Cabildo Insular de carácter estratégico y trascendencia supralocal 
o insular. 

Línea básica 3: Habilitación en la nueva ordenación turística insular de la necesaria masa crítica 
de la oferta alojativa. 
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Línea básica 4: La necesaria renovación de la planta alojativa turística insular. 

Línea básica 5: Respecto a la nueva ordenación turística. Implementación del Título XI de la 
Normativa del PIOLP. 

Línea básica 6: Distribución de la carga turística sobre la zonificación PORN del PIOLP. 

Además, la R3 PIOLP desarrollará los criterios básicos de ordenación establecidos en el artículo 
2 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

Con el fin de concretar la estrategia a seguir en cuanto a la ordenación turística insular, el Cabildo 
Insular aprobó con condiciones –mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 18 de 
noviembre de 2015 (Anexo II) y vuelta a aprobar adaptada a dichas condiciones, mediante Acuerdo del 
mismo órgano de 19 de febrero de 2016 (Anexo III)–, un documento denominado Estrategia 
administrativa para la superación de la problemática motivada por las recientes sentencias judiciales en la planificación 
turística insular, así como para la dinamización de la actividad turística1, que se adjunta como Anexo IV. Dicho 
documento fue sometido a información pública2 “…para la presentación de propuestas respecto a los 
Equipamientos Estructurantes Turísticos de trascendencia insular o supralocal”. Las propuestas presentadas 
serán puestas a disposición del Adjudicatario a la firma del contrato, sin perjuicio de nuevas 
incorporaciones fruto de la participación pública del documento. Este proceso, llevado a cabo por 
el Cabildo Insular, tiene la naturaleza de ‘Estudios y actuaciones previas’ a la redacción de la R3 PIOLP 
en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias.  

2.3 Alcance y contenido 

El alcance y contenido del PTEAE serán los establecidos en el presente Pliego. 

2.4 Ámbito territorial 

El ámbito territorial objeto del estudio se corresponde con la totalidad de la isla de La Palma.  

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

La R3 PIOLP tendrá el contenido documental y sustantivo exigido en la legislación ambiental, 
territorial, urbanística y sectorial de aplicación y de manera específica en los artículos 18 y 19 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, en adelante TRLOT-ENC. 

El contenido documental mínimo será el siguiente: 

3.1 Fase A.  

3.1.1 BORRADOR DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

1. Memoria informativa y de diagnóstico. 
2. Planos de información y diagnóstico. 
3. Memoria de Ordenación. 
4. Planos de Ordenación. 
5. Esquema normativo. Contendrá un esquema de la regulación normativa que se desarrollará 

en las siguientes fases. 

                                                          
1 Documento redactado, por encargo del Área de Planificación y Turismo, por Caro & Mañoso Arquitectos Asociados S.L.P. 
2 BOC nº 45 de 7 de marzo de 2016, nº 66 de 7 de abril y nº 87 de 6 de mayo.
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3.1.2 DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

Con el contenido establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. 

Las alternativas propuestas han de ser viables técnica y ambientalmente, y dicha viabilidad ha de 
estar motivada de forma suficiente, pues, en caso contrario, el órgano ambiental deberá inadmitir la 
solicitud de inicio de la EAE ordinaria en aplicación del artículo 18.4.b) LEA. 

3.2 Fase B. 

3.2.1 VERSIÓN INICIAL DEL PLAN RESULTADO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA Y DE CONSULTA 

1. Memoria informativa. Contendrá de forma estructurada una síntesis de la información 
territorial orientada específicamente a la redacción del plan. Incluirá como anexos todos 
aquellos estudios previos que, en su caso, se hayan realizado o, en su caso, utilizado, y las 
referencias bibliográficas de los estudios que hayan servido de fuente.  

2. Memoria de diagnóstico. 
3. Planos de información y diagnóstico. 
4. Memoria de ordenación. Además de la justificación de la ordenación propuesta y demás 

aspectos establecidos en la legislación vigente, deberá contener un análisis completo sobre 
los efectos que la nueva ordenación propuesta pudiera tener sobre las determinaciones 
vigentes, o sobre la imposición de nuevas limitaciones singulares, impidiendo o limitando 
posibles derechos adquiridos a urbanizar o edificar3. 

5. Normas (Incluye todas las fichas, anexos, etc. con contenido normativo). 
6. Planos de ordenación. 
7. Programa de Actuación y Estudio Económico. Contendrá la definición de políticas de 

actuación y de previsiones de gestión y ejecución. Para cada elemento se señalará 
explícitamente las intervenciones a realizar (tanto de nueva ejecución como sobre elementos 
ya existentes), la forma de acometerlas, los agentes responsables, su valoración económica y 
la adscripción temporal. Asimismo, si se prevén determinaciones urbanísticas susceptibles de 
generar posibles indemnizaciones, éstas se valorarán asignando expresamente las partidas o 
medios económicos propios previstos para el pago2. 

8. Estudio de movilidad, conforme se establece en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de 
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. 

9. Estudio de capacidad de carga turística, conforme se establece en la Directriz 25 de 
Ordenación del Turismo de Canarias. 

10. Informe o memoria de sostenibilidad económica, conforme se establece en el artículo 22 de 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

11. Zonificación acústica, conforme se establece en los artículos 5 y 13.1 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

3.2.2 ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Contenido establecido en el artículo 20 LEA. 

3.3 Fase C. 

                                                          
3 Acuerdo del Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2009 sobre las ‘Medidas a adoptar en orden a las 
posibles indemnizaciones derivadas de la imposibilidad de ejecución de resoluciones judiciales firmes, así como de la alteración de los instrumentos de 
ordenación. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial)’. 
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El mismo contenido del apartado 3.2 anterior adaptado al resultado de la información pública y la 
consulta. 

3.4 Fase D. 

El mismo contenido del apartado 3.2 anterior teniendo en cuenta el contenido de la declaración 
ambiental estratégica y los condicionantes que, en su caso, se impongan para la aprobación definitiva. 

 

En todas las fases el equipo redactor efectuará un seguimiento del proceso administrativo de 
tramitación de la R3 PIOLP, asistiendo a los responsables del Cabildo Insular en cuantas tareas sean 
necesarias hasta la aprobación definitiva del documento, especialmente en todo lo relacionado con la 
difusión de su contenido.  

4. DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO 

4.1 La Administración Insular, a través del Área de Planificación y Turismo del Cabildo Insular de 
La Palma, proporcionará al Adjudicatario toda la información disponible de interés para el trabajo a 
realizar, en concreto: 

- La cartografía temática digital del Sistema de Información Geográfica disponible en el Cabildo 
Insular. 

En todo caso, el Adjudicatario podrá solicitar al Cabildo Insular la documentación adicional que 
estime necesaria para la elaboración del documento, siempre y cuando pueda ser facilitada por la 
Corporación Insular, especialmente la información relativa a la oferta turística existente que será 
facilitada por el Servicio de Turismo. 

Además, el Cabildo Insular, en un plazo de siete días, una vez finalizados los periodos de 
participación pública, información pública y trámite de consulta a las administraciones públicas 
afectadas,  pondrá a disposición del adjudicatario copia en soporte digital de:  

- Las sugerencias y de las alegaciones recibidas. 

- Los informes emitidos por las distintas Administraciones. 

Se proveerá de credenciales al personal del Adjudicatario que precise operar o tomar datos o 
informes en otros organismos oficiales para que puedan llevar a cabo su misión sin impedimentos. 

La obtención de cualquier otra cartografía base, fotografías aéreas y/o los trabajos de 
levantamiento topográfico que pudiera precisar el Adjudicatario serán por cuenta del mismo. 

 

4.2 Los promotores de los equipamientos insulares estructurantes de trascendencia 
insular o supralocal (artículo 4.2 de la Ley 6/2002), así como de los suelos urbanizables de uso 
turístico de trascendencia insular o supralocal ordenados por el Plan Insular, facilitarán al equipo 
redactor, a través del Cabildo Insular, la información necesaria para su ordenación según el nivel de 
detalle de las diferentes fases de tramitación. En concreto facilitarán la siguiente información: 

1) Actuaciones que el Cabildo Insular decida incorporar en la Fase A derivadas de la estrategia 
administrativa. > Los promotores facilitarán al equipo redactor la información ambiental, territorial y 
urbanística necesaria para incorporar al borrador del plan y al documento inicial estratégico. 

2) Actuaciones que el Cabildo Insular decida incorporar en la Fase B derivadas del 
pronunciamiento del Cabildo Insular una vez finalizado el período de participación pública y consulta 
posterior a la Fase A. > Los promotores facilitarán al equipo redactor la información ambiental, 
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territorial y urbanística necesaria para incorporar al texto previo del documento o versión inicial del plan 
y al estudio ambiental estratégico. 

3) Actuaciones que el Cabildo Insular decida incorporar en la Fase C derivadas del
pronunciamiento del Cabildo Insular una vez finalizado el período de información pública y consulta 
posterior a la Fase B. > Los promotores facilitarán al equipo redactor la información ambiental, 
territorial y urbanística necesaria para incorporar al plan (fin de la fase insular). 

Los términos de la entrega y el contenido de la información antedicha en las diferentes fases se 
concretarán en un documento de requerimientos mínimos para la homogeneización de la 
ordenación que se incorpore al Plan Insular en los ámbitos donde ésta se establece de forma directa. 

5. PRESENTACIÓN, EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Se hará entrega de los documentos correspondientes a cada una de las fases establecidas en
soporte CD ROM/DVD, conteniendo para cada fase toda la documentación incluida en la R3 PIOLP 
conforme a las Normas del Anexo V del presente Pliego. 

El Adjudicatario entregará a la Administración, también en soporte digital, cuantos estudios, 
informes, datos, etc., se hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos no habiendo 
quedado incorporados a los documentos finales. 

Además se entregarán dos (2) copias en soporte papel de cada una de las fases. La 
encuadernación será en formato UNE tipo DIN A-4, con cubiertas exteriores de calidad mayor o igual 
que la que proporciona la cartulina plastificada y sin pasar de cinco centímetros de anchura cada 
volumen. Estos se recogerán dentro de una caja rígida con la calidad adecuada a juicio del funcionario 
responsable. 

Los títulos de las inscripciones que aparecerán en portadas y planos serán iguales a las contenidas 
en el Plan Insular vigente. 

La escala de los planos será la misma que la utilizada en el Plan Insular vigente. Asimismo, se 
respetarán los colores y demás criterios de representación gráfica utilizados en el mismo. 

El trabajo objeto del presente contrato deberá ser firmado por el Adjudicatario. 

Se incluirá en cada una de las fases del desarrollo del trabajo, la elaboración de un documento 
resumen para la presentación por parte del Cabildo y el Adjudicatario de los trabajos realizados, a los 
colectivos implicados, organismos, ciudadanía, etc. Este documento se realizará en papel y mediante una 
herramienta ofimática estándar de presentaciones (PowerPoint o similar). 

En Santa Cruz de La Palma, a 24 de febrero de 2017 

La Jefa de Servicio de Planificación e Industria 

Fdo.: Edvina Barreto Cabrera 
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ANEXO I 
 

Certificación del Acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 5 de 
febrero 2016 relativo al establecimiento de  las líneas básicas de la ordenación territorial 
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ANEXO II 
 

Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 18 de noviembre de 
2015 relativo a la aprobación de la Estrategia administrativa para la superación de la problemática 

motivada por las recientes sentencias judiciales en la planificación turística insular, así como para la 
dinamización de la actividad turística. 
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ANEXO III 
 

Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 19 de febrero de 
2016 relativo a la aprobación de la Estrategia administrativa para la superación de la problemática 

motivada por las recientes sentencias judiciales en la planificación turística insular, así como para la 
dinamización de la actividad turística. 
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ANEXO IV 
 

Estrategia administrativa para la superación de la problemática motivada por las 
recientes sentencias judiciales en la planificación turística insular, así como para la 

dinamización de la actividad turística. 
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1. PREÁMBULO 

El presente documento se redacta con la finalidad de diseñar un marco de estrategia administrativa 
a seguir para lograr superar los problemáticos efectos inducidos por las sentencias judiciales sobre-
venidas, de profunda incidencia en la planificación turística insular. Sin embargo, para su correcta 
comprensión en cuanto a la identificación de su alcance y la caracterización precisa de sus conteni-
dos, es necesario aclarar la perspectiva desde la que se considera la actividad turística para la isla 
de La Palma. 

La visión estratégica del turismo de la que se parte, pretende contribuir a entender que a todos los 
niveles el turismo no es tan solo un sector/actividad, sino una suma de muchos sectores, que 
desde el punto de vista económico pueden ser tanto productivos como no productivos, tanto priva-
dos como públicos.  En cualquier caso ocupando un papel estructurante en el desarrollo y articula-
ción de la futura sociedad palmera, diversificando y modernizando el actual modelo socioeconómico, 
complementados con la actividad derivada de la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías.  

Durante su experiencia, el turista interactúa de manera directa como cliente o usuario con secto-
res tales como el transporte, el alojamiento, las actividades de ocio, los deportes, el comercio, la 
cultura, la agricultura, la pesca, la alimentación, el medio natural, el conocimiento, la salud, la edu-
cación, la seguridad, la justicia, el territorio, las finanzas, las obras públicas o la energía, por poner 
solo algunos ejemplos. La interacción directa del turismo con prácticamente todos los sectores de 
nuestra sociedad es el factor que configura y define la gran transversalidad del turismo, a dife-
rencia de cualquier otro sector. Los turistas son verdaderos “ciudadanos temporales” que utilizan 
los servicios públicos y “son clientes directos” de los sectores productivos de la isla. 

En definitiva, a efectos del presente trabajo, hemos de considerar que el turismo es una actividad 
de carácter estratégico y estructurante para la isla, conformando un sector compuesto a su vez de 
multitud de sectores interrelacionados. Su planificación estratégica necesariamente supondrá en 
gran medida la planificación estratégica del futuro desarrollo insular, pasando del “hardware” de los 
recursos y las camas al “software” de los “productos sofisticados en un mercado global competitivo”. 
Pasando de disponer de una gran cantidad de recursos (naturales, culturales, ambientales, sociales, 
territoriales, etc), a crear una cartera equilibrada y complementaria de verdaderos productos turísti-
cos con capacidad de competir en el mercado global. Incentivando la trasformación de ser un lugar 
de visita vacacional más o menos convencional con un mapa de experiencias comunes con muchos 
otros lugares, a convertirse en una isla de experiencias singulares y cambiantes. Pasando de recibir 
turistas de ocasión con expectativas limitadas a fidelizar clientes sostenibles y capacidad de sor-
presa y asombro. Es decir, elaborar un modelo capaz de hacer compatible cierta cantidad atempe-
rada con la excelencia de la calidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación de la actividad turística en las islas 
de El Hierro, La Gomera y La Palma, que tiene por objeto “instaurar y regular un modelo territorial 
de desarrollo turístico específico para estas islas, con el paisaje como elemento identificador de la 
oferta turística”; y la posterior Ley 19/2003, de 4 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, formulada sobre la 
base de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio 
y del turismo de Canarias, cuyo objetivo general de “lograr un modelo de desarrollo más sostenible 
y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los 
recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio, pero también socialmente más equilibrado 
y justo, y generador de riqueza económica” que “requiere un amplio conjunto de acciones institucio-
nales y sociales”, se instrumentalizan en el territorio insular a través del Plan Territorial Especial de 
Ordenación de la actividad Turística de La Palma (PTETLP), y posteriormente mediante el Plan 
Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), aprobado definitivamente mediante Decreto 71/211,  y 
en vigor desde el día 2 de abril de 2011 (BOC núm. 67 de 1 de abril de 2011).  

Esta correlación entre la ordenación del turismo y la planificación territorial y urbanística a 
través de sucesivos instrumentos normativos y de ordenación territorial, cuya última innovación nor-
mativa es la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales -a la que se le han sumado disposiciones 
legales de índole socioeconómica tales como las recientes Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de 
medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias; y la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre 
tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias-, ha conformado una verdadera 
Estrategia Territorial con capacidad de instrumento de planificación definitorio del modelo 
territorial de Canarias, con una clara incidencia en el modelo específico de la isla de La Palma. 
De este modo han quedado establecidas unas reglas de juego claras y coherentes entre los agentes 
públicos y privados que operan sobre el territorio, propiciándose el diseño de una hoja de ruta hacia 
la consecución de un desarrollo económico sostenible que aprovecha de forma eficiente las oportu-
nidades que ofrece la isla, tanto las actuales como las que puedan surgir en el futuro.    

En coherencia con este corpus normativo se formula la presente Estrategia Territorial, cuyo obje-
tivo básico es la ejecución y materialización del modelo turístico planificado para la isla de La Palma, 
considerado un elemento básico y fundamental para el impulso del deseable desarrollo económico 
desde el marco territorial. De manera singular, esta Estrategia ha de habilitar un conjunto de actua-
ciones turísticas de relevancia territorial, turística y socioeconómica, caracterizada por la aporta-
ción de equipamientos complementarios turísticos conformadores de un sistema motriz so-
bre el que descanse el sistema turístico de menor dimensión protagonizado por la población local. 

Estas actuaciones turísticas, precedidas por unos dilatados antecedentes administrativos y de im-
plicación por parte de los promotores y de las entidades locales e insular, junto con otras actuaciones 
que puedan surgir dentro de los criterios y objetivos que presiden la Estrategia definida, constituyen 
el marco de referencia idóneo para poner en marcha un conjunto de “Actuaciones Territoriales 
Estratégicas” de índole turística, capaces de dinamizar la actividad económica de la isla y ge-
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nerar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, en especial en la agri-
cultura, la ganadería, pesca tradicional y los servicios. Por ello, estas actuaciones turísticas insula-
res o supralocales adquieren un carácter estratégico, y su desarrollo ha de ser impulsado mediante 
una tramitación administrativa ágil y simplificada, por elementales razones de conveniencia, urgen-
cia y oportunidad, apoyada en la necesaria seguridad jurídica y ejemplaridad en su propuesta am-
biental. Además, a mayor abundamiento, se ha de atender el carácter de urgencia de estas ac-
tuaciones en la grave coyuntura económica por la que atraviesa la isla de La Palma desde hace 
demasiados años -hasta el punto de parecer crónica-, evitando de este modo la pérdida de cualquier 
oportunidad inversora y territorial por causa relacionada con la lentitud burocrática en la tramitación 
de estos planes y proyectos. 
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3. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Se redacta el presente documento con la finalidad de ofrecer una propuesta de estrategia de plani-
ficación territorial, realizada desde la máxima seguridad jurídica y administrativa, que garantice la 
superación de la problemática sobrevenida por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TS) de fecha 18 de mayo de 2015, y 
los graves efectos sobrevenidos que tiene para el desarrollo turístico de La Palma. Este documento 
permite la directa ejecución de las Actuaciones turísticas con equipamiento complementario con-
sideradas de carácter estratégico, así como aquellas que por el planeamiento insular se les otorgue 
la condición de actuaciones turísticas de relevancia insular y supralocal, desplazando total-
mente a los instrumentos de planeamiento y a la ordenación urbanística general vigente. 

Así mismo, dentro de esta estrategia, se persigue dar una solución operativa y coherente al desa-
rrollo y ejecución en el sistema turístico insular de las actuaciones de mediano y pequeño tamaño, 
además de resolver la problemática sobrevenida para la implantación de establecimientos turís-
ticos alojativos dentro de los núcleos turísticos y/o mixtos que se consideren de carácter 
estratégico por el Cabildo Insular. 

Una vez formulada esta estrategia, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo que 
finalmente resulte, ésta habrá de ser aprobada por el Cabildo Insular de La Palma a los efectos 
oportunos.   
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4. EL ESCENARIO ACTUAL 

4.1. Preámbulo 

La actividad turística se ha conceptuado en el ordenamiento autonómico como una función básica 
y estratégica, con carácter estructurante del territorio, y como tal ha de llevarse y considerarse al 
nivel de decisiones de la ordenación territorial de ámbito insular, es decir, en el planeamiento 
insular. 

La adopción de un modelo territorial de desarrollo turístico para las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma de carácter específico (Ley 6/2002, de 12 de junio), con el paisaje como elemento identi-
ficador de la oferta, que se aparta y diferencia del modelo urbanístico ya conocido en el litoral de las 
islas turísticas -cuál es el de la urbanización turística-, no desvirtúa en absoluto la obligación 
legal de considerar la actividad turística en la ordenación urbanística y territorial de esas islas 
como un elemento de carácter estructural dentro del modelo de ordenación determinado por 
el planeamiento insular, en coherencia con su consideración como sector estratégico básico, ante 
la evolución que ha tenido el modelo de desarrollo socioeconómico adoptado para la isla de La 
Palma desde hace décadas. 

En el establecimiento del Modelo Insular de la isla de La Palma contenido en el PIOLP, inde-
pendientemente de la insuficiente programación y determinaciones respecto al turismo – rozando 
casi un rol “secundario” en el trato que esta actividad estratégica recibe en este documento-, una 
vez aceptada la adopción del modelo de ordenación turística resultado del PTETLP, no parece 
razonable que se integre el turismo dentro de dicho Modelo Insular como una ulterior y simple 
adición forzada en el “Sistema Urbano”, cuando el soporte principal del modelo y principal 
característica diferenciadora es precisamente el carácter aislado de las actuaciones turísti-
cas, su implantación en suelo rústico y en el medio rural y la importancia que adquiere la 
variable paisajística como recurso a explotar y proteger.

Esta aparente contradicción revela claramente aspectos que pudieran considerarse inocuos; sin 
embargo adquiere tintes preocupantes ya que el PIOLP es el instrumento normativo de mayor tras-
cendencia e importancia en el devenir próximo de la isla, que necesariamente habría de ser parte 
de la solución de la grave problemática social y económica existente. 

Si esta acción del PIOLP respecto a los principios rectores adoptados para la definición del Modelo 
Insular en relación con la actividad turística insular, la hilvanamos con la formulación y sistematiza-
ción normativa llevada a cabo por el PTETLP, cuyas propias determinaciones impiden en la 
práctica que se puedan realizar sus propias previsiones, hemos de concluir que en definitiva la 
actividad turística parece que no se quiso incorporar realmente a la economía insular. 

Esta última afirmación queda refrendada, si los documentos referidos y sus contenidos los ponemos 
en relación con los procedimientos administrativos que preceptivamente se debieron haber aplicado 
a la evaluación ambiental estratégica del PTETLP, en obligada aplicación de la legislación básica y 
europea, y que ha motivado la reciente anulación por el TS del Decreto 123/2008 y la posible afec-
ción, aún no determinada por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, de los Decretos 
95/2007 y 120/2010.  
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4.2. Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP 

a) La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
resolvió el Recurso de Casación Nº 2524/2013 interpuesto por FEDERACIÓN 
ECOLOGISTA  BEN MAGEC, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN y VOLCÁN ROJO, S.A., contra 
la Sentencia de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante TSJC) dictada, 
con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, mediante Sentencia de fecha 18 de mayo 
de 2015 por la que se dicta: 

…./…. 

 “debemos declarar y declaramos la nulidad del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, 
por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma”. 

Como consecuencia de lo cual quedan anuladas del sistema turístico instaurado por el 
PTETLP las cinco Actuaciones Estratégicas que componen el Sistema Deportivo y de Ocio 
(SDO), seis de las trece Actuaciones Convencionales Propuestas (ACP) previstas, lo que 
supone la imposibilidad de materializar carga turística alguna en esos ámbitos territoriales 
anulados, además de afectar a la introducción del uso turístico en siete núcleos mixtos. 
La carga afectada podría desplazarse a otras zonas dentro del espacio de admisibilidad 
turístico del PTETLP, siempre y cuando se cumplan los mecanismos normativos que per-
manecen vigentes de éste. 

Para facilitar un mejor entendimiento de la situación sobrevenida, en el siguiente cuadro se 
señalan las actuaciones turísticas anuladas, así como los núcleos turísticos afectados para 
la autorización de establecimientos turísticos, indicándose además la cuantía de carga tu-
rística que se ha visto afectada:  
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CÓDIGO ACTUACIÓN/NÚCLEO CARGA MÁXIMA 
ASIGNADA

SDO-1 Los Llanos 576 
SDO-2 Breña Alta 316 
SDO-3 Fuencaliente 555 
SDO-4 Barlovento 269 
SDO-5 Puntagorda 248 
Z1-12 Tazacorte 220 (*) 
Z1-13 Puerto de Tazacorte 124(*) 
Z2-2 Mazo 60(*) 
Z2-6 San Antonio 30(*) 
Z2-7 Los Cancajos 3.260(*) 

Z2-12 Santa Cruz de La 
Palma 616(*) 

Z4-2 San Andrés 20(*) 
Z5-1 Puntagorda 61(*) 

ACP-1 La Cangrejera 500 

ACP-3 Finca Amado Recuperada por 
PIOLP 

ACP-4 Los Dragos 417 
ACP-8 Vista Alegre 500 

ACP-11 Puerto de Tazacorte 500 
ACP-12 Tazacorte 235 

TOTAL CARGA AFECTADA susceptible 
de reubicación 8.007

(*) Carga inicialmente asignada 
 

ACTUACIONES TURÍSTICAS ANULADAS 
 

NÚCLEOS TURÍSTICOS Y/O MIXTOS AFECTADOS POR LA SENTENCIA DEL TS DE 18 DE MAYO 
DE 2015 

 
ACTUACIONES TURÍSTICAS EN SUELO URBANIZABLE, ANULADAS POR LA SENTENCIA DEL TS 
DE 18 DE MAYO DE 2015, PREVISTAS EN ZONA D3.3 DEL PIOLP, Y SUSCEPTIBLES DE 
CLASIFICARSE Y CALIFICARSE EN LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS GENERALES 
CONFORME A LOS CONDICIONANTES NORMATIVOS DEL MISMO 

 

b) A pesar de que en los fundamentos de la Sentencia del TSJ antedicha de 18 de mayo de 
2015 se expresa que el PTETLP constituye un instrumento de ordenación territorial 
único -independientemente de que su aprobación se llevara a cabo en tres fases-, y que 
no fue evaluado ambientalmente conforme a la Ley 9/2006 -vigente y de aplicación en 
el momento de sus aprobaciones, además de que las razones para su exoneración de la 
evaluación ambiental por la COTMAC no se ajustaran a derecho-, en el mismo funda-
mento de derecho Nº DIECINUEVE de la citada Sentencia, donde se expone lo anterior, 
expresa que: 

“en el presente caso (Recurso de Casación Nº 2524/2013), dado que por la sala 
de instancia se dictó sentencia, que quedó firme, declarando la adecuación a 
derecho del decreto de 2007, nuestra declaración de nulidad, sólo puede al-
canzar al Decreto 123/2008”,  
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es decir, sin perjuicio de otras interpretaciones mejor instruidas y fundadas, parece que 
quedan indemnes los Decretos 95/2007, de 8 de mayo, por el que se Aprueba Definitiva-
mente, de modo parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística 
de la Isla de La Palma (BOC núm. 094 de 10 de mayo de 2007); y el Decreto 120/2010, de 
2 de septiembre, por el que se Aprueban Definitivamente los Ámbitos Suspendidos  ACP-2, 
ACP-5, ACP-9 y ACP-13 del PTETLP (BOC núm. 180, de 13 de septiembre de 2010). 

 

4.3. Informe del área de Planificación del Cabildo Insular respecto a la incidencia de la 
Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 al PTETLP. 

Del informe elaborado con fecha 8 de junio de 2015 por D. J. Roberto González Díaz, Jefe del 
área de Planificación del Cabildo Insular de La Palma, que a requerimiento del Consejero de 
Planificación realizó respecto de la Sentencia del TSJ al recurso de Casación nº 2524/2013 de fecha 
13 de mayo de 2015, se desprende que  el uso turístico en los núcleos aprobados por el Decreto 
anulado 123/2008 se encuentran sin cobertura jurídica, por lo que no procede autorizar estableci-
mientos  alojativos  turísticos, con la excepción de la ACP-3 Finca Amado, por haber derogado el 
PIOLP la ficha correspondiente del PTETLP y haber incorporado a su contenido la ficha ad hoc, 
previa evaluación ambiental de la ACP. 

 

4.4. Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 2 de junio de 2015 respecto al Plan General 
de Ordenación de Los Llanos de Aridane. 

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ resolvió el Recurso 
de Casación Nº 3575/2013 interpuesto por ASOCIACIÓN PLATAFORMA CONTRA LA 
INSTALACIÓN DE PLANTAS DE ASFALTO EN EL VALLE DE ARIDANE, contra la Sentencia de la 
Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de fecha 25 de julio de 2011, 
contrario al Acuerdo de la COTMAC, adoptado en su sesión de 1 de octubre del 2010, por el que se 
aprueba definitivamente, de forma parcial, el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane., 
dictada, con fecha 2 de junio de 2015, con el siguiente fallo: 

…./…. 

2º. Que debemos anular, y anulamos y casamos la citada sentencia. 

3º.- Que debemos estimar y estimamos el Recurso Contencioso-administrativo 210/2011 
interpuesto por la ASOCIACIÓN PLATAFORMA CONTRA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS 
DE ASFALTO EN EL VALLE DE ARIDANE contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), adoptado en su sesión de 1 de 
octubre del 2010, por el que se aprueba definitivamente, de forma parcial, el Plan General 
de Ordenación de Los Llanos de Aridane. 
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4º.- Que declaramos dicho Acuerdo y Plan General de Ordenación contrarios al Or-
denamiento jurídico.  

Sin perjuicio de la incidencia en el municipio señalada en el apartado anterior, derivada de la Sen-
tencia del TSJ antedicha, que anula el Decreto 123/2008 del PTETLP, como consecuencia de esta 
nueva Sentencia del TSJ que anula en este caso radicalmente el PGO de Los Llanos de Aridane, 
aprobado parcialmente por la COTMAC el 1 de octubre de 2010, queda condicionada la introduc-
ción del uso turístico en el término municipal, y especialmente en aquellos núcleos a los que se les 
había asignado una determinada carga alojativa turística, independientemente de la imposibilidad 
de habilitar las restantes actuaciones previstas en el PTETLP para el municipio. 

Nos referimos a: 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN/NÚCLEO 
CARGA MÁXIMA 

ASIGNADA

Z1-1 El Remo 18 

Z1-2 Charco Verde 500 

Z1-3 Puerto Naos 3700 (*) 

Z1-5 Todoque 18 

Z1-6 La Laguna 0 

Z1-7 Tajuya 192 (parcial) 

Z1-11 Los Llanos de Aridane 395 (*) 

ACP-13 Las Manchas 500 

TOTAL CARGA AFECTADA 5.323
 
(*) La Norma 24.2.c) del PTETLP, actualmente en vigor, al quedar indemne tras la Sentencia del TS de 18 de mayo de 2015,  
permite la introducción de establecimientos turísticos alojativos sin la obligación de adaptación del planeamiento urbanístico 
general al PTETLP, en parcelas situadas en ámbitos de suelo urbano (UTH-5 y UTH-6) que hayan adquirido la condición de 
solar, conforme a los planos de ordenación, Fichas A, entre las que se encuentra, Los Llanos de Aridane (Z 1.11), y Puerto 
naos (Z.1.3).  De resultar firme la Sentencia del TS de 2 de junio de 2015, que anula el PGO de Los Llanos de Aridane, cabría 
el uso turístico en las parcela urbanizadas donde se admita por el PGO (1987), que cumplan las condiciones del Artículo 50 
y Artículo 51 del TRLOTCENC, situadas en UTH 5 y UTH 6.  
 

4.5. Análisis de la Evaluación Ambiental Estratégica de las Actuaciones Turísticas dentro del 
expediente aprobatorio del PIOLP. 

Constituye una evidencia que las previsiones de la ordenación de la actividad turística en la isla 
devienen directamente del PTETLP, que en desarrollo de la Ley 6/2002 quedó aprobado definitiva-
mente con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación, que fue en el mes de 
abril de 2011. 

Conforme al Apartado 1 de la Disposición Adicional Única del PIOLP, la ordenación de la Actividad 
Turística se regula por lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene por el PIOLP excepto 
en un conjunto de normas que se recogen expresamente en dicha Disposición Adicional Única, al 
menos en tanto no se formule el Plan Territorial Especial previsto en el artículo 268 de la propia 
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normativa del PIOLP para la definitiva ordenación del turismo en la isla de La Palma. 

En los diferentes documentos ambientales redactados para el procedimiento de evaluación ambien-
tal estratégica del PIOLP, realizada conforme a la Ley 9/2006 y al Documento de Referencia apro-
bado para la elaboración de los Informes de Sostenibilidad Ambiental de los Planes Insulares, se 
indicó reiteradamente que el mantenimiento de las determinaciones turísticas del PTETLP 
por el PIOLP constituyó una condición de partida acordada por el propio Cabildo Insular, tal 
y como quedó recogido en el apartado 2.4.10 de la Memoria de Ordenación Territorial del PIOLP, y 
sucesiva y reiteradamente en los documentos ambientales, informe de sostenibilidad (ISA) y Memo-
rial Ambiental. Por tanto, se ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación ambiental del PIOLP 
condicionado a las determinaciones vigentes del PTETLP. 

En tal sentido, como se verá a continuación, se deduce que el mantenimiento de las determina-
ciones turísticas del PTETLP por el PIOLP constituyó una condición de partida acordada por 
el propio Cabildo Insular, tal y como se recogió en el apartado 2.4.10 de la Memoria de Ordenación 
Territorial del PIOLP:  

Apartado 2.4.10  

El turismo como opción de futuro 

La aprobación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación terri-

torial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, y en concreto la Disposición Adicional 

5ª, punto 2 de la mencionada Ley, ha incidido en la reformulación del contenido turístico de este Plan 

Insular. Por expresa decisión del Cabildo de La Palma se mantiene el planeamiento turístico 
vigente; el Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística.  

La discusión, tramitación y aprobación del Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística su-

pone una definición, por parte del Cabildo Insular de La Palma, de las formas de implantación, lo-
calización y alcance de la actividad turística en Isla, redactada previamente a este Plan Insular.

Se considera que las propuestas del Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística deben 

contribuir al fortalecimiento de la diversidad en las opciones de disfrute de la Isla como base diferencial 

sobre la que se asiente su atractivo turístico, apoyado en la belleza de sus espacios, en la tradición 

cultural y en el progreso de la población. Los estudios y propuestas recientemente elaborados por el 

Patronato de Turismo del Cabildo Insular de La Palma inciden plenamente en la potenciación de 
estos aspectos diferenciales.

En el marco de la diversificación económica y de la búsqueda de complementariedad entre diversas 

economías, el Plan Insular entiende el desarrollo turístico como una opción, ni única, ni exclusiva, 
de futuro. La introducción paulatina de las modalidades turísticas propuestas por el Plan Territorial de 

ordenación de la Actividad Turística, respetando los ritmos y condiciones propugnadas y garantizando 

en cualquier caso su integración territorial y cultural, debe permitir una progresiva diversificación de la 

economía y el fortalecimiento del modelo insular.  
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En el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), concretamente en el apartado 2.5 Problemas derivados de 
procesos de urbanización, se aborda especialmente los problemas derivados del Turismo, en los siguientes 

términos que en lo que respecta a la ordenación turística insular se dice textualmente lo siguiente que se 

transcribe: 

…/…

 Por lo tanto, en lo que se refiere al turismo, contamos con un planeamiento aprobado que ordena 

dicha actividad en la Isla. De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2002, de 12 de 

junio, de medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera 

y La Palma, el PTEOAT tendrá el carácter de instrumento de ordenación territorial insular de la activi-

dad turística. Por manifiesta voluntad del Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma, el 
PTEOAT mantendrá su vigencia tras la aprobación del PIOLP, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

 Las características básicas y su incidencia ambiental vienen referidas en los documentos de 
la Memoria de Diagnóstico (cap. 6.2.2 “Actuaciones y propuestas turísticas”) y en el cap. 3.4.3 Ac-

tuaciones preferentes contempladas en el PTEOAT, de la Memoria de Ordenación Territorial. 

…\…

…/…

 Según acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma el PIOLP debe incluir la pro-
puesta turística del PTEOAT, con posibles ajustes derivados de problemas detectados a nivel 
territorial. 

 A nivel ambiental, las propuestas más polémicas, tanto en la tramitación del propio PTEOAT 
como en los documento de Ordenación del Plan Insular, han sido las ubicaciones propuestas 
para los campos de golf, especialmente el golf situado en el ENP de Tamanca. La conservación 
de estas propuestas en el PIOLP responde a criterios expresados por el Cabildo Insular de La 
Palma y reiterados específicamente en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular relativo a 
las sugerencias y consultas presentadas en el trámite de participación pública del Avance del 
PIOLP, de 14 de Octubre de 2008.  

 La justificación ambiental de las propuestas turísticas corresponde a las contenidas en los 
documentos del Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística, que conservará su 
vigencia tras la aprobación de este Plan Insular.

…\…

Así mismo en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), concretamente en el apartado 5. Alter-
nativas, se establece que en la fase de Avance del Plan Insular se redactó un documento de Alter-
nativas, que se completó y se presentó como documentación anexa a la Memoria Ambiental. En la 
última versión del documento de Alternativas se incluye un apartado global donde se analizan tres 
alternativas de modelo territorial centradas en los elementos estructurantes de mayor importancia.  
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La valoración de las alternativas “0” general, la no redacción del Plan Insular, se considera inviable 
dado que se trata de una figura de planeamiento legalmente establecida. Se ha contemplado la 
alternativa “0” para los diversos sectores, y, a continuación, para los diversos ámbitos territoriales. 

En el subapartado 5.5 Turismo, se tratan las alternativas consideradas en los siguientes términos:  

Turismo 

Potenciar el desarrollo de las áreas turísticas existentes o contiguas a zonas urbanas, así como los 

establecimientos y construcciones existentes frente a las nuevas actuaciones aisladas o de transfor-

mación de áreas que en la actualidad no están implicadas en actuaciones de turismo convencional. El 

establecimiento de áreas de equipamiento turístico preferente proviene del PTEOAT y se procura 

adaptar al modelo territorial del PIOLP siguiendo los principios ya enunciados. El reforzamiento de 

áreas especializadas turísticas convencionales existentes no se considera contradictorio con el refor-

zamiento de políticas de crecimiento y promoción del turismo en el medio rural (Ley 6/2002) en otros 

emplazamientos insulares. Se impide la recalificación del suelo rústico como fruto de actuaciones de 

turismo en medio rural y la creación de expectativas a partir de una interpretación maximalista del 

PTEOAT. Se da prioridad a los nuevos puertos deportivos en sitios donde ya existen núcleos turísticos 

costeros desarrollados y se valoran los efectos de los campos de golf en base a criterios de accesibi-

lidad a los núcleos y problemática ambientales.  

Alternativa 0: El mantenimiento de la vigencia del PTEOAT aprobado supone, desde el PIOLP, 
la adopción de la alternativa “0” en lo que a turismo se refiere. 

Las alternativas seleccionadas relativas a núcleos urbanos, asentamientos y áreas especializadas se 

reflejan en el Plano de ordenación P.5.02a “Sistema Urbano y asentamientos rurales.”.

Igualmente, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, concretamente en el apartado 6. Efectos 
ambientales de las actuaciones, se realiza una evaluación  de los efectos de todas las actuaciones 
significativas previstas en el PIOLP, incluyendo las cinco Actuaciones correspondientes al Sistema 
Deportivo y de Ocio (SDO), así como las Actuaciones Convencionales Propuestas (ACP) y los Nú-
cleos Turísticos (NT) siguiendo una doble aproximación. 

Por un lado se han evaluado los efectos por zonas de ordenación territorial o zonas PORN (zonas 
A y Ba de valor natural; zonas Bb de valor natural y productivo y C, susceptible de interés general, 
y zona D asentamientos poblacionales) y, a continuación, se han evaluado los efectos ambientales 
de las distintas actuaciones propuestas, agrupadas por los Sistemas de Infraestructuras y equipa-
mientos (Comunicaciones, Energía, Sistema hidrológico, Residuos, etc.) y los Ámbitos de ordena-
ción territorial en los que se incluyen. 

Los vectores ambientales considerados sobre los que se han ponderado los efectos incluyen: los 
espacios naturales con figuras legales reconocidas (Red de Espacios Naturales Protegidos de La 
Palma, Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial protección para la Aves (ZEPA) y 
Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE); la Población y Salud Humana; la Fauna y las Áreas de 
Nidificación de las aves; la Flora; la Gea, los Recursos hídricos; el Ambiente atmosférico; el Paisaje; 
la Eficiencia energética y las energías renovables, los Residuos y el Litoral.  

42



PROPUESTA DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MOTIVADA POR LAS RECIENTES 
SENTENCIAS JUDICIALES EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INSULAR, ASÍ COMO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA – FEBRERO 2016                                                                                                                                                                         18 

 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO

La Memoria Ambiental del PIOLP resultó aprobada por la COTMAC en sesión celebrada el 25 de 
febrero de 2011. En la misma se recogen la totalidad de las propuestas contenidas en el Plan Insular 
susceptibles de impacto, incluidas las que figuraban en la Memoria Ambiental aprobada y las incor-
poradas en la última fase de tramitación del PIOLP, entre las que se encuentran las cinco Actuacio-
nes que conforman el Sistema Deportivo y de Ocio (SDO), así como las Actuaciones Convenciona-
les Propuestas (ACP) y los Núcleos Turísticos (NT). 

Por último, se establecen las Determinaciones finales de índole ambiental a incorporar en la pro-
puesta de ordenación del Plan, tanto las Determinaciones de carácter general como las de carácter 
específico y expresamente las relativas a las Actuaciones Turísticas. 

 

4.6. Informe del Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo Insular de La Palma de 
incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto 
al PTETLP 

Por el Jefe del Servicio de lo Contencioso-Administrativo del Cabildo Insular se emite un informe a 
requerimiento del Consejero Delegado de Planificación D. Gonzalo Pascual Perea suscrito el 18 de 
agosto de 2015, cuya finalidad es la determinación de los efectos de la Sentencia del Tribunal Su-
premo que anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por el que se aprueban definitivamente de-
terminados ámbitos suspendidos del PTETLP, concluyéndose textualmente los siguiente: 

a) Los Decretos 95/2007 y 120/2010, actualmente vigentes, están afectados de nulidad 
de pleno derecho. 

b) Esta nulidad puede hacerse valer mediante la impugnación de cualquier acto de apli-
cación, lo que podría ser causa de que prosperasen eventuales reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial. 

c) La nulidad de los Decretos aludidos puede producir la nulidad de los instrumentos 
de planeamiento de ámbito inferior. 

d) Los Decretos 95/2007 y 120/2010, deben ser eliminados del ordenamiento jurídico, 
dado que comprometen seriamente el principio de seguridad jurídica garantizado en 
el Artículo 9.3 de la Constitución Española. 

Dichas conclusiones se alcanzan en base a las siguientes consideraciones jurídicas derivadas de 
los propios fundamentos expresados en la Sentencia del TS: 

 Las causas que motivaron el pronunciamiento del TS por el que se declara la nulidad del 
Decreto 123/2008 devienen de la ausencia de evaluación ambiental y de la inaplicación de 
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2.591/1988, de 4 de diciembre, toda vez 
que el PTETLP no se somete a las determinaciones establecidas en los informes vinculan-
tes del Ministerio de Fomento sobre servidumbres Aeronaúticas. 
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 Se producen supuestos de nulidad de carácter general “ex tunc”, es decir, produce efectos 
desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica 
a ese estado anterior y decretando que todos los efectos desplegados en ese espacio 
tiempo (desde su inicio hasta el momento de la declaración de la Sentencia), jamás han 
existido en el mundo jurídico. 

 No puede sostenerse con éxito que cuando se declaran nulas una parte de un texto norma-
tivo, y no en su integridad, se diluyan o mermen los efectos de esa nulidad plena. 

 La naturaleza normativa de las determinaciones del PTETLP que ha sido declaradas nulas 
por la referida Sentencia, hace inviable la aplicación de los principios de Conservación y 
Convalidación. 

 El PTETLP constituye un único instrumento normativo, pese a que su aprobación se haya 
escindido en virtud de aprobaciones parciales, encontrándonos ante un solo procedimiento 
correspondiente a un único instrumento de ordenación, por lo cual las causas de nulidad del 
Decreto 123/2008 se extienden a los actos administrativos aprobados con anterioridad. 

 En virtud de la Sentencia referida, se posibilita la impugnación indirecta de los Decretos 
95/2007 y 120/2010, tal como se refrenda por la jurisprudencia del TS. 

 En virtud de la Sentencia referida, pueden recurrirse igualmente de forma indirecta actos 
administrativos basados en el cuerpo normativo del PTETLP. 

 

4.7. Informe del Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento Territorial de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio respecto de la incidencia de la Sentencia 
del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP 

Como cuestión previa ha de resaltarse que el referido informe suscrito por el Sr Risueño Díaz, Jefe 
de Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento Territorial de la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, hace referencia y recoge en el antecedente octavo de su informe, suscrito el 8 de 
septiembre de 2015, el informe emitido por el Servicio de Asesoría y defensa Jurídica del Cabildo 
Insular de La Palma, de fecha 18 de agosto de 2015, respecto a la incidencia y efectos de la Sen-
tencia del TS que anula el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, en el planeamiento insular y urbanís-
tico, obviando y no recogiendo en el mismo el informe emitido por D. J. Roberto González Díaz, Jefe 
del Área de Planificación del Cabildo Insular de La Palma, de 18 de mayo de 2015. 

Tal circunstancia refuerza en cierto modo el carácter contradictorio planteado entre los dos informes 
emitidos por distintos juristas del Cabildo Insular, y de éstos con el emitido por el Sr. Risueño Díaz.  
Por todo lo cual, la propuesta realizada respecto a interesar la emisión de Informe Facultativo 
por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de de Canarias, de acuerdo con 
el artículo 19.4 del Reglamento de  Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Go-
bierno de Canarias., aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, en la redacción dada por el 
Decreto 123/2011, de 17 de mayo, se torna necesario.   
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Del informe del Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento Territorial de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio, se deduce lo siguiente: 

a) Los Decretos 95/2007 y 120/2010, se encuentran actualmente vigentes, y no están 
afectados de nulidad al tratarse de cosa juzgada. 

b) Procede incoar procedimiento de revisión de oficio de los instrumentos de ordena-
ción urbanística que se hayan aprobado con posterioridad al Decreto 123/2008 y con-
tengan determinaciones relativas a actuaciones contenidas en el mismo, concreta-
mente los Planes Generales de Ordenación de Los Llanos de Aridane, El Paso, Breña 
Alta y Puntagorda, dado el carácter subordinado o secundario de dichos instrumen-
tos respecto al PTETLP cuya nulidad priva de cobertura la correspondiente determi-
nación en el planeamiento urbanístico. 

c) Se propone interesar la emisión de Informe Facultativo por la Viceconsejería de los 
Servicios Jurídicos del Gobierno de de Canarias, de acuerdo con el artículo 19.4 del 
Reglamento de  Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno 
de Canarias., aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, en la redacción dada 
por el Decreto 123/2011, de 17 de mayo. 

d) Los Decretos 95/2007 y 120/2010, no deben ser eliminados del ordenamiento jurídico, 
en tanto prevalece el principio de “cosa juzgada” frente a los de nulidad del ordena-
miento jurídico y de seguridad jurídica.  

4.8. Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de de Canarias 
respecto de la incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo 
de 2015 respecto al PTETLP. 

Como se ha referido anteriormente, en el informe del del Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo de 
Planeamiento Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio respecto de la inciden-
cia de la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP, 
se propone interesar la emisión de Informe Facultativo por la Viceconsejería de los Servicios 
Jurídicos del Gobierno de de Canarias, de acuerdo con el artículo 19.4 del Reglamento de  Or-
ganización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias., aprobado por Decreto 
19/1992, de 7 de febrero, en la redacción dada por el Decreto 123/2011, de 17 de mayo. Todo ello 
motivado por la existencia de informes contradictorios, ya expuestos en apartados anteriores, por lo 
que se torna necesario contar con el dictamen de dicho Servicio Jurídico. 

Cuando se cierra el presente documento de “Propuesta de Estrategia Administrativa para la supera-
ción de la problemática motivada por las recientes Sentencias Judiciales en la planificación turística 
insular”, no se ha emitido aún el referido informe por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del 
Gobierno de Canarias. 
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4.9. Pronunciamiento de la COTMAC respecto de la incidencia de la Sentencia del Tribunal 
Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP. 

Una vez emitido el Informe Facultativo por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del 
Gobierno de de Canarias respecto de la incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 
fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
ambiente de Canarias (COTMAC), habrá de: 

a) Tomar conocimiento de la Sentencia firme referida, que resuelve el Recurso de Casa-
ción Nº 2524/2013 interpuesto por FEDERACIÓN ECOLOGISTA  BEN MAGEC, 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN y VOLCÁN ROJO, S.A., contra la Sentencia de la Sección 
segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante TSJC) dictada, con fecha veintiuno de 
marzo de dos mil trece. 

b) Dar traslado del acuerdo al Servicio de Estrategia e Información Territorial a efectos de que 
se identifique la documentación afectada por el fallo de la Sentencia, a fin de estampi-
llar la correspondiente diligencia de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que implica un 
pronunciamiento respecto del alcance de la misma y de su incidencia en los instru-
mentos vigentes de ordenación territorial y urbanística. 

c) Notificar el acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al Cabildo Insular de La 
Palma, a los Ayuntamientos afectados, y a la Dirección General del Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias. Asimismo, y a efectos de su conocimiento, se dará traslado al Ser-
vicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Urbanístico Occidental y de Régimen Jurídico 
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

d) Publicar el correspondiente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra el dicho acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La notificación se expedirá a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta 
correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado 
por decreto 129/2001, de 11 de junio. 

Los actos administrativos indicados en los apartados anteriores 4.8 y 4.9, no impiden la aproba-
ción por el Cabildo Insular de la presente Propuesta de Estrategia Administrativa, sino en 
todo caso podrían justificar en mayor medida si cabe su imperiosa necesidad y urgencia. 
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4.10. Síntesis de la situación

Sin perjuicio de que se aclaren las contradicciones referidas respecto al alcance y a las consecuen-
cias y efectos  jurídicos derivados de los informes emitidos por  

 El Jefe del Servicio del Área de Planificación del Cabildo Insular. 

 El Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo Insular. 

 El Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento Territorial de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio. 

y en tanto se conozca el informe que ha de emitir la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos 
del Gobierno de de Canarias, la situación generada por las recientes sentencias del Tribunal Su-
premo de anulación del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente (de 18 de mayo de 2015) y del Plan General de Ordenación de Los 
Llanos de Aridane (de 16 de junio de 2015), ha creado un escenario de total inseguridad e incer-
tidumbre para la habilitación administrativa y ejecución de gran parte de los proyectos estratégicos 
planificados, así como ha impedido el otorgamiento de autorizaciones de establecimientos turísticos 
alojativos en un conjunto de núcleos mixtos y turístico (NTE) entre los que destacan por la cuantía 
de carga turística asignada los de Los Cancajos (Z2-7), Tazacorte (Z1-12), Puerto de Tazacorte (Z1-
13), y Santa Cruz de La Palma (Z2-12), Charco Verde (Z1-2), Puerto Naos (Z1-3), y Los Llanos de 
Aridane (Z1-11). 

En términos de carga turística, la incidencia de ambas sentencias en el sistema turístico planificado 
por el PTETLP, mantenido parcialmente en vigor por el PIOLP, se traduce en la afección y condicio-
namiento de la carga turística siguiente, que podrá reubicarse dentro del espacio de admisibilidad 
turística determinado por el PTETLP, conforme a los mecanismos normativos y condicionamientos 
establecidos por éste, que permanezcan en vigor actualmente: 
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CÓDIGO ACTUACIÓN/NÚCLEO 
CARGA MÁXIMA O 

INICIALMENTE  
ASIGNADA 

(nº plazas alojativas)
SDO-1 Los Llanos 576 
SDO-2 Breña Alta 316 
SDO-3 Fuencaliente 555 
SDO-4 Barlovento 269 
SDO-5 Puntagorda 248 
Z1-1 El Remo 18(*) 
Z1-2 Charco Verde 500(*) 
Z1-3 Puerto Naos 3700(*) 
Z1-5 Todoque 18(*) 
Z1-6 La Laguna 0(*) 
Z1-7 Tajuya 192 (parcial)(*) 

Z1-11 Los Llanos de Aridane 395(*) 
Z1-12 Tazacorte 220 (*) 
Z1-13 Puerto de Tazacorte 124(*) 
Z2-2 Mazo 60(*) 
Z2-6 San Antonio 30(*) 
Z2-7 Los Cancajos 3.260(*) 

Z2-12 Santa Cruz de La Palma 616(*) 
Z4-2 San Andrés 20(*) 
Z5-1 Puntagorda 61(*) 

ACP-1 La Cangrejera 500 
ACP-3 Finca Amado Recuperada por PIOLP 
ACP-4 Los Dragos 417 
ACP-8 Vista Alegre 500 

ACP-11 Puerto de Tazacorte 500 
ACP-12 Tazacorte 235 
ACP-13 Las Manchas 500 

TOTAL CARGA AFECTADA 13.330

(*) Carga inicialmente asignada 
 

Considerando que la carga turística implantada en la actualidad en situación de regularidad as-
ciende a unas 8.500 plazas alojativas, y que la carga ilegal pendiente de legalización es de 3.500, 
nos encontramos con un escenario sumamente complejo y limitativo para la implantación de esta-
blecimientos turísticos alojativos en condiciones favorables y con la necesaria seguridad jurídica, 
además condicionada a su incorporación por los planeamientos urbanísticos generales. 

 

4.11. La Revisión Parcial nº 1 del PIOLP. Estado actual 

El expediente para la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación, primera que se tramita, se 
formuló con los siguientes objetivos: 
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1) Ordenación de forma íntegra e integrada del Sistema Deportivo y de Ocio (SDO) previsto 
en el PTETLP dentro del PIOLP, introduciendo las alteraciones necesarias en el mismo, 
de un modo general y específico, para el conjunto de espacios territoriales que conforman 
el Sistema Deportivo y de Ocio (SDO) que contienen los Campos de Golf y los estableci-
mientos de alojamiento turístico vinculados. 

2) Dar respuesta a la obligación de garantizar la viabilidad económica de las actuaciones 
turísticas que comporten la incorporación de equipamientos complementarios al sistema 
turístico insular, en virtud del apartado 6 de la DOT 14, para lo cual se han de reasignar los 
aprovechamientos actuales en términos de carga turística alojativa y edificabilidad, de modo 
tal que se garantice la mínima viabilidad económica del SDO, independiente de otras con-
diciones que supongan un atractivo para el inversor.  

3) Superar la problemática derivada de las Condiciones de implantación turística en 
suelo rústico derivadas del artículo 8.4.f).3 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas 
de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La 
Palma. 

4) Superar la problemática derivada del artículo 65 del TRLOTENC respecto a las determi-
naciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario a la totalidad de los 
actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico. 

5) Facilitar la ejecución del Sistema estratégico de índole deportivo y de ocio (SDO) dentro 
del sistema turístico planificado insular, garantizando la viabilidad y sostenibilidad eco-
nómica de las actuaciones que lo componen. 

6) Permitir a los distintos operadores actuar en plazos razonables y previsibles (suelo urba-
nizable), favoreciendo y recuperando la confianza de los agentes económicos, así como 
dotar de las mínimas condiciones de estabilidad a las inversiones necesarias para la mate-
rialización de dicho sistema turístico de carácter estratégico. 

7) Superar las condiciones y limitaciones derivadas de la instrumentación y régimen normativo 
derivadas de la clase de suelo rústico donde se ha previsto el Sistema Deportivo y de Ocio 
(SDO) en el vigente PTETLP y PIOLP, en aras a conseguir una mayor racionalidad y 
adecuada implantación de cada una de las actuaciones en razón de sus características. 

8) Superar la tramitación de expedientes de habilitación administrativa para la ejecución de 
las distintas actuaciones mediante los largos y complejos procedimientos propios de los 
Proyectos de Actuación Territorial (PAT) en suelo rústico. 

9) La agilización y el máximo acortamiento temporal del procedimiento administrativo ne-
cesario para la total habilitación urbanística y ambiental de cada una de las actuaciones 
dentro del marco de la ordenación territorial, así como de su ejecución, para su incorpora-
ción al sistema turístico planificado, atendiendo a su carácter estratégico y motriz en la eje-
cución del mismo. 
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Tales objetivos, tras las recientes sentencias judiciales, permanecen totalmente vigentes y en cierto 
modo quedan reforzados en el nuevo escenario jurídico y administrativo sobrevenido. 

Actualmente, tras superar la fase de aprobación y de información y consulta del Avance de la Revi-
sión Parcial nº 1 del PIOLP y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), y cuando el Cabildo 
Insular se disponía a continuar la tramitación del expediente con la aprobación de la Propuesta de 
Memoria Ambiental y del documento de Aprobación Inicial, le sobreviene la Sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia de fecha 18 de mayo de 2015 al Recurso de Casación Nº 2524/2013 por 
la que queda radicalmente anulado el Decreto 123/2008, lo cual, por elementales razones de 
conveniencia, se ha decidido por el Cabildo Insular, a la interrupción y reformulación de este 
expediente del Revisión del PIOLP.

4.12. Conclusión 

Ante las circunstancias sobrevenidas anteriormente expuestas, así como del análisis del procedi-
miento llevado a cabo de Evaluación Ambiental del sistema turístico planificado por el PTETLP en 
el marco del PIOLP, podemos concluir lo siguiente: 

a) La situación en que se encuentra el Plan Territorial Especial Turístico de Ordenación de la 
Actividad Turística de La Palma (PTETLP), como instrumento básico de la ordenación turís-
tica insular, en tanto que el Decreto 123/2008 fue anulado por Sentencia del TS y no se ha 
resuelto definitivamente la controversia suscitada respecto de la incidencia de dicha Sen-
tencia en los Decretos 95/2007 y 120/2010, genera un escenario de cierta inseguridad  e 
incertidumbre para la implantación de cualquier iniciativa de carácter turístico. La se-
guridad jurídica constituye un pilar básico en la materialización de las inversiones turísticas. 

b) En virtud del Artículo 268.2 de la Normativa del PIOLP, así como de la Disposición Adicional 
Única de dicha Normativa relativa a la ordenación de la Actividad Turística, la ordenación 
de ésta se regula por lo dispuesto por el PTETLP cuya vigencia se mantiene por el PIOLP 
excepto en un conjunto de normas que deroga expresamente. Por todo lo cual las deter-
minaciones de ordenación que se encuentran anuladas o afectadas del PTETLP pro-
ducen efectos directos en las determinaciones expresamente asumidas por el PIOLP.  

c) De los dictámenes emitidos por los distintos juristas, se deduce que la nulidad del 
Decreto 123/2008 y su posible incidencia en los Decretos 95/2007 y 120/2010, puede 
producir la nulidad de los instrumentos de planeamiento de ámbito inferior. 

d) La Evaluación Ambiental Estratégica de las previsiones de ordenación del PTETLP en el 
procedimiento de tramitación del PIOLP, y especialmente de las actuaciones turísticas de 
mayor relevancia y capacidad de generar impacto, se realizó por expresa indicación del 
Cabildo Insular conservando estrictamente las previsiones turísticas del PTETLP, por 
lo que su Evaluación Ambiental partió de su mantenimiento, es decir, se realizó por tanto 
una “evaluación condicionada”, o más bien una “valoración ambiental” de las actuacio-
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nes turísticas preestablecidas llevada a cabo en base a los vectores ambientales determi-
nados con carácter general para la “evaluación ambiental” del conjunto de actuaciones in-
cluidas en la ordenación insular por el PIOLP. La carencia de formulación de alternativas 
de ordenación constituye ante la ausencia de evaluación ambiental de dichas actuaciones 
en el marco del PTETLP, confirmada por la reciente Sentencia del TS, una evidente inse-
guridad en la actual regulación normativa del sistema turístico planificado.    

Ante las circunstancias sobrevenidas anteriormente expuestas, así como considerando las conclu-
siones de los informes jurídicos hasta ahora emitidos respecto a la incidencia de la Sentencia del 
Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de mayo de 2015 respecto al PTETLP, se hace necesario por 
quien corresponda, bien por la sala del TS que dictó la Sentencia, o bien por el órgano del Gobierno 
de Canarias al que le corresponda tal cometido, se determine categóricamente el alcance y efec-
tos de la referida Sentencia en el planeamiento insular y en el urbanístico. 
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5. NUEVA POSIBILIDAD ABIERTA POR LA LEY 14/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE 
ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y 
DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA DIRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
RELATIVAS A LOS EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES DE TRASCENDENCIA INSULAR 
O SUPRAMUNICIPAL DESPLAZANDO TOTALMENTE A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
GENERAL 

Mediante el Artículo 5 (Contenido de los planes insulares de ordenación) de la Ley 14/2014, de 26 
de diciembre, de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Re-
cursos Naturales, se modifica el artículo 19 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo, que en su apartado 3 habilita la ordenación directa de los Sistemas 
Generales y Equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal así planificados, 
estableciendo que: 

“la ejecución de las obras relativas a los Sistemas Generales y Equipamientos Estructuran-
tes de transcendencia insular o supra local así planificados con el alcance previsto en el 
apartado 1.A) de este mismo Art. 19 (Las infraestructuras y actividades económicas rele-
vantes, especialmente vinculadas al ocio y a los Equipamientos Complementarios al Tu-
rismo), quedará directamente legitimada a través de la aprobación de los correspondientes 
proyectos técnicos.” 

Para lo cual, dentro de la ordenación estructural de los Planes Insulares y de sus instrumentos de 
ordenación (planeamiento insular), se habrán de concretar tanto la determinación como la implan-
tación de los Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes que sean considerados de trans-
cendencia insular o supramunicipal, fijando sus determinaciones espaciales generales, con la nece-
saria programación temporal, y la definición de la administración responsable de su gestión y ejecu-
ción. A tal efecto, y entre otros, tendrán la consideración de Sistemas Generales, Dotaciones y Equi-
pamientos Insulares Estructurantes de transcendencia insular o supralocal: 

 .../... 

e) Las infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas 
al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo.

La opción que se plantea consiste en formular de forma inmediata y urgente la Revisión del 
Plan Insular de Ordenación (PIOLP) para la ordenación de la actividad turística, e incluir en 
los mismos las Actuaciones referidas en el apartado e) del Art. 19 del TRLOTENC, con el nivel 
de definición que se requiera para su legitimación y la directa y posterior aprobación de los 
correspondientes proyectos técnicos. Dentro del procedimiento aprobatorio de dicho planea-
miento insular, habría de llevarse a cabo preceptivamente la evaluación ambiental de forma indivi-
dual de cada una de las Actuaciones y Equipamientos complementarios turísticos a los que se les 
confiera la condición de trascendencia insular o supralocal por dicho planeamiento, así como la 
evaluación ambiental que corresponda  derivada de la implantación del nuevo sistema turístico.  
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6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/2002, DE 12 DE JUNIO, SOBRE MEDIDAS 
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ISLAS DE EL 
HIERRO, LA GOMERA Y LA PALMA 

La ley 6/2002, conforme a su exposición de motivos, se refiere a la ordenación territorial de las 
actividades turísticas en el suelo rústico, pretendiendo constituir uno de los instrumentos que atien-
dan y den respuesta a las especiales circunstancias económicas y sociales de las islas de El Hierro, 
La Gomera y La Palma, compensar sus desventajas, y mejorar el sistema económico insular. 

Se trata de una Ley específica, si bien su concepción no supone construir un ordenamiento ajeno 
respecto del común o general en la materia, de modo tal que sus especialidades deben insertarse 
en los criterios básicos de la legislación del territorio recogidos en el TRLOTENC y las Normas 
Complementarias formuladas con posterioridad. 

Como ley singular y específica de igual rango normativo a la legislación básica autonómica de orde-
nación territorial y por su excepcionalidad, su modificación no tiene necesariamente que “apoyarse” 
en la reciente Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, si bien las innovaciones introducidas por esta 
última, atendiendo a las especiales circunstancias por las que atraviesa hoy la isla de La Palma, y 
por una cuestión de oportunidad se entiende necesaria la implementación de las mismas en la 
regulación normativa de la Ley 6/2002, como así lo ha considerado el Cabildo Insular y el propio 
Gobierno de Canarias. 

La Ley 6/2002 deja abierta la ordenación de cada isla a sus características y condiciones propias, 
así como a la capacidad de sus equipamientos, servicios e infraestructuras, estableciendo como 
producto turístico preferente el de pequeña dimensión, localizado en asentamientos y orientado a la 
recuperación del patrimonio arquitectónico y etnográfico rurales, vinculado a las actividades agrarias 
o artesanales propias del medio rural, y posibilitando actuaciones de dimensión media siempre que 
el planeamiento insular delimite las zonas de implantación y regule detalladamente sus condiciones 
generales, además de otras de mayor dimensión a las que se les aplicará el régimen general esta-
blecido por la legislación de ordenación del territorio. 

De la experiencia en la aplicación de la Ley 6/2002, así como del modelo de ordenación turística 
plasmado en el PTETLP que la desarrolló, se deduce la clara necesidad de prever en el modelo 
de ordenación turística insular un subsistema de actuaciones turísticas, tanto de carácter 
público como privado, que aporten los equipamientos complementarios turísticos de carác-
ter estratégico o supralocal, y que actúe como elemento estructurante del Sistema Turístico pla-
nificado, a la vez que permita alcanzar el umbral de carga turística que garantice la viabilidad 
del modelo. La materialización de dicho subsistema turístico de equipamientos estructurantes cons-
tituye un objetivo prioritario y urgente, convirtiéndose en un elemento esencial para el impulso y 
dinamización de la economía turística insular. 

Por último, por cuestión de seguridad jurídica, resulta aconsejable establecer la conceptuación de 
los equipamientos estructurantes turísticos como contenedores de la carga turística vinculada ne-
cesaria para garantizar su viabilidad económica y posibilitar su implantación.
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7. CONSIDERACIONES PREVIAS 

7.1.1. Acotación y conceptuación. 

La presente estrategia administrativa queda acotada y se refiere a actuaciones territoriales 
de índole turística, directamente vinculadas a equipamientos complementarios de trascen-
dencia insular o supralocal, y que además tengan carácter estructurante y estratégico. In-
cluye también determinados núcleos turísticos y mixtos considerados de carácter estraté-
gico y los equipamientos turísticos de titularidad pública que se consideren de trascendencia 
insular.  

Así mismo, resulta conveniente destacar que el concepto de “Equipamiento Turístico Comple-
mentario”, se encuentra definido en el Artículo 1.1) de la “Ley 9/2015, de 27 de abril, de modifica-
ción de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de 
otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y así mismo de la 
Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y 
entregas de mercancías en las Islas Canarias”, cuyo texto literal es como sigue: 

«b) Equipamiento turístico complementario: el conjunto de edificios, instalaciones y lo-
cales y con aprovechamiento lucrativo, que proporcionan servicios complementarios al alo-
jamiento turístico. Usualmente integran los dedicados a usos y actividades terciarias, de 
espectáculo, ocio y esparcimiento, actividades deportivas-turísticas, congresos y conven-
ciones y similares». 

Igualmente resulta oportuno puntualizar el concepto de Equipamiento tal y como se define en el 
Anejo relativo a los conceptos utilizados por el TRLOTENC: 

Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya implantación requiera 
construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utili-
dad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa y titu-
laridad públicas como privadas, con aprovechamiento lucrativo. Cuando la iniciativa y la ti-
tularidad sean públicas, el bien inmueble tiene la consideración de bien patrimonial. Tiene 
las variedades o especies que reglamentariamente se determinen. La explotación del equi-
pamiento público puede tener lugar por cualquiera de las formas de gestión permitidas por 
la legislación reguladora de la Administración titular. 

El Equipamiento Turístico Complementario, adquiere el carácter de Estructurante cuando se 
incorpora a la ordenación estructural del territorio por el planeamiento insular, al efecto, conforme al 
Artículo 19 del TRLOTENC , modificado por el Artículo 5 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 
formarán parte del contenido de dicha ordenación estructural , entre otros elementos, los siguientes: 

 La determinación e implantación de los sistemas generales y Equipamientos Estructurantes 
de carácter supralocal. 

 Su inserción conlleva su necesaria programación temporal. 
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 Su inclusión implica la definición de la administración responsable de su gestión y ejecu-
ción. 

 Su introducción obliga a la fijación de sus determinaciones espaciales generales. 

En el propio Artículo 19.1.A) se establece que, entre otros, se les confiere la condición de “actua-
ciones de trascendencia insular o supralocal” a los sistemas generales, dotaciones y equipa-
mientos insulares estructurantes  siguientes: 
 

Las infraestructuras de transporte. 
Las infraestructuras de producción, transporte y distribución energética, y de abaste-
cimiento de combustible. 
Las infraestructuras de comunicaciones. 
La implantación de polígonos industriales de trascendencia supramunicipal o de in-
dustrias relevantes o singulares. 
Las infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vincu-
ladas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo.
Las infraestructuras e instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales de tras-
cendencia insular. 
Las infraestructuras insulares de redes de abastecimiento y almacenamiento de agua 
para abastecimiento a poblaciones, así como el saneamiento, depuración y reutiliza-
ción, y para abastecimiento agrario. 
La reserva de suelos destinados a infraestructuras para la gestión y tratamientos de 
residuos. 

 

En el apartado 3 del mismo Artículo 19, se establece que la ejecución de las obras relativas a los 
sistemas generales y equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal, 
con la concreción exigida en cuanto a programación, competencia en su gestión y ejecución, y de-
terminaciones espaciales de carácter general, entre las que se incluyen  “Las infraestructuras y 
actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas al ocio y a los equipamientos com-
plementarios al turismo”, quedarán directamente legitimadas a través de la aprobación de los 
correspondientes proyectos técnicos. 

Por último, en el apartado 4 siguiente del mismo Artículo 19, se refuerza el carácter estratégico y la 
función prevalente del uso en la ordenación estructural de la isla, contemplando el desplazamiento 
de las previsiones contenidas en el planeamiento general respecto a la clase y categoría de 
suelo de la zona afectada, aun resultando incompatibles con las mismas, cuando se recoja dicha 
actuación estructurante en la planificación básica insular. 

Este concepto de equipamiento complementario turístico de carácter estructurante y de ám-
bito supralocal se matiza para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, incorporando 
además del equipamiento en sí, las instalaciones turísticas alojativas directamente vincula-
das  que garantizan su viabilidad económica, pudiéndose ordenar pormenorizadamente 
desde el planeamiento insular. Tal innovación viene justificada por las especiales características 
y circunstancias de dichas islas carentes de una mínima masa turística que garantice unos umbrales 
de rentabilidad. 
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Los Equipamientos Complementarios Turísticos se regulan especialmente en las Directrices de 
Ordenación del Turismo (Ley 19/2003, de 14 de abril), concretamente en la DOT 14, de la que 
extraemos las determinaciones de mayor relevancia para la formulación de la Estrategia que nos 
ocupa: 

2. (NAD) La autorización de establecimientos dedicados a actividades turísticas comple-
mentarias, con o sin alojamiento vinculado, requerirá la acreditación de la calidad y entidad 
suficientes del proyecto, que habrá de constituir un instrumento significativo para la diversi-
ficación y cualificación de la oferta turística canaria y, en especial, de la zona y área turística 
en que se sitúen. 

3. (ND) El planeamiento insular prestará especial atención a la potenciación de la oferta 
turística complementaria de relevancia, y en especial a la implantación de parques temá-
ticos de ocio, equipamientos deportivos y equipamientos de congresos y convenciones, y a 
los requerimientos de localización y oferta alojativa vinculada que puedan requerir, de 
acuerdo con las determinaciones de la planificación turística. 

4. (ND) El planeamiento insular deberá establecer, o fijar los criterios para que el pla-
neamiento urbanístico defina los tipos y condiciones del equipamiento turístico com-
plementario cuya implantación deba ser fomentada en las diferentes áreas de la zona tu-
rística, regulando las pautas de integración urbana y paisajística y los parámetros de calidad. 
Incluirá las condiciones de los equipamientos susceptibles de acogerse a la medida de fo-
mento del traslado de plazas alojativas establecida en el apartado 1.c. 2) de la Directriz 19. 

5. (ND) El planeamiento insular atenderá a las necesidades de renovación y mejora de la 
oferta de equipamiento turístico complementario menos competitiva, haciendo espe-
cial énfasis en los aspectos de la calidad ambiental, del servicio, la gestión y la capacitación. 

6. (ND) El planeamiento insular establecerá las condiciones que deban cumplir las 
actividades turísticas complementarias que ocupen grandes extensiones de suelo,
como los campos de golf, puertos deportivos, aeroclubs, parques temáticos y otros que de-
fina, destinados al ocio, deporte, aventura y espacios libres. La regulación a establecer aten-
derá especialmente a las condiciones de calidad y de integración urbana y paisajística, así 
como a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones. El planeamiento insular 
podrá calificarlas como equipamientos estructurantes de ámbito insular, e incluso 
establecer su concreta localización. 

7. (NAD) Los proyectos de campos de golf habrán de garantizar un consumo mínimo de 
recursos, en particular de agua, así como un menor impacto territorial, a cuyo fin incluirán la 
recuperación paisajística del lugar y adaptarán, en su caso y de acuerdo con el entorno en 
que se sitúen, la morfología de campos áridos. 

8. (ND) El planeamiento general y las ordenanzas municipales establecerán las condiciones 
óptimas de autorización y funcionamiento de los establecimientos dedicados al comercio, la 
restauración y el ocio dentro de las zonas turísticas. 
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9. (NAD) Las administraciones públicas cuidarán con especial celo el mantenimiento de las 
condiciones de calidad en las áreas y establecimientos comerciales, y habilitarán programas 
específicos de medidas para incentivar la rehabilitación y mejora de dichos espacios. 

Dentro de la Estrategia formulada, se consideran actuaciones turísticas de trascendencia supra-
local, de carácter estratégico, aquellas que tienen por objeto la ordenación, gestión y desarrollo 
de determinadas intervenciones singulares en el territorio, de índole turístico, vinculadas a equipa-
mientos estructurantes, generadoras de un positivo impacto económico, ambiental y social, con un 
ámbito de influencia que rebase al propio municipio o bien que afecte a la totalidad de la isla, y que 
contribuyan al logro de los objetivos y principios rectores de la estrategia territorial establecida para 
la isla de La Palma a través de las sucesivas leyes y planes formulados durante la última década. 

El desarrollo de las potencialidades territoriales, la explotación sostenible de los recursos, y los efec-
tos de arrastre sobre otros sectores económicos, posibilitan el impulso en la generación de empleo, 
la dinamización del sistema productivo insular en su conjunto y mejoran la vertebración del territorio 
de la isla de La Palma. 

Por lo tanto, la declaración por el Cabildo Insular de un proyecto vinculado a un equipamiento com-
plementario turístico como actuación territorial de trascendencia insular o supralocal, y de carácter 
estratégico, es un camino que le otorga la legislación autonómica, sobre la base de su singularidad 
extraordinaria y su carácter integral. Este camino, ya iniciado con anterioridad mediante la apro-
bación de diferentes leyes, ha culminado con la aprobación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 
de Armonización y Simplificación en materia de Ordenación del Territorio y de los Recursos Natura-
les, así como con la iniciativa legislativa aprobada por el Cabildo Insular de La Palma para su 
inclusión en el marco específico constituido por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de 
ordenación territorial de la actividad turística en las isla de El Hierro, La Gomera y La Palma, que 
posibilita al planeamiento insular la habilitación para su directa ejecución a través de los 
correspondientes proyectos técnicos, desplazando a las determinaciones del planeamiento ge-
neral en cuanto a la clase y categoría de suelo y restantes previsiones normativas. 

Precisamente, por tratarse de actuaciones de carácter estratégico, de trascendencia supralocal y de 
marcado interés general, se faculta al planeamiento para su legitimación a través de la aprobación 
de los correspondientes proyectos técnicos; y para que no se produzca un traslado de la carga 
administrativa de tramitación desde la vía normal a la vía urgente y excepcional pervirtiendo su 
finalidad, que no es otra sino facilitar la gestión de las actuaciones que comporten un marcado ca-
rácter estratégico para la isla.  

Para las actuaciones turísticas que se consideren y declaren relevantes y trascendentes para la 
totalidad de la isla o bien para un territorio superior al propio municipio donde se ubique, se propone 
que éstas deban cumplir y justificar de manera explícita y motivada los siguientes requisitos 
con carácter previo a su inclusión en el procedimiento de Revisión del PIOLP previsto en la 
presente estrategia: 

a) Ser compatible con los objetivos y principios directores de la estrategia territorial que 
para la isla de La Palma emana del conjunto de leyes que en materia de ordenación 
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territorial y turística, en especial con la Ley 6/2002, de 12 de junio, así como del Plan 
Insular de Ordenación (PIOLP), contribuyendo a la consecución de los mismos. 

b) Producir un impacto supramunicipal permanente de carácter favorable desde el punto 
de vista económico, ambiental o social, destacando a estos efectos el fomento y atracción 
de la actividad económica y la generación directa e indirecta de empleo. 

c) Acoger usos y actividades de índole turística y usos compatibles, que contribuyan a 
elevar la cualificación, diversificación y excelencia del sistema turístico y del territorio 
en general, aspirando a convertirse en referente a escala geográfica, nacional e internacio-
nal. 

d) Acreditar la compatibilidad con los recursos ambientales presentes, que se corres-
ponde con el sistema natural y cultural tanto de carácter físico como intangible de la isla, y 
la integración en la morfología del territorio y del paisaje, incorporando sistemas de movili-
dad sostenible, en especial en sus conexiones con los centros de servicios, con especial 
previsión del transporte público y los sistemas no motorizados. 

e) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la vertebración, la 
competitividad y del desarrollo sostenible del territorio; aplicando, cuando proceda y se 
estime, medidas de equidad territorial y ejerciendo los promotores de las actuaciones su 
responsabilidad social corporativa. 

f) Aprovechar los componentes de excelencia, las singularidades del territorio y los valio-
sos recursos ambientales y culturales que ofrece la isla de La Palma para lograr ventajas 
competitivas sobre la base de la sinergia de relación que se producen con el territorio donde 
se implantan cada una de las actuaciones turísticas. Estos componentes de excelencia es-
tán relacionados, entre otros factores, con la accesibilidad, el entorno ambiental y paisajís-
tico o la presencia de equipamientos e infraestructuras de elevada calidad. 

g) Ejecutarse de forma inmediata tras su aprobación administrativa. 

7.1.2. Criterios y requisitos de diseño de las actuaciones turísticas a incorporar a la presente 
revisión 

En base a las consideraciones anteriores para la declaración de la trascendencia supralocal o 
insular de un determinado equipamiento turístico complementario por el Cabildo Insular de La 
Palma, incorporándolo a la ordenación estructural de la isla dentro del sistema turístico insular, así 
como a la estrategia territorial definida en el presente documento, se proponen un conjunto de cri-
terios y requisitos de diseño para su incorporación al sistema turístico estructural de la isla. 

Por su carácter excepcional, estas actuaciones deberán someterse a una serie de criterios genera-
les y exigencias a los proyectos que refuercen su singularidad y excelencia territorial, entre los que 
cabe destacar los siguientes: 
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1. Las actuaciones turísticas incorporadas a la presente estrategia cumplirán de forma estricta 
con los principios directores y los criterios de la estrategia territorial que para la isla 
de La Palma emanan del conjunto de leyes que en materia de ordenación territorial y turís-
tica, en especial con la Ley 6/2002, de 12 de junio, así como del Plan Insular de Ordenación 
(PIOLP), contribuyendo a la consecución de los mismos. 

2. Habrán de ser proyectos coherentes concebidos con orientación estratégica y visión de 
futuro, diseñados a partir de la puesta en valor de los componentes de excelencia del terri-
torio, generando oportunidades de impulso, desarrollo y rentabilidad económica y social al 
territorio en que se implanta. 

3. Acreditación de la calidad. 

Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia exigen-
cias cada vez mayores de calidad, y la pertenencia a un mercado unitario europeo y regional, 
obligan a llevar a cabo importantes cambios que favorezcan la competitividad, dentro de la 
nueva Estrategia turística que se formula en la isla de La Palma,  adoptando iniciativas diri-
gidas a la implantación de productos turísticos novedosos y diferenciados, caracterizados 
por la alta calidad y la excelencia en la prestación de servicios, como factores competitivos 
y signos diferenciadores ante los mercados nacionales e internacionales. 

En apoyo de esta necesidad y al objeto de atender la demanda del propio sector empresarial 
en su necesidad de diferenciarse por la calidad, el Cabildo Insular de La Palma ha decidido 
apostar por un concepto, en cierto modo propio, de Calidad Turística, incorporado de modo 
transversal en la nueva Estrategia turística que se plantea.  

Esta apuesta inicial por la CALIDAD se conforma como un elemento novedoso dentro de la 
Estrategia Turística insular, que ha de quedar plasmado como elemento básico dentro de la 
nueva ordenación turística insular. 

4. Acreditación de la suficiente entidad del proyecto. 

La entidad del proyecto ha de valorarse desde su capacidad de generar un positivo impacto 
económico, ambiental y social en un ámbito supralocal, destacando los efectos en el fo-
mento y atracción de la actividad económica y en la generación directa e indirecta de em-
pleo. Así mismo, la entidad del proyecto ha de medirse en cuanto a su capacidad de contri-
buir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos en la vertebración, en la competitivi-
dad y en el desarrollo sostenible del territorio. 

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

El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible, han de erigirse 
en herramientas básicas para la competitividad del sistema turístico insular; en tal sentido 
la Estrategia propuesta atiende este objetivo, incentivando la diversificación de la oferta tu-
rística mediante la introducción de los nuevos productos turísticos. 
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6. Capacidad para la cualificación de la oferta turística insular. 

La valorización de la gran diversidad de recursos naturales y culturales como elementos 
vinculados a la conceptualización de los nuevos productos turísticos, con capacidad de ge-
nerar experiencias turísticas competitivas y sostenibles, ha de constituir un elemento clave 
en la cualificación de la oferta turística a través de cada uno de los proyectos que se incor-
poren al sistema turístico insular en la Revisión del PIOLP planteada. 

La potenciación de las sinergias turísticas entre los distintos territorios insulares y los acto-
res, ha de constituir otro elemento claro de diferenciación y cualificación de la nueva oferta 
turística insular. 

7. Adecuación a las determinaciones generales del PIOLP. 

Resulta obligado comprobar la adecuación de cada uno de los proyectos a los criterios ge-
nerales que definen el modelo de ordenación insular, así como aplicar los indicadores de 
sostenibilidad previstos en el Artículo 28 de la Normativa del PIOLP a cada una de las ac-
tuaciones. 

8. Adecuación del proyecto a las pautas de integración paisajística del PIOLP. 

El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción entre las actividades huma-
nas y la matriz biofísica, es una característica esencial del territorio, y constituye una materia 
de ordenación básica en el Plan Insular de la isla de La Palma, constituyendo un objetivo 
general del PIOLP, la promoción de la protección, gestión y ordenación de los paisajes.  

Habrá de comprobarse mediante la formulación de determinadas variables o indicadores el 
nivel de cumplimiento de los objetivos generales y de las directrices para la protección y 
ordenación del paisaje afectado por cada uno de los proyectos que definitivamente se inclu-
yan en la Estrategia de la presente Revisión. 

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

9. Viabilidad económica de la actuación. 

La DOT 14, con un objetivo realista, consciente de que las previsiones del planeamiento no 
pueden ser meras “elucubraciones teóricas” y que han de responder a una realidad que 
haga factible su materialización, previene que el propio planeamiento adopte las medidas 
dirigidas “a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones”. 

10. Las actuaciones estarán diseñadas según los principios de sostenibilidad urbana y terri-
torial, entre los que destacan la aplicación de las tecnologías ambientales más avanzadas 
en materia de eficiencia hídrica, energética, de gestión de residuos y generación de emisio-
nes contaminantes, así como la aplicación de criterios bioclimáticos a la arquitectura, la 
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utilización de tecnologías bajas en emisión de dióxido de carbono y otras soluciones como 
redes inteligentes de energía distribuida. 

11. En general, pero de forma particular para aquellas actuaciones que de forma aislada se 
integren en el mundo rural, habrán de integrarse de forma coherente en cuanto al res-
peto por el paisaje, la geomorfología del lugar, los tejidos rurales tradicionales, el patrimo-
nio cultural edificado, las escalas, la volumetría, la forma, los materiales, las texturas y las 
gamas cromáticas. 

12. El papel de la actuación como generadora de empleo se maximizará a través de la inno-
vación, la creatividad, la atracción de talento, y la especificidad de las componentes de ex-
celencia territorial, así como de la cohesión social y la calidad de los espacios públicos que 
la actuación desarrolla. 

A continuación se hace una propuesta de parámetros, características e indicadores que permi-
tan valorar la adecuación de los distintos proyectos turísticos a los criterios y requisitos de 
diseño anteriormente expuestos, además de su percepción por la población local, para lo cual 
se establecen distintas categorías, así como su carácter objetivo o subjetivo: 
 

CATEGORÍA INDICADORES OBJETIVOS
INDICADORES SUBJETIVOS

INCIDENCIA ÁMBITO LOCAL INCIDENCIA SECTOR 
TURÍSTICO

 
TERRITORIO Y 

MODELO 
TURÍSTICO 
INSULAR

 
 
 

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

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

1.- En relación con las infra-
estructuras turísticas co-
marcales 
2.- En relación con las infra-
estructuras turísticas insu-
lares 
3.- Escala municipal, co-
marcal e insular 
4.- Aportación al modelo tu-
rístico insular 
5.- Relación con la mejora 
de la conectividad 

Adecuación al marco específico 
de ordenación turística insular. 
Leyes 6/2001, de 23 de julio y Ley 
6/2002, de 12 de junio. 
Adecuación a los principios recto-
res que definen el modelo de or-
denación del Plan Insular de Or-
denación de La Palma (PIOLP). 

 
CAPACIDAD DE 
DINAMIZACIÓN 
E IMPULSO AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA

 

Inversión privada prevista directa 
e indirecta 1.- Percepción por la pobla-

ción local y colectivos socia-
les respecto de la implanta-
ción del proyecto turístico 
en la economía local. 
2.- Percepción por diferen-
tes sectores económicos 
respecto de la implantación 
del proyecto turístico en la 
economía local. 

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

Efectos económicos inducidos gene-
rales sobre la economía local, comar-
cal e insular. 
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CATEGORÍA INDICADORES 
OBJETIVOS

INDICADORES SUBJETIVOS
INCIDENCIA ÁMBITO

LOCAL
INCIDENCIA SECTOR 

TURÍSTICO

GENERACIÓN DE 
INGRESOS PARA 

LA
ADMINISTRACIÓN 

LOCAL

Ingresos procedentes de la ges-
tión urbanística. 

Percepción de la población 
local sobre si la Actuación 
Turística propuesta genera 
un beneficio en la econo-
mía municipal. 

 

Ingresos procedentes de Licen-
cia Urbanística y de actividad. 
Impuestos recaudados por IBI
Impuestos recaudados por tasas 
de basuras. 
Impuestos varios (vehículos, 
etc.) 

 
CAPACIDAD DE 
DINAMIZACIÓN 

SOCIAL Y 
CREACIÓN DE 

EMPLEO
 

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

Percepción de la población 
local sobre si el turismo 
crea más puestos de tra-
bajo para la comunidad lo-
cal.  

 

Creación de puestos de trabajo 
directo para el conjunto de activi-
dades. 
Creación de puestos de trabajo 
indirectos para el conjunto de ac-
tividades. 
Nivel de formación de la pobla-
ción local. 
Tasa de paro del sector turístico. 
Tasa de paro en la población jo-
ven. 
Tasa de paro femenina. 
Titulados superiores y me-
dios/población de derecho 
Nivel de formación de las muje-
res/nivel de formación de la po-
blación total. 

 
ACREDITACIÓN 
DE LA CALIDAD 
TURÍSTICA DEL 

PROYECTO
 

Estándar de reserva de suelo ur-
banizado para espacios libres 
públicos de obligada cesión (m2 

superficie espacios libre/ 100 m2 
construidos) en el sector. 

1.- Percepción respecto a 
si una mejora del sistema 
viario y de las infraestructu-
ras son consecuencia de la 
Actuación Turística. 
 
2.- Percepción a si el esta-
blecimiento turístico aloja-
tivo proyectado presenta 
características innovado-
ras y diferenciadoras. 
 
3.- Adecuación paisajística 
en términos de integración 
y de respeto a los recursos 
ambientales presentes en 
la zona. 

 

Estándar de reserva de suelo ur-
banizado para equipamientos y 
dotaciones de obligada cesión 
(m2 superficie suelo para equip. + 
dot. / 100 m2 construidos) en el 
sector. 
Número de plazas de aparca-
miento de vehículos en dominio 
público/ plaza alojativa. 
Nivel de jerarquía de la vía de ac-
ceso al sector, y necesidad de 
mejora o de nuevo de ramal de 
conexión. 
Nivel de garantía del consumo 
necesario de agua potable, así 
como para el riego de los espa-
cios públicos y jardines privados 
y red de protección contraincen-
dios del sector, 
Nivel de garantía del consumo 
necesario de energía eléctrica 
del sector, 
Producción autónoma de ener-
gías renovables. 
Producción estimada, trata-
miento y valorización de resi-
duos. 
Nivel de garantía de conectividad 
de telecomunicaciones 
(Wifi,…etc).  
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CATEGORÍA INDICADORES 
OBJETIVOS

INDICADORES SUBJETIVOS
INCIDENCIA ÁMBITO

LOCAL
INCIDENCIA SECTOR 

TURÍSTICO

ACREDITACIÓN 
DE LA CALIDAD 
TURÍSTICA DEL 

PROYECTO
 

Existencia de transporte público. 
Nivel de calidad de servicio. 

Percepción de la población 
local respecto a si una me-
jora del sistema viario, del 
transporte público y de las 
infraestructuras son conse-
cuencia de la Actuación 
Turística.

 

Estándar de densidad turística 
(m2 parcela turística neta/ plaza 
alojativa). 
Ratio de m2 superficie ajardinada 
útil privada/ plaza alojativa. 
Ratio de m2 superficie lámina de 
agua piscina/ plaza alojativa. 
Número de plazas de aparca-
miento de vehículos en dominio 
privado/ plaza alojativa. 
Tipo de unidad alojativa predomi-
nante:  
Hotelera /Extrahotelera; habita-
ción estándar/suite/extra. 
Ratio de m2 superficie construida 
del establecimiento turístico alo-
jativo/ plaza alojativa. 

 
ACREDITACIÓN 

DE LA 
SUFICIENTE 

ENTIDAD DEL 
PROYECTO

 

Superficie afectada incluyendo la 
correspondiente al sector y a los 
sistemas generales de infraes-
tructuras directamente vincula-
dos. 

 
1.- Percepción de la pobla-
ción local en cuanto a la 
capacidad que el proyecto 
turístico tiene para contri-
buir en la calidad de vida 
de los ciudadanos de la co-
marca o de la isla. 
 
2.- Percepción de la pobla-
ción local en cuanto a la 
capacidad que el proyecto 
turístico tiene en el fo-
mento y atracción de la ac-
tividad económica. 
 

 

Inversión total prevista para la 
Actuación Turística en relación 
con los beneficios generales que 
genera. 
Influencia territorial de la Actua-
ción Turística prevista en el ám-
bito extenso.  

CAPACIDAD DE 
CUALIFICACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN 

DE LA OFERTA 
TURÍSTICA 
INSULAR 

Incremento del ratio de plazas 
alojativas / población de derecho 
de la zona turística. 

 
1.- Percepción de la pobla-
ción local respecto al desa-
rrollo turístico de la zona. 
 
2.- Percepción de la pobla-
ción local que la mejora del 
nivel de vida es producto 
del gasto de los turistas en 
la zona. 
 

Valoración del sector turís-
tico en cuanto a la expe-
riencia respecto del pro-
ducto turístico propuesto. 
 

Incremento del ratio de plazas 
alojativas hoteleras / población 
de derecho de la zona turística. 
Incremento del ratio de plazas 
alojativas extrahoteleras / pobla-
ción de derecho de la zona turís-
tica. 

VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

Ingresos totales esperados. 

  
Gastos directos totales. 
Total gastos fijos. 
Beneficio operativo bruto (GOP) 
Ajusted GOP (AGOP) 
EBITDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63



PROPUESTA DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MOTIVADA POR LAS RECIENTES 
SENTENCIAS JUDICIALES EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INSULAR, ASÍ COMO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA – FEBRERO 2016                                                                                                                                                                         39 

 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO

CATEGORÍA INDICADORES 
OBJETIVOS

INDICADORES SUBJETIVOS
INCIDENCIA ÁMBITO

LOCAL
INCIDENCIA SECTOR 

TURÍSTICO

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

Presupuesto municipal. Gasto 
corriente / habitante Percepción por la pobla-

ción local de que el pro-
yecto turístico no va a su-
poner una carga añadida 
insostenible a la econo-
mía municipal. 
 

 

Presupuesto municipal. Ingre-
sos/habitante 
Incidencia en el Presupuesto 
municipal. Gastos corriente/ ha-
bitante
Incidencia en el Presupuesto 
municipal. Gastos corriente/ ha-
bitante

MEJORAS 
AMBIENTALES 

COMPENSATORIAS 

Incentivación mediante la Actua-
ción Turística a que se introduz-
can procesos de mejoras me-
dioambientales en la zona. 

 

Valoración del sector tu-
rístico en cuanto a la res-
ponsabilidad ambiental 
del proyecto. 
 

Reutilización de recursos hídri-
cos depurados (%). 
Utilización de energías renova-
bles (%). 
Utilización de especies autócto-
nas (%). 
Utilización de productos quími-
cos en la jardinería. 
Generación de residuos/ Plaza 
alojativa. 
Tratamiento de residuos/plaza 
alojativa. 

 

7.1.3. Respecto a la necesidad de incorporar un sistema motriz en el modelo turístico insular. 
Consideraciones relativas a la Ley 6/2002, de 12 de junio, y al PTETLP. 

La desigual implantación de la actividad turística derivada de las condiciones geográficas, sociales 
y económicas insulares, ha motivado un desarrollo económico diferenciado y desigual entre las islas 
de El Hierro, La Gomera y La Palma y las restantes islas turísticas. La ley 6/2001, de 23 de julio, de 
medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, y 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, pretendieron contribuir a equilibrar esta situación en la medida 
de las potencialidades de dichas islas “verdes”, para lo que se instauró un modelo turístico innovador 
inmerso en un pretendido modelo de desarrollo sostenible. 

Las características básicas que definieron este novedoso modelo, que por distintas razones aún no 
ha tenido los efectos pretendidos, fueron: 

 Se posibilitó utilizar el suelo rústico con fines turísticos. 

 El nuevo modelo aspiraba a impulsar un modelo de desarrollo sostenible propio, y un desa-
rrollo sostenible específico. 

 Se planteaba una predisposición a localizar las nuevas edificaciones turísticas en los asen-
tamientos rurales. 

 La distribución de las rentas de la actividad turística, se vinculaba y adscribía a la actividad 
agrícola. 
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 El producto turístico preferente era el de pequeña dimensión. 

 A las actuaciones de mediano tamaño, cuya tramitación se favoreció a través de los pro-
yectos de actuación territorial específico, adquiría un carácter casi excepcional. 

 A las actuaciones de mayor  dimensión, se les aplicó el régimen general establecido por la 
legislación de ordenación del territorio, otorgándoseles un carácter excepcional y limitán-
dose su localización al suelo rústico de protección territorial, y su legitimación mediante 
Proyectos de Actuación Territorial (PAT) posteriormente tipificados como de gran trascen-
dencia. 

El objetivo general en que se basaron estas iniciativas legales, consistió en la pretensión de que 
estos instrumentos atendieran a las especiales circunstancias económicas y sociales de dichas is-
las, contribuyendo a la compensación de sus desventajas y a la mejora del sistema económico in-
sular de cada una de las islas “verdes”. 

El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turísticas de la isla de La Palma 
(PTETLP), se formula e instrumenta con la finalidad única de trasladar los objetivos antedichos a la 
ordenación territorial y turística de la isla, fundamentalmente en el favorecimiento de la actividad 
turística en establecimientos de pequeña dimensión en los asentamientos rurales (hasta  un máximo 
de 40 plazas alojativas), y en menor medida en el suelo rústico de protección agraria; en la restric-
ción de la implantación turística en las restantes categorías de suelo rústico y de los establecimien-
tos turísticos de mediana dimensión  (entre 41 y 200 plazas alojativas); y en la “prohibición encu-
bierta“ de los establecimientos turísticos de gran dimensión (mayores de 200 plazas alojativas), 
derivada de la gran exigencia de suelo de muy difícil consecución en la isla de La Palma por su 
estructura de la propiedad, a pesar de revestirlo del carácter de interés general y de vincularles 
equipamientos estructurantes de índole turístico complementario. 

Expresado de otro modo, el modelo turístico que se establece en la isla de La Palma en el año 2007 
se basaba fundamentalmente en la implantación (se supone por los agricultores isleños) de actua-
ciones turísticas de pequeño tamaño, en mayor medida menores de 10 plazas alojativas, cuya 
unidad apta para la edificación vinculada era de media hectárea (aproximadamente una “fanega”), 
puesto que las actuaciones superiores a 40 plazas alojativas se encontraban dificultadas por la 
estructura parcelaria y catastral de las áreas de medianías donde se permitía el uso turístico (espa-
cio de admisibilidad). El pretendido objetivo de este modelo de ordenación se basaba en el 
complemento de la renta agraria y en la diversificación de la economía familiar; es decir, se preten-
día que los protagonistas en la implantación de este singular modelo fueran en cierto modo los 
propios agricultores, con una edad media superior a los 55 años, sin relevo generacional, y sin la 
más mínima experiencia de la actividad económica del turismo. 

Para atender las continuadas demandas del sector turístico insular, de grupos profesionales diver-
sos y de una parte importante del empresariado local, se introdujeron con posterioridad en el  
PTETLP, en el año 2008, un conjunto de actuaciones turísticas, mayoritariamente de carácter ais-
lado, que en su mayor parte contaban con un largo historial de antecedentes administrativos, y con 
promotores que habían perdido el interés inicial tras las dificultades vividas con la administración.  
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La mayoría de dichas actuaciones se introdujeron mediante el Decreto 123/2008, cuya anulación se 
produce recientemente por Sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) y mediante el Decreto 
120/2010. La insuficiente habilitación administrativa de estas actuaciones, remitidas en su 
totalidad al planeamiento urbanístico, general y parcial, y el condicionamiento normativo, 
amparado y justificado en precauciones y cautelas excesivas, impedía de facto su desarrollo 
y ejecución, convirtiéndose realmente en una “prohibición encubierta”.

Este conjunto de actuaciones, denominadas “convencionales” en el PTETLP, pero que por su ca-
rácter aislado las diferencia de por sí de la trama turística convencional, estaba llamada a conformar 
un sistema motriz, que independientemente de producir un incremento de la oferta alojativa turís-
tica en el medio plazo (masa crítica), aportara la necesaria cualificación, así como contribuyera a la 
modernización y superación de la obsolescencia de los establecimientos turísticos existentes. 

Tras más de una década de la aprobación de la Ley 6/2002, no se han cumplido los objetivos pre-
vistos, ni los de carácter socioeconómico ni tampoco la definitiva incorporación de la economía tu-
rística a la Palma como actividad importante, agravándose notablemente la situación que se 
aspiraba superar. 

La conformación de un sistema turístico motriz constituido por un conjunto de actuaciones vin-
culadas a equipamientos relevantes con marcada trascendencia supralocal, con capacidad de 
generar un positivo impacto económico, ambiental y social, con potenciales territoriales y efectos de 
arrastre sobre otros sectores económicos que permitan impulsar la generación de empleo, dinamizar 
el conjunto del sistema productivo insular y mejorar la vertebración del territorio, y que contribuyan 
al logro de los objetivos y principios de la estrategia de desarrollo insular, constituye un elemento 
clave, hoy indiscutido, cuya materialización condiciona la implantación real del modelo turís-
tico insular de pequeña y mediana dimensión, realizado por emprendedores y empresarios 
turísticos de una menor escala . 

Por todo ello, se hace necesario definir una estrategia, de carácter administrativo, dirigida al re-
conocimiento de aquellos proyectos turísticos cuyo carácter estratégico y supralocal, con efectos 
dinamizadores en la economía insular, puedan incorporarse a dicho sistema motriz, y además la 
determinación de un procedimiento administrativo ágil y seguro que permita su ejecución en 
el menor plazo posible.  

7.1.4. La necesaria masa crítica de la oferta alojativa turística insular.  

La oferta turística de La Palma en el año 2015, tanto la regularizada como la no regularizada, se 
sitúa en torno a las 12.500 plazas alojativas turísticas respecto de una población actual de 83.456 
habitantes de derecho (aunque con una población de hecho notablemente inferior y muy enveje-
cida), con un peso mínimo en la economía palmera, sobre una superficie total de 706 km2; estos 
datos contrastan con la isla vecina de Madeira cuya oferta turística se encuentra en torno a 35.000 
plazas alojativas, mayoritariamente hoteleras, respecto a una población de 267.000 habitantes, de 
los que tan solo un 1% se dedica al sector primario, el 23,50% al sector secundario y el 75,50% al 
sector turístico y de servicios -como corresponde a la decisión de entender estratégica esta actividad 
desde hace más de 40 años-, sobre una superficie de 801 km2.  
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El número de turistas que visitaron Madeira en 2014 se sitúa en torno a los 900.000 turistas, lo que 
supone casi 4 turistas al año por residente, que contrasta con los 140.000 turistas contabilizados en 
el año 2014 en La Palma, que supone 1,65 turistas al año por residente. Este indicador alcanza en 
Canarias un valor medio de 5,5 turistas al año por residente. 

Resulta evidente que La Palma presenta un problema estructural de insuficiente masa crítica pobla-
cional y de turistas, tanto en el parque de establecimientos alojativos turísticos de calidad, como en 
el número de plazas ofertadas, lo que impide alcanzar el umbral que sostenga una mínima economía 
de escala que propicie la definitiva incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento 
socioeconómico y de población que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios 
públicos y privados de calidad.  

7.1.5. Los equipamientos, las dotaciones y los servicios dentro del sistema turístico insular. 
Un elemento estratégico.  

La infradotación de equipamientos complementarios, la obsolescencia del parque alojativo, y la baja 
calidad de la oferta y de los servicios turísticos, constituye una debilidad contrastada por múltiples 
estudios y encuestas en la última década, reflejada en numerosos documentos en cargados mayo-
ritariamente por el propio Cabildo Insular, destacando el redactado recientemente por la consultora 
Deloitte denominado “Análisis y diagnóstico de la situación actual para la definición del nuevo Plan 
Estratégico de La Palma. Septiembre 2013”y “La Palma Territorio Inteligente. Plan estratégico 2014-
2020. Diciembre 2013”. 

La incorporación de equipamientos complementarios turísticos, de trascendencia supralo-
cal, y con capacidad de vertebrar y cualificar el sistema turístico insular, adquiere un carácter 
de urgente necesidad en el corto medio plazo. Este sistema insular de equipamientos estratégi-
cos turísticos, vinculado directamente a la necesidad de alcanzar una masa crítica alojativa que 
permita unos mínimos niveles de crecimiento económico entorno a la actividad turística, así como 
de incremento poblacional, ha de constituir un objetivo prioritario en la estrategia que se defina para 
la superación de la grave problemática en la que se encuentra sumida la isla.  

En el sistema insular de equipamientos turísticos han de integrarse, independientemente de aque-
llos que conformarán el sistema turístico motriz, los siguientes subsistemas: 

- El equipamiento de ocio “de influencia en un ámbito extenso, comarcal o insular”, cuyas 
condiciones de implantación y su distribución territorial han de determinarse en la ordena-
ción turística (DOT-8). 

- Los equipamientos turísticos complementarios de incidencia territorial tales como el 
ocio, esparcimiento, deportes y congresos, espectáculos y otros, así como los dedica-
dos tanto a actividades de restaurantes, cafeterías, bares y similares como a actividades 
comerciales, cuando se realicen en el interior de las zonas turísticas (DOT-14). 

- El sistema de miradores insulares previstos en la planificación territorial, tales como el de 
El Time, La Cumbrecita y La Concepción, sin perjuicio de otros que se estimen su inclusión 
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por razones de interés turístico, como potencial soporte de equipamiento complementario y 
de actividad económica.  

- El sistema insular de equipamientos culturales y de espacios urbanos tradicionales, 
que incluye los Centros de Interpretación, los Parques Temáticos, los Parques Arqueológi-
cos, etc..., así como los ámbitos de interés cultural de los núcleos urbanos tradicionales y 
los núcleos rurales con valores paisajísticos y etnográficos. 

- El sistema de espacios de ocio y disfrute en el litoral, las estrategias de puesta en valor 
y ordenación de determinados espacios, así como la red de puertos pesqueros y/o deporti-
vos y de equipamientos náuticos. 

- El sistema de parques ambientales y naturales, verdaderas “infraestructuras verdes” 
que incluyen además de los espacios abiertos al uso público dentro de la red de espacios 
naturales de Canarias, el conjunto de parques recreativos externos, como el de La Laguna 
de Barlovento, Las Cancelas, Las Mimbreras, San Antonio del Monte, etc. 

- El sistema insular de parques periurbanos, tales como el situado en la cabecera norte 
del aeropuerto, el de Los Peregrinos (en las proximidades del Real Santuario de Las Nie-
ves)y el situado en la ladera del Bejenado, sin perjuicio de otros previstos en el planeamiento 
municipal que se decida incluir por su potencialidad turística, y como soporte de equipo 
complementario y actividad económica. 

- La red de senderismo y los equipamientos y servicios asociados. 

- Otros equipamientos relevantes como la Fuente Santa. 

Este sistema de Equipamientos Complementarios Turísticos ha de obedecer a una estrategia inte-
gral de recualificación, diferenciación y apoyo básico al modelo turístico insular, por tanto, la incor-
poración ordenada de un sistema de equipamientos turísticos de forma integrada con el sis-
tema alojativo ha de constituir un objetivo de la futura Revisión del PIOLP. 

7.1.6. La obsolescencia y baja calidad de la planta alojativa turística insular.  

El sector turístico insular se ha caracterizado por una oferta mayoritariamente extrahotelera de ca-
tegoría inferior, con un alto grado de obsolescencia y falta de renovación en más de las 2/3 partes 
de los alojamientos censados. 

Desde el año 2003 hasta la actualidad, la planta alojativa insular se ha incrementado tan solo en 
186 nuevas plazas alojativas de las que el Hotel Hacienda de Abajo en Tazacorte consume 64 
plazas -tras una larguísima y complicada gestión de permisos y licencias-, y la mayoría de las res-
tantes se refiere a legalizaciones de instalaciones turísticas existentes.  

La inviabilidad en la implantación del modelo de ordenación turístico, que se pretendía incar-
dinar en el modelo de desarrollo socioeconómico insular, y que inicialmente fue aceptado social-
mente, y administrativamente establecido por el PTETLP, basado y caracterizado por la utilización 
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del paisaje y el medio rural como principal recurso y soporte de la implantación turística, preten-
diendo incidir en el mercado con productos turísticos distintos a los ya tradicionales, en términos de 
calidad turística y respeto medioambiental, no ha conseguido la incorporación de actuaciones tu-
rísticas innovadoras y ejemplares que pudieran iniciar una tendencia de renovación y modernización 
de la planta alojativa existente en su conjunto por las cautelas normativas tan excesivas como 
injustificadas y de muy difícil cumplimiento (inviabilidad económica, fijación de plazos impo-
sibles de cumplir, remisión al planeamiento urbanístico general con un manifiesto retraso en 
su tramitación, falta de adaptación a la normativa sectorial turística sobrevenida, sobrerregu-
lación normativa de difícil cumplimiento……) . 

Hoy podemos afirmar que se trató de una equivocada estrategia, al hacer descansar un modelo 
turístico insular casi exclusivamente en instalaciones turísticas de escasa dimensión, de carácter 
rural, y explotadas por personal no cualificado e impedir y dificultar el establecimiento de insta-
laciones turísticas con la necesaria dimensión que permitiese su viabilidad económica y por 
ende contribuir a la mejora y modernización de la planta alojativa existente. 

En línea con lo anterior, los efectos producidos por la no implantación del modelo turístico planifi-
cado, tanto a nivel funcional como de imagen, las “urbanizaciones turísticas” de Los Cancajos 
y Puerto Naos, dentro del modelo turístico insular y del perfil  turístico de La Palma, se han visto 
seriamente deterioradas, por lo que ha de constituir un objetivo y una necesidad preeminente, dar 
una solución a dichos núcleos turísticos estratégicos mediante el  “Plan de Modernización, mejora 
e incremento de la competitividad”, en los términos previstos en la Ley de Renovación y Moderniza-
ción Turística de Canarias. 

7.1.7. La situación socioeconómica de la isla de La Palma.  

La necesaria incorporación del turismo como un factor relevante a considerar en la estrategia política 
insular para la superación de las negativas dinámicas socioeconómicas que padece la isla de La 
Palma, ya era evidente en el año 2002, en que se aprobó la Ley 6/2002 sobre Medidas de Ordena-
ción Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

Transcurrida más de una década de reflexión, discusión, maduración, ….y un buen número de de-
cepciones, y aun tratando de superar la profunda crisis económica de los últimos años, la incorpo-
ración del turismo a la economía insular se ha convertido hoy en un imprescindible elemento de 
carácter estratégico que se ha de entender en términos de complementariedad, diversificación, 
desarrollo económico e incremento de la actividad mercantil, haciendo posible  un crecimiento sos-
tenible que suponga un freno e inflexión a las inercias regresivas actuales. 

Ya en el año 2003, en el preámbulo de la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, se esbozaba un retrato sintético de la grave 
situación social y económica que padecía la isla de La Palma, que no ha hecho más que empeorar 
a día de hoy: 
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 Tejido empresarial débil y poco cohesionado. 

El tejido productivo de la Isla, formando en su mayoría por micropymes con pocos recursos 
para asumir por sí solas un proceso innovador, y con un funcionamiento autónomo y una 
carencia de interrelación y cohesión, unido a una tendencia continuada decreciente del ne-
gocio, dibuja un escenario sumamente preocupante e incierto cuya superación pasa 
necesariamente por el incremento poblacional y la decidida incorporación de la eco-
nomía turística. 

 Alta tasa de desempleo. 

En el año 2003, se hablaba de una alta tasa de desempleo en La Palma situada en el 18,8%, 
cuando en la actualidad ésta se sitúa por encima del 30%, llegando a alcanzar en el año 
2013 el 35,45%. Incluso es posible afirmar que, dada la singular estructura poblacional y de 
la actividad económica de la isla, en realidad esta tasa supere ampliamente el 40%. 

En el “Plan Estratégico de La Palma, diciembre de 2013”, redactado por la consultora De-
loitte, se afirma que dada la actual situación de crisis, con tasas de desempleo superiores 
al 30%, en el caso de Canarias y concretamente en el caso de la isla de La Palma, se hace 
necesario contar con las líneas de actuación a desarrollar en materia de formación y empleo 
para articular políticas de inserción laboral que ayuden a la incorporación de los jóvenes al 
mercado laboral y a la reinserción de aquellos que han sido expulsados del mercado por la 
situación de crisis. 

El objetivo principal de esta línea de actuación de dicho Plan estratégico, es conseguir ade-
cuar la formación desarrollada a nivel insular, reglada o no reglada, a las nuevas exigencias 
del mercado laboral, para tratar de establecer un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda 
en el mercado laboral. 

 Regresión demográfica.  

En el mismo año 2003, la población de La Palma, según el ISTAC, ascendía a 85.631 habi-
tantes, siendo la cifra oficial de población del año 2014 de 83.456 habitantes, es decir 
se ha producido un descenso del 2,53%. Aunque si tenemos en cuenta la realidad de la 
población de hecho frente a la de derecho, ésta sin duda se reducirá considerablemente a 
niveles alarmantes.  

 Alto índice de envejecimiento. 

En el año 2003, el índice de vejez de la población de La Palma, según el ISTAC, ascendía 
a 17,60%, siendo la última cifra oficial del año 2014 del 20,08%, es decir, más de 5 
puntos por encima de la media de Canarias que se situaba en ese mismo año en 
14,55%. Este índice nos informa de la incapacidad de la isla para retener población joven, 
debido fundamentalmente a la falta de puestos de trabajo, teniendo como consecuencia 
directa lo indicado en el siguiente punto. 
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 Expulsión paulatina de población joven cualificada. 

Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es la 
retención del talento. La inmensa mayoría de los estudiantes universitarios deben acudir a 
centros universitarios fuera de la isla para realizar sus estudios, y una vez titulados al volver 
a La Palma, y no encontrar salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a abandonar 
la isla en busca de un futuro profesional. 

A este problema hay que unirle la alta rotación en los profesionales que no identifican a la 
isla, por sus características poblacionales y la escasa actividad investigadora, como refe-
rente para el desarrollo de su carrera profesional. 

Tras el análisis y diagnóstico realizado por la empresa Deloitte en el “Plan Estratégico de La 
Palma, diciembre de 2013”, a través del desarrollo de mesas de trabajo, se llegó a la con-
clusión que la apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar fundamental para la 
retención del talento de origen palmero o la atracción de talento de profesionales hacia La 
Palma.

 Dependencia socio-económica de cultivos absolutamente subvencionados como el 
plátano. 

En el año 2003 el cultivo del plátano representaba el 75% del PIB insular, en la actualidad 
este porcentaje se ha reducido hasta el 70%, manteniéndose una dependencia directa 
en torno a 6.000 familias palmeras, sin contabilizar aquellas cuyo sustento tiene rela-
ción directa con un producto cuya rentabilidad ha quedado claramente en manos de 
las subvenciones públicas, que se traduce en caso de no recibirlas en unos 60 millo-
nes de euros de pérdidas anuales. 

La problemática actual de la agricultura, tanto de medianías -caracterizada por la ausencia 
de relevo generacional, de descapitalización, deficiente comercialización, etc.-, como de la 
intensiva, se ve agravada por las importantes incertidumbres futuras a las que se enfrenta 
el sector exportador -la modificación del régimen de ayudas a la producción platanera, al 
menos en los ventajosos términos actuales-, siendo un hecho inapelable su dramática dis-
minución en un horizonte de medio plazo, y posiblemente su casi desaparición a largo plazo 
hasta el punto de quedar como una actividad testimonial o residual.   

En La Palma, la dimensión del sector de la agricultura, ganadería y pesca está muy por 
encima de la que tiene a nivel regional. Señalar que el 6,5% de la población ocupada 
palmera corresponde a dicho sector, mientras  que el porcentaje medio en Canarias 
se sitúa en al 3,02 % según los datos publicados por la encuesta de población activa 
del ISTAC  (EPA-Tercer trimestre 2015). 
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 Débil aportación del sector servicios. 

En La Palma, la dimensión del sector servicios que engloba al comercio y turismo está por 
debajo de la que tiene a nivel regional. Señalar que el 78,5% de la población ocupada 
palmera corresponde a dicho sector, mientras  que el porcentaje medio en Canarias 
se sitúa en el 93,08 % según los datos publicados por la encuesta de población activa 
del ISTAC  (EPA-Tercer trimestre 2015). 

En el “Plan Estratégico de La Palma, diciembre de 2013”, redactado por la consultora De-
loitte, plantea que la coyuntura actual del comercio minorista, su carácter estratégico para 
la generación de empleo, la vertebración de la actividad económica de los municipios, el 
turismo y el emprendimiento, así como las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, otorgan una gran importancia a este sector como motor de la economía. Mucho más, 
en la isla de La Palma donde, la propia orografía de la isla, con poblaciones muy disemina-
das y la falta de grandes espacios comerciales, han propiciado el desarrollo de un gran 
entramado de pequeños comercios minoristas enclavados en sus distintos municipios.

 Inexistencia de tejido industrial. 

En La Palma, la dimensión del sector industrial está muy por debajo de la que tiene a nivel 
regional. Señalar que sólo entorno al 3,1% de la población ocupada palmera corres-
ponde a dicho sector, mientras  que el porcentaje medio en Canarias se sitúa en el 
4,59 % según los datos publicados por la encuesta de población activa del ISTAC  
(EPA-Tercer trimestre 2015). 

En el “Plan Estratégico de La Palma, diciembre de 2013”, redactado por la consultora De-
loitte, se recoge que el sector industrial en la isla de La Palma se constituye como un 
sector no predominante y con escaso nivel de desarrollo, aspecto que ya se contem-
plaba en el anterior Plan Estratégico de la isla de La Palma cuyo marco temporal era del 
2001-2010. Esta situación no ha cambiado en la actualidad. En base a lo cual, se planteó 
y se ha ce necesario el desarrollo de proyectos de fortalecimiento del sector industrial exis-
tente en la isla de La Palma.

 Renta per cápita más baja del archipiélago. 

La renta media per cápita en la isla de La Palma en el año 2003 ascendía a 4.950 euros, 
siendo la más baja del archipiélago, manteniéndose actualmente tal condición al redu-
cirse aún más hasta los 4.500 euros, lo que la sitúa en condiciones cercana los umbrales 
de pobreza.  

 Inmovilismo social y empresarial, con actividades estratégicas fuertemente monopo-
lizadas, en una sociedad básicamente subvencionada.

Situación, si cabe, que se ha agravado en los últimos años por el mantenimiento de la ten-
dencia inmovilista local, a la que se suma la crisis económica mundial y, así como la expec-
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tativa siempre presente del mercado subvencionado del plátano que hace que no se explo-
ren con firmeza otras actividades económicas no dependientes y con mejor futuro, incluso 
en la agroindustria, apenas desarrollada.  

El escenario turístico, especialmente negativo, viene motivado, entre otros factores, por la baja ca-
lidad de la planta alojativa turística, la carencia en la renovación de la misma, el déficit de servicios 
turísticos de excelencia -en especial los de ocio-, además de una insuficiente oferta turística diver-
sificada, situada por debajo de la masa crítica de mercado, con excesivos costes de transporte de 
pasajeros residentes y no residentes, que conlleva a una pérdida de conectividad aérea, indepen-
dientemente de una sucesión de problemas encadenados que dibujan un panorama insostenible. 

Las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo establecieron la obligación de 
definir, por los Instrumentos de Ordenación Territorial y de los Recursos Naturales, políticas de suelo 
dirigidas a impulsar el desarrollo económico, poblacional y ocupacional de la Isla de La Palma, te-
niendo en cuenta en todo momento la fragilidad de sus sistemas naturales y socioculturales. Es 
decir, se dió un mandato claro y rotundo respecto a la obligación que tenían los redactores y gestores 
de cualquier instrumento de planificación de propiciar situaciones y escenarios administrativos que 
contribuyeran al desarrollo económico, poblacional y ocupacional; todo ello como respuesta a la 
complicada situación socioeconómica que padecía la Isla, esbozada en la propia memoria de la Ley 
19/2003 (Ley de Directrices), y agravada notablemente en la actualidad hasta llegar a una situación 
insostenible. 

A día de hoy, no se han cumplido las expectativas planteadas, y por el contrario, se ha generado 
una grave situación general producto de una cierta irresponsabilidad, incapacidad administrativa, y 
excesiva complicación (que no complejidad) legal, de muy difícil solución en el corto y medio plazo 
si no se toman decisiones efectivas, más allá de cortoplacistas intereses.    

En la actual sociedad palmera, es absolutamente prioritario impulsar el desarrollo que permita crecer 
social y económicamente, tras demasiados años perdidos en indeterminaciones producto  de una 
excesiva cautela ante la innovación y los cambios. 
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8. LA ESTRATEGIA INMEDIATA 

8.1. Iniciativa de modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma

Por razones de oportunidad y coherencia normativa con el Artículo 19 del TRLOTENC en su nueva 
redacción dada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, la estrategia planteada parte inicialmente 
y se fundamenta en una iniciativa legislativa del Cabildo Insular para la modificación e 
implementación de la Ley 6/2002 en los siguientes términos: 

- Se propone modificar el subapartado 1 del Artículo 4 b) 

«1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el planeamiento 
general delimite los perímetros de suelo clasificado como urbano, urbanizable sectorizado o 
urbanizable no sectorizado; desde el planeamiento general se podrá producir directamente la 
ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución de usos turísticos, previa com-
probación de su adecuación a los intereses de carácter supramunicipal, a cuyo fin se requerirá 
el informe favorable del cabildo insular correspondiente». 

que pasaría a tener el siguiente tenor:  

- Artículo primero. Se modifica el artículo 4 b)1. de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 
Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La 
Gomera y La Palma, que queda redactado de la siguiente forma:

“ 1) Zonas Aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el 
planeamiento insular delimite los perímetros de suelo correspondientes a las actuaciones 
turísticas, o bien sea el planeamiento general el que delimite los perímetros de suelo clasificado 
como urbano, urbanizable sectorizado o urbanizable no sectorizado; pudiéndose producir 
directamente, tanto por el planeamiento insular como por el planeamiento urbanístico, la 
ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución de usos turísticos, previa 
comprobación de su adecuación a los intereses de carácter supramunicipal, a cuyo fin se 
requerirá el informe favorable del Cabildo Insular correspondiente o bien la previa declaración 
expresa y justificada por el mismo”.

Se propone introducir tres nuevos apartados e), f) y g) en el Artículo 4 cuyo tenor literal 
sería el siguiente:   

- Artículo segundo: Se modifica el artículo 4 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas 
de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma, incorporando tres nuevos apartados e), f) y g) con el siguiente contenido:

“ e) La determinación e implantación de los sistemas generales y equipamientos 
estructurantes, de trascendencia insular o supralocal, y las actividades económicas 
relevantes, vinculados al ocio y al turismo, con su necesaria programación temporal, y la 
definición de la administración responsable de su gestión y ejecución, quedarán 
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directamente legitimados para su ejecución a través de la aprobación de los 
correspondientes proyectos técnicos previa su ordenación pormenorizada, que podrá 
incorporarse en el propio planeamiento insular, una vez se haya obtenido el informe de 
conformidad del respectivo Ayuntamiento. Dicho informe tendrá carácter preceptivo. En 
el caso que la implantación de dichos sistemas generales o equipamientos 
estructurantes, o bien las actividades económicas vinculadas al ocio y el turismo, 
resulten incompatibles con la clasificación y/o categorización establecida en el 
planeamiento general para la zona afectada, la planificación básica insular que los 
contemple desplazará a las previsiones contenidas al respecto en el planeamiento 
general, determinando la que corresponda en función del uso prevalente de los mismos. 
Al efecto, por las especiales características del modelo turístico insular fijado para las 
islas de El Hierro, La Gomera y la Palma, dentro de la consideración de equipamientos 
estructurantes turísticos se incluye el equipamiento complementario en sí y las 
instalaciones turísticas alojativas vinculadas al mismo”. 

“ f) Igualmente podrán ser ordenados desde el planeamiento insular los suelos 
urbanizables de uso turístico de trascendencia insular o supralocal, una vez se haya 
obtenido el informe de conformidad del respectivo Ayuntamiento que tendrá carácter 
preceptivo”.

“ g) En consideración a las especificidad del modelo turístico de las islas de El Hierro, 
La Gomera y La Palma, y a la trascendencia insular o supralocal de los sectores de suelo 
urbanizable turístico y de los ámbitos urbanos no consolidados igualmente de uso 
turístico directamente ordenados por el planeamiento insular, en tanto que conforma un 
subsistema de ámbito insular, no será de aplicación el epígrafe 2) del subapartado B) del 
apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo ”. 

 

8.2. Propuesta de acuerdo a adoptar por los Ayuntamientos

Dentro de la estrategia formulada, como segundo paso se plantea que los diferentes Ayuntamientos 
adopten Acuerdos plenarios por el que se inste al Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la adopción 
de medidas específicas para el desbloqueo de las inversiones que en materia turística han sido 
previstas en el ordenamiento territorial y urbanístico, y refrenden la iniciativa legislativa de modifica-
ción e implementación de la Ley 6/2002, 12 de junio, descrita anteriormente.  

En el Anejo I, que se adjunta, se recoge el texto propuesto para a la adopción de los acuerdos 
municipales al respecto. 
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8.3. Declaración de la trascendencia insular o supralocal de las infraestructuras y actividades 
económicas relevantes y equipamientos complementarios turísticos

Atendiendo a los amplios antecedentes que el Cabildo Insular de La Palma conoce respecto a nu-
merosas actuaciones turísticas incorporadas en planes de ordenación urbanística y territorial, espe-
cialmente en el PTETLP, cuya anulación motiva la formulación de la presente estrategia administra-
tiva, se plantea dentro de la misma la valoración por el Cabildo Insular de las distintas circunstancias 
y variables ambientales  que concurren en cada una de ellas, a los meros efectos de su considera-
ción como de trascendencia insular o supralocal dentro del expediente de Revisión de PIOLP 
o bien el Plan Territorial que en desarrollo y para la ordenación del turismo insular se esta-
blece en el Plan Insular de Ordenación.

Dentro del procedimiento aprobatorio del planeamiento insular, habrá de llevarse a cabo precepti-
vamente la evaluación ambiental estratégica, tanto respecto a su localización territorial como indivi-
dualmente respecto a la ordenación pormenorizada de cada una de las Actuaciones y Equipamien-
tos complementarios turísticos, a los que se les haya conferido la condición de trascendencia insular 
o supralocal por dicho planeamiento.  

Igualmente, dentro de la estrategia propuesta, se plantea que el Cabildo Insular determine aquellos 
núcleos turísticos y/o mixtos que se consideren de carácter estratégico a los efectos de incorporar 
en el planeamiento insular la habilitación para su directa ejecución de las zonas turísticas dentro de 
su ordenación pormenorizada, además de la directa habilitación a través de la referida Revisión del 
PIOLP del conjunto de equipamientos turísticos de titularidad pública que se consideren de relevan-
cia insular. 

En este sentido dentro de la estrategia propuesta se requiere que el Pleno del Cabildo Insular 
acuerde qué actuaciones conforman el Sistema Motriz Turístico, concretamente los Equipa-
mientos Complementarios turísticos de iniciativa privada que ostenten trascendencia insular 
o supralocal, los núcleos turísticos y/o mixtos declarados de carácter estratégico y los equi-
pamientos turísticos de titularidad pública considerados relevancia insular. La determinación 
de este Sistema Motriz Turístico atenderá, en primer lugar, al dilatado historial y al conoci-
miento que la administración tiene de los diferentes proyectos, y ejn segundo lugar, a la jus-
tificación individual que se realice respecto a la trascendencia insular o supralocal de los 
distintos equipamientos turísticos, así como del carácter estratégico de los núcleos turísticos 
y mixtos. Todo ello habrá de realizarse conforme a los criterios establecidos en el apartado 
7.1.2 de la presente estrategia administrativa, constituyendo básicamente esta justificación 
la motivación individual para su posterior valoración y consideración por el Cabildo Insular.

8.4. La concertación entre el Cabildo Insular y los promotores de las Actuaciones Turísticas 
declaradas de trascendencia insular o supralocal

Dentro de la estrategia formulada, como tercer paso, necesario para la inclusión de una determinada 
actuación con equipamiento complementario turístico previamente declarada por el Cabildo Insular 
como de trascendencia insular o supralocal, se plantea la suscripción de un preconvenio urbanístico 
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de “colaboración y cooperación urbanística”, definido en el subapartado b) del apartado 2 del referido 
artículo 243, en tanto que se suscribe entre la administración actuante (Excmo. Cabildo Insular) y 
personas privadas, cuyo objeto es la preparación y determinación de las condiciones de la gestión 
y ejecución del planeamiento, constituyendo instrumentos de gestión del sistema de ejecución que 
se determine, o bien conteniendo solamente las bases para su desarrollo entre los Ayuntamiento 
correspondientes y los promotores/propietarios de los distintos proyectos turísticos. 

En el Anejo II, que se adjunta, se recoge el texto tipo propuesto para a la suscripción de los corres-
pondientes preconvenios entre el Cabildo Insular y los diferentes promotores/propietarios de las 
diferentes actuaciones. 
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9. ALTERNATIVAS  ADMINISTRATIVAS 

Para la superación de tal escenario, se plantean dos estrategias administrativas posibles: 

A) Revisión del PIOLP para la ordenación turística insular así como para la directa habilitación 
de un subsistema de equipamientos complementarios turísticos de carácter estructurante o 
supralocal. 

B) Formulación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de La Palma pre-
visto en el Artículo 268 de la normativa del PIOLP. 

 

9.1. ALTERNATIVA 1. Revisión del Plan Insular de Ordenación para la ordenación turística 
insular así como para la directa habilitación de un subsistema de equipamientos 
complementarios turísticos de carácter estructurante o supralocal

Esta estrategia consistiría en la formulación de un único expediente de Revisión, que incorpore una 
nueva regulación de la actividad turística, así como habilite directamente un subsistema turístico 
constituido por el conjunto de actuaciones turísticas consideradas como equipamientos estructuran-
tes y/o de carácter estratégico o supralocal.  

Este documento se realizaría del siguiente modo: 

9.1.1. Nueva ordenación turística.

9.1.1.1. Normativa (Título XI Normativa del PIOLP) 

El PIOLP aborda escuetamente la ordenación del turismo insular en el Título XI de su Normativa, 
complementada con la Sección III del Capítulo 4 del Título IX (Sistema urbano), donde se  regula la 
Zona D3.3 PORN (Área Especializada Turística) y los Artículos 231 y 232 donde se regula la Zona 
C3.1 PORN (Apta para Equipamientos Turísticos en el medio rural) de la misma. Tal simplificación 
regulatoria viene motivada por la remisión expresa que el PIOLP realiza de la ordenación turística 
insular al PTETLP. 

Art 268. Objeto de la ordenación del turismo. (NAD). 

…/…

 2  En tanto no se apruebe el correspondiente instrumento de planeamiento, la ordena-
ción de la actividad turística de la isla se regirá por la Disposición Adicional de este Plan 
Insular y por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la 
isla de La Palma. 

La anulación parcial del PTETLP en virtud de la Sentencia del TS, de fecha 18 de mayo de 2015, 
genera una cierta desregulación de la actividad turística, quedando afectadas en gran parte las 
previsiones de ordenación contenidas en el PTETLP, y principalmente entre ellas las actuaciones 
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integrantes del Sistema deportivo y de Ocio (SDO), que se recogieron en las Zonas C3.1 PORN 
(Apta para Equipamientos Turísticos en el medio rural), y además, una gran parte de las Actuaciones 
Convencionales Propuestas (ACP) recogidas en Zona D3.3 PORN (Área Especializada Turística). 

Se hace necesario por tanto completar la normativa del PIOLP a través, fundamentalmente, del 
Título XI y de la citada regulación de la zonificación turística (Zonas D3.3 y C3.1), además de llevar 
a cabo la distribución y territorialización de la carga turística sobre la zonificación PORN del PIOLP, 
acompañada de los correspondientes estudios de capacidad de carga turística máxima. 

En tal sentido, las modificaciones del PTETLP llevadas a cabo a través de los expedientes de Mo-
dificación Puntual nº1 y nº2, afectados por la referida Sentencia del TS, han de recogerse en la 
nueva regulación turística que se plantea a través de la Revisión del PIOLP. 

Del análisis de los contenidos normativos del Título XI de la Normativa del PIOLP, de extraen las 
siguientes conclusiones regulatorias: 

- La ordenación del turismo se remite a un Plan Territorial Especial. En tanto no se apruebe 
dicho Plan, la ordenación turística insular se regirá por la Disposición Adicional del PIOLP y 
por el PTETLP. 

- La capacidad de carga alojativa turística máxima para toda la isla se mantiene en 25.500 
plazas alojativas. 

- Los objetivos para la ordenación del turismo se concentran en estructurar una oferta de 
litoral y mantener una función turística vinculada al espacio rural y natural. 

- Respecto al planeamiento del turismo se reproducen los contenidos de la Ley 6/2002. 

- En cuanto a los contenidos necesarios del Plan Territorial Turístico respecto al suelo rústico 
se limita a indicar que han de establecerse en el mismo las condiciones de parcela, las de 
edificación turística con relación a sus características ambientales y al paisaje, y por último, 
las condiciones de localización de los establecimientos turísticos en relación con las estruc-
turas rurales, las infraestructuras y las características físicas del territorio. 

- Respecto a los equipamientos turísticos complementarios, se limita escuetamente a indicar 
que en el Plan territorial Turístico se han de establecer las condiciones específicas que han 
de cumplir, atendiendo especialmente a las condiciones de calidad y de integración urbana 
y paisajística, así como a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones. 

Por todo lo anterior se confirma que el actual marco normativo del PIOLP resulta totalmente 
insuficiente de por sí para la habilitación y materialización de cualquier actuación turística, 
salvo aquellas que dispongan de Plan Parcial en vigor. 

En una primera aproximación, las alteraciones de mayor relevancia que se plantean en la Normativa 
del PIOLP son las siguientes: 
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- En el Capítulo 2 del Título I, se plantea introducir un nuevo artículo 18 bis, donde se recoja 
la posibilidad otorgada por la Ley 14/2014, y la futura adecuación a la misma de la Ley 
específica 6/2002, de incorporar en el planeamiento insular la ordenación urbanística de las 
actuaciones declaradas de relevancia insular o supralocal, referidas en el artículo 19 del 
TR LOTCENC, para su directa ejecución desplazando a los planeamientos urbanísticos ge-
nerales. 

- En el artículo 19 (NAD) donde se concreta el modelo insular, así como se enumeran las 
finalidades que amparan las intervenciones planificadas, ha de incorporarse que la actividad 
turística constituye un elemento estratégico dentro del modelo insular el turismo, clave para 
el desarrollo socioeconómico de la isla. La configuración de un territorio equilibrado, la inte-
gración de la ordenación ambiental y territorial, la conservación de los recursos naturales, 
de los agrarios y del paisaje, la contención de la extensión urbana y la atención de la calidad 
del medio ambiente y del paisaje, no pueden erigirse en las finalidades exclusivas del 
modelo insular.

- En el artículo 20 (NAD), donde se definen los principios rectores para la definición del mo-
delo insular, se recoge en último lugar “el turismo como opción de futuro”, cuando debe 
entenderse como una “necesaria realidad, de urgente implantación“ en la economía 
insular. La incorporación de la actividad turística a la economía insular, con un retraso su-
perior a dos décadas, adquiere el carácter de principio rector básico en las estrategias terri-
toriales de la isla, y por tanto en la formulación del planeamiento insular. 

- En el artículo 21 (NAD), donde se recogen los sistemas territoriales que estructuran el mo-
delo de ordenación insular para su establecimiento, se integra el turismo transversalmente 
dentro de los tres sistemas de ordenación: sistema de infraestructuras y servicios, sistema 
rural, y sistema urbano. Se propone que  el sistema turístico adquiera al menos el ca-
rácter de subsistema diferenciado dentro del modelo de ordenación insular. 

- Modificación de la Sección III (Área Especializada Turística) del Capítulo 4, del Título IX, 
artículo 257 a 259, ambos inclusive. Especialmente habrá de adecuarse la ordenación de 
las Zonas de Ordenación Territorial D3.3 al nuevo escenario propuesto, diferenciando aque-
llas actuaciones de relevancia insular o supralocal, de las que no tienen tal condición. Por 
otra parte la incorporación de las ordenaciones urbanísticas pormenorizadas dentro del 
PIOLP requiere de ajustes normativos en paralelo con las modificaciones legales, especial-
mente las  introducidas por la Ley 14/2014, por las ya introducidas en la Ley específica 
6/2002, y las iniciativas legislativas planteadas dentro de la estrategia trazada para la futura 
Revisión del PIOLP por el propio Cabildo Insular. 

- Modificación del Título XI (Ordenación del Turismo) artículos 268 a 273 (ambos inclusive). 
La introducción del sistema turístico dentro del  modelo de ordenación con carácter estraté-
gico conlleva la profunda reformulación de este Título. 

- Introducción de las nuevas Fichas de ordenación para las Áreas Especializadas Turísticas 
con equipamiento complementario de carácter estructurante.  
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- Introducción de las condiciones de ordenación de los Núcleos Turísticos y de los Núcleos 
Mixtos de carácter estratégico, ambos considerados de relevancia insular, que permitan la 
directa habilitación por el PIOLP de zonas para la introducción de actuaciones turísticas. 

9.1.1.2. Distribución territorial de la carga turística sobre la zonificación PORN del PIOLP 

El mantenimiento de la zonificación derivada del PTETLP, mediante la determinación de las Unida-
des Territoriales Homogéneas (UTH) y Específicas (UTE), en contradicción con la Zonificación 
PORN del PIOLP, unido a la prolija y detallada distribución de la carga turística en cada unidad, 
genera un complicado y confuso escenario normativo, tan innecesario como ineficaz, hasta el punto 
de convertirse en un problema habitual, tanto en la redacción del planeamiento urbanístico general, 
como en los expedientes de las autorizaciones turísticas. 

Se plantea una nueva y alternativa territorialización de la carga turística en base a la zonificación 
PORN del PIOLP, recurriendo a unidades territoriales de carácter geomorfológico y características 
homogéneas como elemento de reparto y distribución territorial que posibiliten la determinación de 
una capacidad de carga máxima con cierta coherencia, independientemente de solventar la proble-
mática de inseguridad jurídica en que se encuentra sumido el PTETLP. 

9.1.1.3. Nuevo estudio de capacidad de carga turística. 

El estudio de capacidad de carga incorporado al PIOLP deriva directamente de las determinaciones 
del PTETLP, en gran parte anuladas por las recientes Sentencias judiciales del Tribunal Supremo, 
y en otra parte cuestionado por el propio Cabildo Insular. Se hace necesario en la presente Revisión 
del PIOLP incorporar un nuevo estudio de capacidad de carga sobre la base de las nuevas deter-
minaciones ahora a introducir. 

Sin perjuicio de la elaboración de dicho estudio, se entiende necesario en la presente Estrategia el 
reconocimiento de ciertas áreas de oportunidad para el establecimiento preferente de la activi-
dad  turística. En estas áreas territoriales concurren un conjunto de características, tanto de carác-
ter físico, ambiental y funcional, independientemente de albergar indudables recursos para la activi-
dad turística, que unido a la admisibilidad para el uso turístico derivada de la zonificación PORN del 
PIOLP, nos llevan a su significación en la presente Estrategia. 

Tales Áreas de Oportunidad Turística Preferente (AOTP) son:  

- (AOTP-1): Cornisa de la costa occidental del T.M. de Tazacorte comprendida entre el Ba-
rranco de Tenisca y la playa de Los Guirres, que se corresponde con la zona de ordenación 
territorial (OT) Bb3.1 del PIOLP. 

- (AOTP-2): Isla baja de la costa occidental del T.M. de Tazacorte comprendida entre las 
playas de Los Guirres y La Bombilla, que se corresponde con la zona de ordenación territo-
rial (OT) Bb3.1 del PIOLP. 
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- (AOTP-3): Isla baja de la costa occidental del T.M. de Fuencaliente de La Palma, compren-
dida entre el Monumento Natural Volcanes de Teneguía y El Banco, que se corresponde 
con la zona de ordenación territorial (OT) Bb3.1 del PIOLP. 

- (AOTP-4): Zona costera del T.M. de Mazo, comprendida entre las playas de La Salemera y 
La Cangrejera, que se corresponde con la zona de ordenación territorial (OT) C2.1 del 
PIOLP. 

9.1.1.4. Modificaciones en la memoria de ordenación territorial. 

La consideración de las determinaciones turísticas como un sistema de ordenación específico dentro 
del Modelo Insular establecido por el PIOLP requiere la reconsideración de los principios, criterios y 
objetivos considerados en la memoria de ordenación territorial del PIOLP. 

9.1.1.5.  Modificaciones en el estudio económico y en el programa. 

Las nuevas determinaciones turísticas que se pretenden incorporar mediante la Revisión del PIOLP, 
requieren los ajustes necesarios en el documento del Estudio Económico y en el Programa incorpo-
rado al PIOLP. 

9.1.2. Revisión del PIOLP de las Zonas de Ordenación Territorial (OT) incluidas en Zona C3.1 
PORN Apta para equipamientos turísticos en el medio rural.

La Revisión del PIOLP de las Zonas de Ordenación Territorial (OT) incluidas en Zona C3.1 PORN 
Apta para equipamientos turísticos, deberá contener la determinación e implantación de los equipa-
mientos estructurantes de transcendencia insular incorporados al Sistema de Equipamientos Turís-
ticos de Golf, su ordenación detallada, la programación temporal y la determinación de los sistemas 
específicos de gestión y ejecución, con el nivel de definición preciso para su legitimación y la directa 
y posterior aprobación de los correspondientes proyectos técnicos. 

Los objetivos específicos son  los siguientes: 

- Modificación parcial de la Zonificación PORN correspondiente a los terrenos vinculados al 
Campo de Golf de Breña Alta situados fuera de Red Natura 2000, recogidos en Zona C3.1 
PORN, que pasan a incluirse en Zona D3.3 PORN, incorporando su ordenación 
pormenorizada conforme a la nueva carga turística asignada que garantice su viabilidad 
económica y sostenibilidad. 

- Modificación parcial de la Zonificación PORN correspondiente a los terrenos vinculados al 
Campo de Golf de Fuencaliente recogidos en Zona C3.1 PORN, que pasan a incluirse en 
Zona D3.3 PORN, incorporando su ordenación pormenorizada conforme a la nueva carga 
turística asignada que garantice su viabilidad económica y sostenibilidad. 

- Modificación de la Zonificación PORN de los terrenos vinculados al Campo de Golf de 
Barlovento, recogidos en Zona C3.1 PORN, que pasan a incluirse en Zona Bb2.1 PORN y 
Zona C2.2 PORN. 
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- Modificación de la Zonificación PORN de los terrenos vinculados al Campo de Golf de 
Puntagorda, recogidos en Zona C3.1 PORN, que pasan a incluirse en Zona D3.3 PORN, 
incorporando las condiciones de ordenación urbanística en el marco del planeamiento 
insular revisado. 

9.1.3. Revisión del PIOLP de las Zonas de Ordenación Territorial (OT) incluidas en Zona D3.3 
PORN Área Especializada Turística, que fueron incorporadas mediante el Decreto 
120/2010

La Revisión del PIOLP de las Zonas de Ordenación Territorial (OT) incluidas en Zona D3.3 PORN 
Área Especializada Turística, deberá contener la determinación e implantación de los equipamientos 
complementarios turísticos vinculados de trascendencia supralocal, incorporadas al sistema turístico 
insular mediante el Decreto 120/2010, de 2 de septiembre, de la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para su habilitación en el planeamiento insular 
y su ordenación detallada, la programación temporal y la determinación de los sistemas específicos 
de gestión y ejecución, con el nivel de definición preciso para su legitimación y la directa y posterior 
aprobación de los correspondientes proyectos técnicos. 

Los objetivos específicos son  los siguientes: 

- Concreción y ajuste, en su caso, de la delimitación territorial de la Zona de Ordenación 
Territorial vinculada a la ACP-2 Balcones de Mazo, incluida en Zona D3.3 PORN Área 
Especializada Turística, dentro del Área zonificada C2.1 sobre la que se implanta, incluyendo 
la ordenación urbanística pormenorizada que le otorgue la habilitación administrativa 
necesaria para la obtención de autorizaciones y licencias y su posterior ejecución, 
desplazando al planeamiento urbanístico municipal.  

- Delimitación territorial de la Zona de Ordenación Territorial vinculada a la ACP-5 Martín 
Luis, incluida en Zona D3.3 PORN Área Especializada Turística, dentro del Área zonificada 
en Zona Bb3.1 PORN Interés Agrícola Intensiva y Zona Bb4.1 PORN Interés Agropecuario, 
sobre la que se implanta, incluyendo la ordenación urbanística pormenorizada que le otorgue 
la habilitación administrativa necesaria para la obtención de autorizaciones y licencias y su 
posterior ejecución, desplazando al planeamiento urbanístico municipal.  

- Inclusión de la ordenación urbanística pormenorizada de la Zona de Ordenación Territorial 
vinculada a la ACP-9 Las Hoyas, incluida en Zona D3.3 PORN Área Especializada Turística 
sobre la que se implanta, que le otorgue la habilitación administrativa necesaria para la 
obtención de autorizaciones y licencias y su posterior ejecución, desplazando al 
planeamiento urbanístico municipal.  

- Delimitación territorial de la Zona de Ordenación Territorial vinculada a la ACP-13 Las 
Manchas, incluida en Zona Bb3.2 PORN Interés agrícola de medianías sobre la que se 
implanta, incluyendo la ordenación urbanística pormenorizada que le otorgue la habilitación 
administrativa necesaria para la obtención de autorizaciones y licencias y su posterior 
ejecución, desplazando al planeamiento urbanístico municipal.  
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9.1.4. Revisión del PIOLP para la ordenación de los Núcleos Mixtos y Núcleos Turísticos 
(NTE) que el Cabildo Insular declare de carácter estratégico.

La Revisión del PIOLP para la ordenación de los Núcleos Mixtos y Núcleos Turísticos (NTE) afecta-
dos por las Sentencias del Tribunal Supremo de anulación del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, 
de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (de 18 de mayo de 2015) y del Plan 
General de Ordenación de Los Llanos de Aridane (de 16 de junio de 2015), de las Zonas de Orde-
nación Territorial (OT) incluidas en las Zonas D2.1 PORN Residencial o mixto (Urbano y urbaniza-
ble) y la Zona D3.3 PORN Área Especializada Turística, que el Cabildo Insular declare de carácter 
estratégico, habrá de contener la determinación e implantación del uso turístico dentro de dichos 
ámbitos y sectores, y la distribución de la carga asignada para su habilitación en el planeamiento 
insular y su ordenación detallada, la programación temporal y la determinación de los sistemas es-
pecíficos de gestión y ejecución, con el nivel de definición preciso para su legitimación y la directa y 
posterior aprobación de los correspondientes proyectos técnicos. 

La estrategia que se plantea consiste en desplazar totalmente al planeamiento urbanístico 
general de la ordenación turística, admitiéndose la directa ejecución de los Núcleos Turísti-
cos y/o Mixtos declarados de carácter estratégico fuera de las competencias urbanísticas 
municipales. 

Los objetivos específicos son  los siguientes: 

- En los Núcleos Mixtos donde se permita la introducción del uso turístico integrado en las 
tramas urbanas existentes, por colmatación o por ensanche, se establecerán las unidades 
zonales de la ordenación pormenorizada donde se exceptúe del cumplimiento del estándar 
de densidad turística con la carga turística correspondiente. 

- Tal determinación habrá de habilitar de por sí a los planeamientos urbanísticos para autorizar 
el uso turístico dentro de las ordenaciones pormenorizadas vigentes, sin necesidad de 
adaptación alguna. Es decir, el Planeamiento insular revisado habilitará tal posibilidad para 
su directa implantación. 

- Desde el Planeamiento insular revisado se favorecerán las operaciones urbanísticas 
de uso turístico para la rehabilitación funcional de los núcleos históricos, las de 
consolidación y cualificación de tejidos urbanos, las de remates perimetrales de la trama 
urbana y las de articulación con el medio rural circundante. Tales operaciones, quedarán 
directamente habilitadas para su directa ejecución por el planeamiento insular a
través de  procedimientos legales habilitantes, tales como Modificaciones Puntuales, 
Planes Especiales, Estudios de Detalle, reparcelaciones y regularizaciones de fincas, y en 
general operaciones de concertación para formación de complejos inmobiliarios, o 
formuladas dentro del marco urbanístico municipal. 
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9.1.5. Revisión del PIOLP para la incorporación de nuevas Zonas de Ordenación Territorial 
(OT) como Zona D3.3 PORN Área Especializada Turística.

La Revisión del PIOLP para la incorporación de nuevas Zonas de Ordenación Territorial (OT) 
como Zona D3.3 PORN Área Especializada Turística deberán contener la determinación e im-
plantación de los equipamientos complementarios turísticos vinculados de trascendencia supralocal 
para su habilitación en el planeamiento insular y su ordenación detallada, la programación temporal 
y la determinación de los sistemas específicos de gestión y ejecución, con el nivel de definición 
preciso para su legitimación y la directa y posterior aprobación de los correspondientes proyectos 
técnicos. 

Previamente a su formulación habrá de abrirse un trámite de audiencia a los promotores y propieta-
rios del suelo con el fin de suscribir los correspondientes preconvenios urbanísticos con la adminis-
tración insular necesarios para su reconocimiento. 

 

9.2. ALTERNATIVA 2. Formulación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de 
La Palma previsto en el Artículo 268 de la normativa del PIOLP.

La definición del modelo turístico insular, así como las condiciones de implantación de las actuacio-
nes estructurales y estratégicas fijadas en el sistema planificado de dicho modelo corresponde al 
Planeamiento Insular (Art. 17 TRLOTENC), dentro del marco legal determinado por la legislación  
sectorial, fundamentalmente la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, así como por 
la de carácter general relativa a la Ordenación Territorial, Urbanística y Ambiental que resulte de 
aplicación. 

El planeamiento urbanístico general ha de adaptarse y asumir las determinaciones que el Planea-
miento Insular de La Palma establezca con carácter estructural y/o estratégico, además de aquellas 
a las que le confiera la condición de trascendencia insular o supralocal. 

El sistema de Actuaciones Turísticas y Equipamientos complementarios de carácter estratégico, o 
bien de trascendencia insular o supralocal, corresponde determinarlo al Plan Insular de Ordenación, 
cuya caracterización y ordenación vendrá determinada por el futuro Plan Territorial Especial previsto 
en el artículo 268.1 de la normativa del PIOLP para la ordenación del turismo en la isla de La Palma 
en desarrollo del mismo. En consecuencia, no atender desde los Planes Generales dichas determi-
naciones constituye un incumplimiento del Art. 18 del TRLOTENC. 

Ante la inseguridad jurídica generada por las recientes sentencias del TS que impiden ejecutar las 
previsiones turísticas de mayor relevancia planificadas para la isla, así como el establecimiento de 
la actividad turística en los espacios determinados para tal fin -motivado fundamentalmente por la 
no observancia de los preceptivos procedimientos de evaluación ambiental-, se hace necesario y 
urgente formular el nuevo Plan Territorial Especial Turístico previsto en el artículo 268.1 de la nor-
mativa del PIOLP. 
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Parece también razonable aprovechar la posibilidad que le confiere el artículo 19 del 
TRLOTENC para la directa ejecución de las actuaciones correspondientes a actividades eco-
nómicas relevantes vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios turísticos. 

Esta Alternativa requiere de la habilitación previa de la ordenación turística en el marco del Plan 
Insular de Ordenación mediante su Revisión, que conlleva entre otros aspectos, la evaluación am-
biental estratégica de gran parte de las actuaciones  turísticas  relevantes que resultaron anuladas 
por la Sentencia del TS de fecha 18 de mayo de 2015. Tal vía de tramitación administrativa, reque-
riría un mayor plazo que el correspondiente a la Alternativa I en tanto que son necesarios dos pro-
cedimientos administrativos independientes: el primero y previo correspondiente a la Revisión 
del PIOLP en cuanto a la Zonificación de las Zonas PORN C3.1 (Apta para Equipamientos Turísti-
cos en el medio rural) y D3.3 (Área especializada turística), así como de otras Ordenación Territorial 
(OT) donde se prevea la implantación turística, independientemente de las adecuaciones normati-
vas necesarias en el Título XI (Ordenación Turística) y en la Sección III del Título IX (área Especia-
lizada Turística) de la normativa del PIOLP. El segundo, se corresponde con la formulación y
tramitación hasta su aprobación definitiva del Plan Territorial Especial Turístico previsto en 
el artículo 268.1 de la normativa del PIOLP. 

9.3. CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

Mediante Acuerdo del Cabildo Insular de La Palma,  adoptado en Sesión Plenaria extraordinaria 
celebrada el 28 de septiembre de 2015 respecto a la Iniciativa Legislativa del propio Cabildo Insular 
respecto de la modificación de los artículos  4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas 
de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, 
se ha dado el primer paso marcado en la presente Estrategia Administrativa al acordase aprobar el 
texto articulado, la exposición de motivos y los antecedentes que se recogen en el propio Acuerdo 
y presentar ante la Mesa del Parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa para la modificación 
de los citados artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002. 

En consecuencia,  el Cabildo Insular de La Palma, ha entendido conveniente y oportuno, ante las 
dos Alternativas presentadas, optar por la Alternativa I, es decir, por la Revisión del PIOLP 
implementándolo con la regulación y ordenación integral del turismo, como consecuencia de lo cual, 
quedará desplazada y sustituida la normativa que subsiste del PTETLP. 
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10. OTRAS RECOMENDACIONES 

10.1. Respecto a la Normativa 

La estrategia planteada, cuya instrumentalización recaerá bien en el nuevo Plan Territorial Turístico 
o bien en un expediente específico de Revisión del PIOLP para tal fin, consiste en la creación de 
una normativa radicalmente distinta a la implantada por el PTETLP y mantenida por el PIOLP, en la 
que se integren las modificaciones previstas en los dos expedientes de Modificación del PTETLP 
nº1 y nº2, independientemente de su armonización con la normativa de ordenación territorial del 
PIOLP. 

Entre los aspectos que requieren urgente reconsideración, y que supera el marco competen-
cial del planeamiento insular, es la modificación del régimen de aplicación del 5p2  implantado 
por la Ley 6/2002, de 12 junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística 
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

Motivación  

Transcurridos más de trece años desde la promulgación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 
medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de La Gomera, El Hierro y La 
Palma, y más de ocho años desde la aprobación y vigencia del Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP), lejos de verse cumplidos los objetivos 
fijados por ambas normas, podemos concluir que han constituido un claro fracaso, convirtiéndose la 
fórmula matemática determinada para fijar la superficie mínima de la unidad apta para la edificación 
de S=5P2, donde S corresponde a la superficie mínima vinculada y P el número de plazas alojativas, 
en un grave impedimento para la implantación de establecimientos turísticos alojativos de dimensión 
media, que son precisamente los que permiten una cierta viabilidad económica. 

El problema principal se centra en que la superficie mínima exigida para la implantación de cualquier 
establecimiento alojativo turístico que supere una capacidad de 41 plazas alojativas resulta de difícil 
materialización debido a las características que presenta la estructura de propiedad, enormemente 
minifundista, de las zonas donde se admite el uso turístico por el PTETLP. 

La fórmula actual de S=5P2 no implica necesariamente un menor impacto ambiental ni asegura 
instalaciones turísticas de mayor calidad. La nueva propuesta racionaliza sin alejarnos de nuestro 
modelo la exigencia de una determina superficie  por cada plaza turística que haga que el modelo 
sea efectivo y real y no como hasta ahora una  regla matemática con graves desproporciones que 
ha imposibilitado en la práctica la promoción de esos establecimientos turísticos de mediana dimen-
sión en suelo rustico. 

Resulta procedente pensar que si bien el “carácter aislado” de un establecimiento turístico alojativo 
incide en la mejora de su calidad, su consecución no implica necesariamente una mayor o menor 
superficie de terrenos vinculados al mismo, sino que precisa de la consideración de otros elementos 
mayormente relacionados con los estándares de calidad turística, así como con otras particularida-
des en cada caso. 
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Por otra parte, en aras a una recomendable uniformidad en los mecanismos normativos de la legis-
lación turística autonómica, parece lo razonable que se adopte el estándar de densidad turístico, es 
decir la superficie de la unidad apta para la edificación por plaza alojativa turística, en sustitución de 
la citada fórmula matemática S=5P2. 

Analizadas determinados establecimientos turísticos implantados en la isla y en funcionamiento 
desde un razonable período de tiempo, y con probado éxito, se entiende que el estándar de densi-
dad de 250m2/plaza alojativa garantiza el “carácter aislado” de los establecimientos alojativos exi-
gido por el subapartado f, del apartado 1, del Artículo 5 de la Ley 6/2002. 

Texto Articulado 

Se hace por tanto necesario, realizar una modificación de dicha fórmula matemática recogida 
en el artículo 8.4 f) 3) de la citada Ley 6/2002, cuyo texto literal actual es: 

3) En las restantes categorías de suelo rústico, (se excluyen los asentamientos rurales y agrí-
colas) la unidad apta para la edificación deberá tener una superficie no inferior al resultado, en 
metros cuadrados, de multiplicar por cinco el número de plazas alojativas elevado al cuadrado 
(5 x P2), con un mínimo de 10.000 metros cuadrados, excepto para actuaciones hasta diez pla-
zas alojativas, que podrá tener un mínimo de 5.000 metros cuadrados, sin que en este último 
caso la finca de ubicación pueda ser resultado de una parcelación de otra de cabida superior y, 
en ese caso, la inscripción registral de esta parcelación deberá tener una anterioridad mínima 
de seis meses a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Quedando redactado del modo siguiente: 

- Artículo primero. Se modifica el artículo 8.4 f) 3) de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 
Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La 
Gomera y La Palma, que queda redactado de la siguiente forma:

“ 3) En las restantes categorías de suelo rústico, la unidad apta para la edificación deberá 
tener una superficie no inferior a la establecida por la planificación territorial especial 
turística y por la urbanística que la desarrolle, con un estándar de densidad mínimo de 
250 m2 de suelo por plaza alojativa turística, con un mínimo de 10.000 m2 de superficie de 
parcela, admitiéndose 10 plazas alojativas en parcelas cuya superficie se encuentre entre 
5.000 m2 y 10.000 m2. En este último caso, la finca de ubicación no podrá ser resultado de 
una parcelación de otra de cabida superior, y en este caso, la inscripción registral de esta 
parcelación deberá tener una anterioridad mínima de seis meses a la entrada en vigor de 
la presente Ley. La ocupación máxima edificatoria no podrá superar el 15% del total de la 
superficie de la unidad apta para la edificación”.
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11. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Para la organización de los trabajos, se hace necesario separar aquellos relativos a la ordenación 
turística general, incluyendo la nueva distribución territorial de la carga turística en relación con la 
determinación de la capacidad máxima de carga turística de cada Zona territorial, de los trabajos 
correspondientes a las ordenaciones pormenorizadas de las distintas actuaciones turísticas 
supramunicipales y de los núcleos turísticos estratégicos, que precisan de la aportación y 
colaboración de los promotores privados, conforme a los convenios que se suscriban. 

a) Trabajos correspondientes a la ordenación turística general 

Se propone separar contractualmente las distintas fases de tramitación dado el nivel de 
incertidumbre en la carga de trabajo en las siguientes fases, que se deriva del mayor o 
menor nivel en la participación pública ciudadana y de los informes de colaboración 
interadministrativa en el trámite de consulta a las distintas administraciones preceptivas.  

- En tal sentido se plantea una primera fase cuyo alcance llegue hasta el informe de 
contestación de las sugerencias y de los informes de colaboración evacuados a las 
distintas administraciones en el trámite de consulta, y hasta la aprobación de la 
Declaración Ambiental Estratégica. 

- La segunda fase responde al tramo procedimental comprendido entre la 
formulación del documento de aprobación inicial y el informe de contestación de las 
alegaciones y de los informes de colaboración evacuados a las distintas 
administraciones en el trámite de consulta.  

- La tercera fase del desarrollo de los trabajos comprende el tramo procedimental 
hasta que se realice la aprobación provisional por el Cabildo Insular de La Palma. 

- La asistencia constituye la cuarta fase del desarrollo de los trabajos comprende 
para la aprobación definitiva y la elaboración del texto refundido hasta la publicación 
en el BOC y BOP. 
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FASE 1.1 :  
AVANCE  Y  

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

Redacción del Avance de la Revisión del PIOLP, con especial detalle de 
la formulación de las Alternativas y su Evaluación Ambiental inicial, tanto 
de carácter general como de ordenación pormenorizada. 

Redacción de documento de inicial estratégico, conforme a los contenidos 
mínimos previstos en el Artículo 18 de la Ley 21/2013, que acompañado 
del avance se someterá al trámite de consultas previas por el promotor 
(Cabildo Insular). 

Asistencia a las consultas previas para la determinación del alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico por el órgano ambiental (COTMAC). 

Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico, y asistencia hasta el so-
metimiento a su información pública y trámite de consultas. 

Asistencia a la información pública, así como a las consultas que pre-
ceptivamente se han de realizar a las administraciones públicas y a las 
personas interesadas. 

Asistencia al órgano sustantivo (Cabildo Insular) para la preparación del 
expediente a remitir al órgano ambiental (COTMAC) para el análisis téc-
nico del expediente. 

Declaración Ambiental Estratégica por el órgano ambiental (COTMAC) 
e incorporación de los condicionantes que se determinen a la ordenación 
territorial y a la urbanística. 

FASE 1.2:
TRAMITACIÓN 

Redacción del documento para la Aprobación Inicial de la Revisión del 
PIOLP con los Anejos de ordenación pormenorizada correspondientes res-
pecto a las alternativas de ordenación territorial y urbanística selecciona-
das. 

Asistencia al trámite de información pública y de consulta a las admi-
nistraciones y particulares afectados. 

Informe particular a cada una de las alegaciones presentadas y a los 
informes de consultas recibidos. 

FASE 1.3:
APROBACIÓN 
PROVISIONAL 

Redacción del documento de Aprobación Provisional, y asistencia a la 
formación del expediente  para la Aprobación Definitiva. 

FASE 1.4:
APROBACIÓN 
DEFINITIVA Y 
PUBLICACIÓN 

Asistencia a la Aprobación Definitiva, que incluye la subsanación y com-
plemento de las observaciones que se decidan por la COTMAC y la pre-
paración del documento para su publicación en el BOC  y BOP. 

 

b) Trabajos correspondientes a las ordenaciones pormenorizadas de las distintas 
actuaciones turísticas supramunicipales y de los núcleos turísticos estratégicos. 

Dado el carácter de independencia y autonomía que adquiere cada una de las actuaciones 
turísticas, cuya ordenación pormenorizada a nivel de Plan Parcial se pretende introducir en 
el documento de ordenación turística, y que conforman el denominado subsistema de 
equipamientos estructurantes o sistema motriz turístico, se propone separar 
contractualmente los distintos grupos de actuaciones homogéneas. A su vez se plantea que 
el conjunto de núcleos turísticos y/o mixtos considerados de carácter estratégico, 
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constituyen un objeto contractual diferenciado. 

En tal sentido se plantea la incorporación a la Revisión de la Ordenación Turística Insular 
en el marco del PIOLP de los siguientes documentos organizado del siguiente modo:  
 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJO 1 

COORDINACIÓN GENERAL, HOMOGENEIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LAS ORDENACIONES 
PORMENORIZADAS DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES A INCLUIR 
EN LA REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA 
Y SU TRAMITACIÓN. 

Recopilada la información ambiental que deben aportar cada uno de los 
promotores de la actuaciones turísticas declaradas de carácter Estratégico 
o supralocal, consiste este servicio en la coordinación y homogenización 
de contenidos y de la sistemática de evaluación para conseguir la necesa-
ria unidad documental para el procedimiento de Evaluación Ambiental Es-
tratégico hasta la declaración de Impacto Ambiental de cada una de las 
Actuaciones. 

TRABAJO 2 

COORDINACIÓN GENERAL, HOMOGENEIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA PORMENORIZADA DE ACTUACIONES 
ESTRATÉGICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DEPORTIVO Y DE 
OCIO (SDO), A INCLUIR EN LA REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN DE LA PALMA Y SU TRAMITACIÓN. 

Recopilada la información urbanística relativa a la ordenación pormenori-
zada y la documentación económica complementaria que deben aportar 
cada uno de los promotores de la actuaciones turísticas y de Golf de ca-
rácter Estratégico y supralocal, consiste este servicio en la coordinación y 
homogenización de contenidos y de la sistemática de ordenación porme-
norizada (Memoria, Normativa, Planos, Programación, Estudio Financiero 
y Viabilidad y Sostenibilidad Económica) para conseguir la necesaria uni-
dad documental para el procedimiento de tramitación de cada una de las 
Actuaciones. 

TRABAJO 3 

COORDINACIÓN GENERAL, HOMOGENEIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA PORMENORIZADA DE ACTUACIONES TURÍSTICAS 
CON EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DECLARADAS DE 
CARÁCTER SUPRALOCAL (ACP), A INCLUIR EN LA REVISIÓN DEL 
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA Y SU TRAMITACIÓN. 

Recopilada la información urbanística relativa a la ordenación pormenori-
zada y la documentación económica complementaria que deben aportar 
cada uno de los promotores de la actuaciones turísticas con equipamiento 
turístico supralocal, consiste este servicio en la coordinación y homogeni-
zación de contenidos y de la sistemática de ordenación pormenorizada 
(Memoria, Normativa, Planos, Programación, Estudio Financiero y Viabili-
dad y Sostenibilidad Económica) para conseguir la necesaria unidad docu-
mental para el procedimiento de tramitación de cada una de las Actuacio-
nes. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJO 4 

COORDINACIÓN GENERAL, HOMOGENEIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS TURÍSTICOS 
(NT), ADEMÁS DE LAS ACTUACIONES DE EXPANSIÓN A INCLUIR EN 
LA REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA Y 
SU TRAMITACIÓN. 

Introducción de las condiciones de ordenación de los Núcleos Turísticos 
considerados estratégicos y de relevancia insular, que permitan la directa 
habilitación por el PIOLP de zonas para la introducción de actuaciones tu-
rísticas, incluyendo la directa habilitación para su ejecución de la Actuacio-
nes de expansión en suelo urbanizable. 

TRABAJO 5 

COORDINACIÓN GENERAL, HOMOGENEIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS MIXTOS (NM), 
ADEMÁS DE LAS ACTUACIONES DE EXPANSIÓN A INCLUIR EN LA 
REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA Y SU 
TRAMITACIÓN. 

Introducción de las condiciones de ordenación de los Núcleos Mixtos con-
siderados estratégicos y de relevancia insular, que permitan la directa ha-
bilitación por el PIOLP de zonas para la introducción de actuaciones turís-
ticas, incluyendo la directa habilitación para su ejecución de la Actuaciones 
de expansión en suelo urbanizable. 

 

Santa Cruz de La Palma, febrero de 2015 

 

 

Fdo.: EL PRESIDENTE DEL CABILDO 
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11.1. Propuesta de desarrollo de los trabajos correspondientes a las ordenaciones 
pormenorizadas de las distintas actuaciones turísticas supramunicipales y de los núcleos 
turísticos estratégicos. 
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11.2. Propuesta de cronograma para la tramitación del instrumento de ordenación turística 
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12. ANEJOS 

12.1. ANEJO I: ACUERDO DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  ADOPTADO EN SESIÓN 
PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 RESPECTO 
A LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL PROPIO CABILDO INSULAR RESPECTO DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS  4 y 8 DE LA LEY 6/2002, DE 12 DE JUNIO, SOBRE 
MEDIDAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ISLAS 
DE EL HIERRO, LA GOMERA Y LA PALMA. 
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12.2. ANEJO II: PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS 

OBJETO 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE……………………………… POR EL QUE SE INSTA 
AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 
PARA EL DESBLOQUEO DE LAS ACTUACIONES TURÍSTICAS QUE SE PRETENDEN 
INCORPORAR EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO. 

 

a) La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
resolvió el Recurso de Casación Nº 2524/2013 interpuesto por FEDERACIÓN 
ECOLOGISTA BEN MAGEC, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN y VOLCÁN ROJO, S.A., contra 
la Sentencia de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante TSJC) dictada, 
con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, mediante Sentencia de fecha 18 de mayo 
de 2015 por la que se dicta: 

…./…. 

 “debemos declarar y declaramos la nulidad del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, 
por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma”. 

Como consecuencia de lo cual quedan anuladas del sistema turístico instaurado por el 
PTETLP las cinco Actuaciones Estratégicas que componen el Sistema Deportivo y de Ocio 
(SDO), seis de las trece Actuaciones Convencionales Propuestas (ACP) previstas, además 
de la posibilidad de introducir el uso turístico en siete núcleos mixtos, lo que supone la im-
posibilidad de materializar carga turística alguna en esos ámbitos territoriales anulados, que 
de este modo quedaría desplazada a otros: 

En el siguiente cuadro se señalan las actuaciones turísticas anuladas, así como los núcleos turísti-
cos impedidos de autorizar establecimiento turístico alguno, indicándose además la carga turística 
afectada:  
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CÓDIGO ACTUACIÓN/NÚCLEO 
CARGA MÁXIMA 

ASIGNADA
SDO-1 Los Llanos 576 
SDO-2 Breña Alta 316 
SDO-3 Fuencaliente 555 
SDO-4 Barlovento 269 
SDO-5 Puntagorda 248 
Z1-12 Tazacorte 220 (*) 
Z1-13 Puerto de Tazacorte 124(*) 
Z2-2 Mazo 60(*) 
Z2-6 San Antonio 30(*) 
Z2-7 Los Cancajos 3.260(*) 

Z2-12 Santa Cruz de La Palma 616(*) 
Z4-2 San Andrés 20(*) 
Z5-1 Puntagorda 61(*) 

ACP-1 La Cangrejera 500 
ACP-3 Finca Amado Recuperada por PIOLP 
ACP-4 Los Dragos 417 
ACP-8 Vista Alegre 500 

ACP-11 Puerto de Tazacorte 500 
ACP-12 Tazacorte 235 

TOTAL 8.007

(*) Carga inicialmente asignada 
 

b) De las consultas realizadas a los servicios técnicos y jurídicos de ordenación territorial de la 
DGOT del Gobierno de Canarias respecto de la incidencia de la antedicha Sentencia en el 
conjunto de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, que han nacido 
sobre la base y marco jurídico derivado del PTETLP y de la Ley 6/2002 sobre medidas de 
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La 
Palma, se transmite que, ante la total inexistencia de un procedimiento de evaluación am-
biental en la formulación y aprobación de dicho Plan Territorial conforme a la entonces ya 
vigente Ley 9/2006, aquellas determinaciones que, originadas en dicho instrumento de or-
denación, con posterioridad fueron asumidas por el Plan Insular, han quedado anuladas, 
lo que implica la posible anulación total del instrumento de ordenación, es decir del 
PTETLP y de sus derivaciones en los instrumentos de ordenación urbanística y territorial 
posteriormente formulados.  

c) Constituye una evidencia que las previsiones de la ordenación de la actividad turística en la 
isla devienen directamente del PTETLP, que en desarrollo de la Ley 6/2002 quedó aprobado 
definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación, que 
fue en el mes de abril de 2011. 

Conforme al Apartado 1 de la Disposición Adicional Única del PIOLP, la ordenación de la 
Actividad Turística se regula por lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene por 
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el PIOLP excepto en un conjunto de normas que se recogen expresamente en dicha Dispo-
sición Adicional Única, al menos en tanto no se formule el Plan Territorial Especial previsto 
en el artículo 268 de la propia normativa del PIOLP para la definitiva ordenación del turismo 
en la isla de La Palma. 

En los diferentes documentos ambientales redactados para el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica del PIOLP, realizada conforme a la Ley 9/2006 y al Documento de 
Referencia aprobado para la elaboración de los Informes de Sostenibilidad Ambiental de los 
Planes Insulares, se indicó reiteradamente que el mantenimiento de las determinacio-
nes turísticas del PTETLP por el PIOLP constituyó una condición de partida acordada 
por el propio Cabildo Insular, tal y como quedó recogido en el apartado 2.4.10 de la Me-
moria de Ordenación Territorial del PIOLP, y sucesiva y reiteradamente en los documentos 
ambientales, informe de sostenibilidad (ISA) y Memorial Ambiental. Por tanto, se ha llevado 
a cabo un procedimiento de evaluación ambiental del PIOLP condicionado a las determina-
ciones vigentes del PTETLP. 

d) Mediante el Artículo 5 (Contenido de los planes insulares de ordenación) de la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio 
y de los Recursos Naturales, se modifica el artículo 19 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que en su apartado 3 establece que 

“la ejecución de las obras relativas a los Sistemas Generales y Equipamientos Es-
tructurantes de transcendencia insular o supra local así planificados con el alcance 
previsto en el apartado 1.A) de este mismo Art. 19 (Las infraestructuras y actividades 
económicas relevantes, especialmente vinculadas al ocio y a los Equipamientos 
Complementarios al Turismo), quedará directamente legitimada a través de la apro-
bación de los correspondientes proyectos técnicos.”

Para lo cual, dentro de la ordenación estructural de los Planes Insulares y de sus instrumen-
tos de ordenación (planeamiento insular), se habrán de concretar tanto la determinación 
como la implantación de los Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes que sean 
considerados de transcendencia insular o supramunicipal, fijando sus determinaciones es-
paciales generales, con la necesaria programación temporal, y la definición de la adminis-
tración responsable de su gestión y ejecución. A tal efecto, y entre otros, tendrán la consi-
deración de Sistemas Generales, Dotaciones y Equipamientos Insulares Estructurantes de 
transcendencia insular o supralocal: 

.../... 

Las infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vin-
culadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo.

La opción que se plantea consiste en formular de forma inmediata y urgente la Revi-
sión del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) que permita un efectivo 
desarrollo y ordenación del turismo insular, que incluya las Actuaciones referidas en 
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el apartado e) del Art. 19 del TRLOTENC, con el nivel de definición que se requiera 
para su legitimación y la directa y posterior aprobación de los correspondientes pro-
yectos técnicos. Dentro del procedimiento aprobatorio de dicha Revisión del PIOLP, habría 
de llevarse a cabo preceptivamente la evaluación ambiental de forma individual y global-
mente de cada una de las Actuaciones y Equipamientos complementarios turísticos, a los 
que se les confiera por el Cabildo Insular la condición de trascendencia insular o supralocal 
previamente a la formulación de la referida Revisión.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

a) Ante el complejo escenario socioeconómico sobrevenido, resulta necesario que el Cabildo 
Insular afronte decididamente los graves problemas de la planificación insular, y especial-
mente la habilitación administrativa, jurídicamente segura, de las actuaciones turísticas de 
relevancia insular vinculadas a Equipamientos Turísticos Complementarios, tanto las de 
carácter privado (Sistema Deportivo y de Ocio [SDO] y las  Actuaciones Convencionales 
Propuestas [ACP] de carácter aislado que aportan Equipamientos Complementarios Turís-
ticos de relevancia insular), como de los Núcleos Turísticos (NTE) y Núcleos Mixtos (NM) 
en los que ha quedado impedido la introducción del uso turístico como los necesarios equi-
pamientos de iniciativa pública. 

b) La definición del modelo turístico insular, así como las condiciones de implantación de las 
actuaciones estructurales y estratégicas fijadas en el sistema planificado de dicho modelo 
corresponde al Planeamiento Insular (Art. 17 TRLOTENC), dentro del marco legal determi-
nado por la legislación básica sectorial, fundamentalmente la Ley 7/1995, de Ordenación 
del Turismo de Canarias, así como por la de carácter general relativa a la Ordenación Te-
rritorial, Urbanística y Ambiental que resulte de aplicación. 

c) El planeamiento urbanístico general ha de adaptarse y asumir las determinaciones que el 
Planeamiento Insular de La Palma establezca con carácter estructural y/o estratégico, ade-
más de aquellas a las que le confiera la condición de trascendencia insular o supralocal. 

d) El sistema de Actuaciones Turísticas y Equipamientos complementarios de carácter estra-
tégico, o bien de trascendencia insular o supralocal, corresponde determinarlo al Plan Insu-
lar de Ordenación, cuya caracterización y ordenación vendrá determinada por el pla-
neamiento insular.  

e) Ante la inseguridad jurídica generada por las recientes sentencias del TS que impiden eje-
cutar las previsiones turísticas de mayor relevancia planificadas para la isla, así como el 
establecimiento de la actividad turística en los espacios determinados para tal fin -motivado 
fundamentalmente por la no observancia de los preceptivos procedimientos de evaluación 
ambiental-, se hace necesario y urgente formular los instrumentos de planeamiento insular 
que permitan la habilitación administrativa segura y ágil de las actuaciones Turísticas de 
carácter supralocal, que actúen como elementos vertebradores y motrices del Sistema Tu-
rístico planificado.  
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f) Parece también razonable aprovechar la posibilidad que le confiere el artículo 19 del 
TRLOTENC para la directa ejecución de las actuaciones correspondientes a activida-
des económicas relevantes vinculadas al ocio y a los equipamientos complementa-
rios turísticos, con las adecuaciones que se estimen necesarias, y por razones de 
mayores garantías jurídicas, al marco regulatorio específico insular, constituido fun-
damentalmente por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de Ordenación terri-
torial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

g) Una vez aprobada por el Cabildo Insular de La Palma la “Estrategia Administrativa para 
la superación de la problemática motivada por la recientes Sentencias judiciales en 
la planificación insular”, además de haberse suscrito con los promotores los correspon-
dientes preconvenios de planeamiento, el Cabildo Insular formulará y aprobará un Docu-
mento de Referencia denominado “Documento de Requerimientos Mínimos y de Homo-
geneización para la incorporación en la Revisión del PIOLP de la ordenación porme-
norizada de las Actuaciones Turísticas con Equipamientos Turísticos de carácter es-
tructurante y trascendencia  supramunicipal, así como de los Núcleos Turísticos/Mix-
tos Considerados de carácter estratégico” que habrá de ser formalmente entregado a 
cada uno de los promotores y/o  representantes de los diferentes proyectos turísticos, así 
como a los Ayuntamientos correspondientes, cuya integración al Sistema Motriz Turístico 
haya sido determinado por el propio Cabildo Insular.     

PROPUESTA DE ACUERDO  

a) Instar al Excmo. Cabildo Insular de La Palma a que asuma íntegramente las competen-
cias que para la ordenación turística insular se le otorgan en el marco legal autonómico, 
especialmente por la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y por el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, mediante el desarrollo y ejecución de los instrumentos de planeamiento 
insular que permitan la ordenación territorial, urbanística y ambiental de las Actuaciones 
Turísticas de carácter estratégico y supralocal así planificadas, y de los Núcleos Turísticos 
y Núcleos Mixtos, de modo tal que se permita su habilitación legal y directa ejecución 
del modo más ágil y seguro posible.  

b) Adhesión de la Corporación municipal a la iniciativa legislativa para la modificación 
e implementación de los Artículos 4 y 8 de la 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, cuyo texto se aneja al presente Acuerdo, debiendo otorgarse 
por este Ayuntamiento un informe de conformidad que tendrá carácter preceptivo 
respecto a la ordenación urbanística pormenorizada que por el Excmo. Cabildo Insular 
se plantee para el/los equipamientos estructurantes XXXXXXXXXXXXX y para las zonas 
turísticas dentro de los núcleos turísticos XXXXXXXXXXXXXX y núcleos mixtos 
XXXXXXXXX, en tanto constituyen actividades económicas vinculadas al ocio y al turismo, 
cuyo carácter estratégico y supralocal se haya determinado por el planeamiento insular, y 
que le/les confiera la directa legitimación para su ejecución a través de la aprobación de 
los correspondientes proyectos técnicos.   
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12.3. ANEJO III: PROPUESTA DE CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y LOS PROMOTORES DE LAS ACTUACIONES TURÍSTICAS CON 
EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS CONSIDERADAS DE RELEVANCIA INSULAR O 
SUPRALOCAL 

12.3.1. Objeto 

El presente documento se redacta con la finalidad de plantear una propuesta de concertación 
tipo a suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y los promotores de los distintos
Equipamientos Turísticos Complementarios considerados de trascendencia insular o supra-
local con las Actuaciones Turísticas alojativas vinculadas, cuya habilitación administrativa y 
ordenación pormenorizada constituye el objeto de la Revisión del PIOLP formulada por el 
propio Cabildo Insular.   

12.3.2. Tipo de convenio que se plantea 

a) La presente propuesta de convenio se inserta dentro de la estrategia definida y de las actuacio-
nes previas a la formulación de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP). 

b) El tipo de convenio planteado se sustenta en la posibilidad otorgada por el artículo 243 del Re-
glamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante 
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el cual las Administraciones Públicas, las entidades 
de Derecho Público de ellas dependiente, así como los consorcios y sociedades urbanísticas, 
podrán suscribir convenio entre sí o con personas públicas o privadas, tengan éstas la condición 
de propietarios de los terrenos y construcciones o edificaciones correspondientes,  con la finali-
dad de preparar el desarrollo de los procedimientos y establecer los términos, las determinacio-
nes y las condiciones para la gestión y ejecución del planeamiento, en los términos autorizados 
por la legislación de régimen jurídicos de las Administraciones Públicas y de régimen local, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título II y en el Capítulo IV del Título VII del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

c) Se trata de un tipo de convenio de “colaboración y cooperación urbanística”, definido en el 
subapartado b) del apartado 2 del referido artículo 243, en tanto que se suscribe entre la admi-
nistración actuante (Excmo. Cabildo Insular) y personas privadas, cuyo objeto es la preparación 
y determinación de las condiciones de la gestión y ejecución del planeamiento, constituyendo 
instrumentos de gestión del sistema de ejecución que se determine, o bien conteniendo sola-
mente las bases para su desarrollo entre los Ayuntamiento correspondientes y los promoto-
res/propietarios de los distintos proyectos turísticos.  

d) La propuesta de convenio que se plantea, queda condicionada en todo caso a que por el 
Cabildo Insular se asuman las competencias urbanísticas de ordenación pormenorizada del 
conjunto de actuaciones turísticas, cuya habilitación se pretende, en los términos autorizados 
por la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de régimen local. 

e) Al  amparo del presente convenio se podrá proponer la modificación o revisión de las determi-
naciones del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) que sean precisas alcanzar los 
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objetivos de interés general planteados, así como para la viabilidad de lo estipulado, por tanto, 
lo acordado solo tendrá, en esta fase, el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y trami-
tación del pertinente procedimiento revisión del PIOLP sobre la base de la oportunidad, conve-
niencia y posibilidad de concreta o concretas soluciones de ordenación. En consecuencia, este 
convenio, conforme a lo dispuesto en el artículo 236.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, sólo podrá ser preparatorio de las resoluciones procedentes. 

f) En el presente convenio no se establecen los términos del cumplimiento del deber legal de 
cesión del aprovechamiento urbanístico, lo que justifica que no se incorpore al mismo el anexo 
de valoración al que se refiere el artículo 246.4 del Decreto  183/2004, de 21 de diciembre, cuya 
inclusión se realizará en el convenio urbanístico de gestión a suscribir con el Ayuntamiento co-
rrespondiente con carácter previo a la presentación de los proyectos técnicos. 
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12.3.3. Propuesta de convenio 

La suscripción de la presente propuesta de Convenio Urbanístico, queda condicionada a la apro-
bación de la iniciativa legislativa aprobada por el Cabildo Insular para la modificación e implemen-
tación de la Ley 6/2002, de 12 de junio. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN URBANÍSTICA 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Y LA 
ENTIDAD MERCANTIL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PARA LA HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DIRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN TURÍSTICA DENOMINADA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN (PIOLP).

 

EN SANTA CRUZ DE LA PALMA, A XX DE SEPTIEMBRE DE 2015, REUNIDOS LOS 
INTERVINIENTES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN E IDENTIFICAN, ACUERDAN 
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN URBANÍSTICA 
PARA LA INCORPORACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA  PORMENORIZADA DENTRO 
DE LA REVISIÓN DEL PIOLP, CON LA FINALIDAD DE HABILITAR ADMINISTRATIVA Y 
URBANÍSTICAMENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS Y LÍMITES LEGALES, LA 
DENOMINADA ACTUACIÓN TURÍSTICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON LAS NUEVAS 
CONDICIONES DE DESARROLLO URBANÍSTICO QUE SE DIRÁN A CONTINUACIÓN, Y QUE 
PERMITIRÁN SU VIABILIDAD Y DIRECTA EJECUCIÓN. 

 

INTERVIENEN 

DE UNA PARTE, DON ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Y Dª ALICIA VANOOSTENDE, A 
TÍTULO DE VICEPRESIDENTA SEXTA Y CONSEJERA DE TURISMO, DE DICHA INSTITUCIÓN 
INSULAR, Y D. GONZALO Mª PASCUAL PEREA, A TÍTULO DE CONSEJERO DE 
PLANIFICACIÓN, ASISTIDOS AMBOS POR XXXXXX 

DE OTRA PARTE, Y DE OTRA PARTE, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON DNI: 
XXXXXXXXXXX, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON CIF: XXXXXXXXXXXXX Y DOMICILIO SOCIAL 
EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PRIMERO: CALIDAD EN LA QUE ACTÚAN LOS INTERVINIENTES EN EL PRESENTE 
CONVENIO. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acreditan que ostentan la titularidad de más del XX% de los terrenos 
incluidos dentro de la delimitación de la Actuación turística de carácter XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
denominada “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, codificada XXXXX-XX en el Plan 
Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma (PTETLP), mantenida en el Plan Insular 
de Ordenación de La Palma (PIOLP), aprobado definitivamente mediante Decreto 71/2011, de 11 
de marzo, publicado en el BOC Nº 67 de fecha 1 de abril de 2011, que la recoge íntegramente en 
una Zona De Ordenación Territorial (OT) correspondiente a la zona a la Zona X-X.X PORN 
(XXXXXXXXXXXXXXX), cuyo objetivo en el PIOLP es 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, interviene en el presente acuerdo como Administración 
competente en la formulación y aprobación de la planificación insular, así como de las modificacio-
nes y revisiones de la misma. Por tanto como administración responsable de la definición del modelo 
turístico insular, así como las condiciones de implantación de las actuaciones estructurales y estra-
tégicas fijadas en el sistema planificado de dicho modelo corresponde al Planeamiento Insular (Art. 
17 TRLOTENC), dentro del marco legal determinado por la legislación básica sectorial, fundamen-
talmente la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, así como por la de carácter general 
relativa a la Ordenación Territorial, Urbanística y Ambiental que resulte de aplicación. 

Así mismo, el Cabildo Insular actúa además en el presente expediente de Revisión del PIOLP como 
administración que asume la ordenación pormenorizada de las Actuaciones Turísticas que el pla-
neamiento insular, en el mismo expediente, haya establecido de trascendencia supralocal y/o estra-
tégica y cuya caracterización y ordenación se determine por el mismo. 

 Todas las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente acuerdo, a cuyos efectos: 

 

EXPONEN: 
SEGUNDO: 

a) La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
resolvió el Recurso de Casación Nº 2524/2013 interpuesto por FEDERACIÓN 
ECOLOGISTA BEN MAGEC, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN y VOLCÁN ROJO, S.A., contra 
la Sentencia de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante TSJC) dictada, 
con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, mediante Sentencia de fecha 18 de mayo 
de 2015 por la que se dicta: 

…./…. 

 “debemos declarar y declaramos la nulidad del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, 
por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma”. 
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Como consecuencia de lo cual quedan anuladas del sistema turístico instaurado por el 
PTETLP las cinco Actuaciones Estratégicas que componen el Sistema Deportivo y de Ocio 
(SDO), seis de las trece Actuaciones Convencionales Propuestas (ACP) previstas, además 
de la posibilidad de introducir el uso turístico en siete núcleos mixtos, lo que supone la im-
posibilidad de materializar carga turística alguna en esos ámbitos territoriales anulados, que 
de este modo quedaría desplazada a otros: 

En el siguiente cuadro se señalan las actuaciones turísticas anuladas, así como los núcleos turísti-
cos impedidos de autorizar establecimiento turístico alguno, indicándose además la carga turística 
afectada:  
 

CÓDIGO ACTUACIÓN/NÚCLEO 
CARGA MÁXIMA 

ASIGNADA
SDO-1 Los Llanos 576 
SDO-2 Breña Alta 316
SDO-3 Fuencaliente 555 
SDO-4 Barlovento 269 
SDO-5 Puntagorda 248 
Z1-12 Tazacorte 220 (*) 
Z1-13 Puerto de Tazacorte 124(*) 
Z2-2 Mazo 60(*) 
Z2-6 San Antonio 30(*) 
Z2-7 Los Cancajos 3.260(*) 

Z2-12 Santa Cruz de La Palma 616(*) 
Z4-2 San Andrés 20(*) 
Z5-1 Puntagorda 61(*) 

ACP-1 La Cangrejera 500 

ACP-3 Finca Amado Recuperada por 
PIOLP 

ACP-4 Los Dragos 417 
ACP-8 Vista Alegre 500 

ACP-11 Puerto de Tazacorte 500 
ACP-12 Tazacorte 235 

TOTAL 8.007

(*) Carga inicialmente asignada 

b) De las consultas realizadas a los servicios técnicos y jurídicos de ordenación territorial de la 
DGOT del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo Insular de La Palma respecto de la 
incidencia de la antedicha Sentencia en el conjunto de los instrumentos de ordenación 
urbanística y territorial, que han nacido sobre la base y marco jurídico derivado del 
PTETLP y de la Ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística 
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se transmite que, ante la total inexistencia 
de un procedimiento de evaluación ambiental en la formulación y aprobación de dicho Plan 
Territorial conforme a la entonces ya vigente Ley 9/2006, aquellas determinaciones que, 
originadas en dicho instrumento de ordenación, con posterioridad fueron asumidas por el 
Plan Insular, han quedado anuladas, lo que implica la anulación total del instrumento 

115



PROPUESTA DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MOTIVADA POR LAS RECIENTES 
SENTENCIAS JUDICIALES EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INSULAR, ASÍ COMO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA – FEBRERO 2016                                                                                                                                                                         91 

 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO

de ordenación, es decir del PTETLP y de sus derivaciones en los instrumentos de ordena-
ción urbanística y territorial posteriormente formulados.  

c) Constituye una evidencia que las previsiones de la ordenación de la actividad turística en la 
isla, hoy anuladas, parcialmente modificadas, y en el mejor de los casos cuestionadas, de-
vinieron directamente del PTETLP que en desarrollo de la Ley 6/2002 quedó aprobado de-
finitivamente con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación, que fue 
en el mes de abril de 2011. 

Conforme al Apartado 1 de la Disposición Adicional Única del PIOLP, la ordenación de la 
Actividad Turística se regula por lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene por 
el PIOLP excepto en un conjunto de normas que se recogen expresamente en dicha Dispo-
sición Adicional Única, al menos en tanto no se formule el Plan Territorial Especial pre-
visto en el artículo 268 de la propia normativa del PIOLP para la definitiva ordenación 
del turismo en la isla de La Palma. 

En los diferentes documentos ambientales redactados para el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica del PIOLP, realizada conforme a la Ley 9/2006 y al Documento de 
Referencia aprobado para la elaboración de los Informes de Sostenibilidad Ambiental de los 
Planes Insulares, se indicó reiteradamente que el mantenimiento de las determinacio-
nes turísticas del PTETLP por el PIOLP constituyó una condición de partida acordada 
por el propio Cabildo Insular, tal y como quedó recogido en el apartado 2.4.10 de la Me-
moria de Ordenación Territorial del PIOLP, y sucesiva y reiteradamente en los documentos 
ambientales, informe de sostenibilidad (ISA) y Memorial Ambiental. Por tanto, se ha llevado 
a cabo un procedimiento de evaluación ambiental del PIOLP condicionado a las de-
terminaciones vigentes del PTETLP. 

d) Tal escenario,  que podría interpretarse como de desregularización total de la actividad tu-
rística en la isla, con la imposibilidad  de autorizar establecimiento turístico alguno, salvo 
aquellos que dispongan de ordenación pormenorizada vigente, requiere de una actuación 
decidida y urgente por parte del Cabildo Insular, administración competente en la ordenación 
del turismo  de la isla de La Palma.

En tal sentido, el Cabildo Insular ha establecido una estrategia dirigida a la segura habilita-
ción administrativa  del conjunto de actuaciones turísticas consideradas en sí mismo como 
Equipamientos Estructurantes, lideradas por promotores conocidos y con una amplia y acre-
ditada trayectoria profesional, con cuantiosas inversiones ya realizadas, llamadas a consti-
tuirse en un subsistema motriz de carácter estructurante del sistema y modelo turístico in-
sular, de marcado carácter supralocal, que aporten la necesaria masa crítica operativa, así 
como el conjunto de equipamientos turísticos y de ocio que cualifiquen el modelo desde la 
calidad y la singularidad de los servicios turísticos aportados. 

La estrategia diseñada se ha planteado en una doble dirección: 

Por una parte una iniciativa legislativa para la adaptación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 
sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La 
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Gomera y La Palma a la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación 
en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, con la finalidad de re-
definir el concepto y contenido de “Equipamiento complementario Turístico” en el marco 
específico de la ordenación turística en las las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, 
así como capacitar al planeamiento insular para la total habilitación administrativa, inclu-
yendo la ordenación urbanística pormenorizada de cada una de las actuaciones considera-
das estructurantes y de carácter supralocal, por lo que, considerando la posible afección a 
la autonomía municipal, se ha de contar expresamente con la conformidad municipal al 
respecto.

Por otra parte, se plantea la formulación de la Revisión del PIOLP, estructurada y siste-
matizada mediante la adición de un conjunto de documentos independientes entre sí, pero 
planteados desde un criterio de unificación y homogeneización de objetivos, directrices, cri-
terios y sistemática, de modo tal, que conformen en un único documento un subsistema 
turístico estructural, con una clara función motora del Sistema y Modelo Turístico Insular. 
Todo ello planteado desde una situación aséptica, no condicionada por el Plan Territorial 
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP) anulado, 
lo que obligará en una primera fase a la formulación de alternativas de ubicación territorial 
de cada una de las Actuaciones incluidas en el subsistema turístico motriz, previamente a 
abordar las alternativas específicas de ordenación pormenorizada de cada una de las mis-
mas.    

e) Mediante el Artículo 5 (Contenido de los planes insulares de ordenación) de la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio 
y de los Recursos Naturales, se modifica el artículo 19 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que en su apartado 3 establece que 

“la ejecución de las obras relativas a los Sistemas Generales y Equipamientos Es-
tructurantes de transcendencia insular o supra local así planificados con el alcance 
previsto en el apartado 1.A) de este mismo Art. 19 (Las infraestructuras y activida-
des económicas relevantes, especialmente vinculadas al ocio y a los Equipamientos 
Complementarios al Turismo), quedará directamente legitimada a través de la apro-
bación de los correspondientes proyectos técnicos.”

Para lo cual, dentro de la ordenación estructural de los Planes Insulares y de sus instrumen-
tos de ordenación (planeamiento insular), se habrán de concretar tanto la determinación 
como la implantación de los Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes que sean 
considerados de transcendencia insular o supramunicipal, fijando sus determinaciones es-
paciales generales, con la necesaria programación temporal, y la definición de la adminis-
tración responsable de su gestión y ejecución. A tal efecto, y entre otros, tendrán la consi-
deración de Sistemas Generales, Dotaciones y Equipamientos Insulares Estructurantes de 
transcendencia insular o supralocal: 

.../... 
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Las infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vin-
culadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo.

La opción que se plantea consiste en formular de forma inmediata y urgente la Revi-
sión del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) que permita un efectivo 
desarrollo y ordenación del turismo insular, que incluya las Actuaciones referidas en 
el apartado e) del Art. 19 del TRLOTENC, con el nivel de definición que se requiera 
para su legitimación y la directa y posterior aprobación de los correspondientes pro-
yectos técnicos. Dentro del procedimiento aprobatorio de dicha Revisión del PIOLP, habría 
de llevarse a cabo preceptivamente la evaluación ambiental de forma individual de cada una 
de las Actuaciones y Equipamientos complementarios turísticos, a los que se les confiera la 
condición de trascendencia insular o supralocal por el Cabildo Insular de La Palma. 

f) La estrategia determinada por el Cabildo Insular, precisa por tanto en primer lugar 
que prospere la iniciativa legislativa referida, y posteriormente de la conformidad mu-
nicipal de los ayuntamientos afectados, todo ello con independencia de la necesaria 
concertación urbanística inicial entre el Cabildo y los promotores que es objeto del 
presente documento, además de la posterior incorporación municipal al presente 
convenio urbanístico con su perfeccionamiento y complemento.

g) Una vez aprobada por el Cabildo Insular de La Palma la “Estrategia Administrativa para 
la superación de la problemática motivada por la recientes Sentencias judiciales en 
la planificación insular”, además de haberse suscrito con los promotores los correspon-
dientes preconvenios de planeamiento, el Cabildo Insular formulará y aprobará un Docu-
mento de Referencia denominado “Documento de Requerimientos Mínimos y de Homo-
geneización para la incorporación en la Revisión del PIOLP de la ordenación porme-
norizada de las Actuaciones Turísticas con Equipamientos Turísticos de carácter es-
tructurante y trascendencia  supramunicipal, así como de los Núcleos Turísticos/Mix-
tos Considerados de carácter estratégico” que habrá de ser formalmente entregado a 
cada uno de los promotores y/o  representantes de los diferentes proyectos turísticos, así 
como a los Ayuntamientos correspondientes, cuya integración al Sistema Motriz Turístico 
haya sido determinado por el propio Cabildo Insular.     

TERCERO: EL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA (PIOLP). 

De lo anterior queda claro que mediante la Disposición Adicional Única del PIOLP se conservó la 
regulación y ordenación de la actividad turística dispuesta en el Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP), cuya vigencia se mantuvo expresamente por 
el Plan Insular, excepto algunas normas no referidas a la actividad turística.  En tanto los efectos de 
la Sentencia referida del Tribunal Supremo afecta a la totalidad de dicho PTETLP que no fue objeto 
de la preceptiva evaluación estratégica obligada por la Ley Básica 6/2009, de Evaluación de Planes 
y Programas, se ha interpretado la nulidad total del mismo, reduciéndose la regulación y ordena-
ción de la actividad turística de la isla a los exiguos preceptos contenidos en el Título XI 
“Ordenación del Turismo” de la normativa del PIOLP (Artículos 268 a 273, ambos inclusive). 
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Ante tal escenario, resulta imprescindible y urgente resolver el vacío normativo que permita la im-
plantación ágil y jurídicamente segura de la parte más relevante del sistema turístico planificado en 
su día, constituido por el conjunto de actuaciones turísticas vinculadas a equipamientos  comple-
mentarios turísticos de carácter estructural e incidencia supralocal. 

La solución pasa por la formulación del nuevo Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de la isla de La Palma previsto en el Art. 268 de la normativa del PIOLP, o bien proceder 
a la Revisión del PIOLP implementando un sistema turístico dotado de un grado de concre-
ción y definición que legitime la directa ejecución de las distintas actuaciones que conforman 
el denominado subsistema motriz turístico a través de la aprobación de los correspondientes 
proyectos técnicos, conforme a la posibilidad que otorga el Art. 19.3 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y la adaptación al mismo de la Ley 
6/2002 a través de la modificación e implementación de su Art.4.     
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12.4. ANEJO IV: RELACIÓN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS DE CARÁCTER INSULAR O 
SUPRALOCAL 

Atendiendo a los distintos antecedentes administrativos de los proyectos turísticos incorporados al 
planeamiento territorial turístico, al insular y a alguno de los correspondientes planeamientos urba-
nísticos generales, así como al conocimiento que desde las instituciones insular y locales se tiene 
de los mismos, a través de abundante documentación generada a lo largo de muchos años, se 
propone la siguiente relación abierta de actuaciones turísticas susceptibles de declararse por 
el Cabildo Insular, en el marco de la presente Estrategia Administrativa que se formula, como es-
tructurante del sistema turístico planificado y de trascendencia insular o supralocal, sin per-
juicio de que además algunas puedan ser consideradas como estratégicas dentro del modelo tu-
rístico.    

12.4.1. Centro de Buceo y Complejo turístico asociado Las Hoyas. (AETI-1)

12.4.2. Centro Terapéutico y Complejo turístico asociado Las Manchas. (AETI-2)

12.4.3. Parque Litoral  y Complejo turístico asociado Charco Verde. (AETI-3)

12.4.4. Campo de Golf Fuencaliente y Complejo turístico asociado. (AETI-4)

12.4.5. Puerto Deportivo y Complejo turístico asociado Balcones de Mazo. (AETI-5)

12.4.6. Campo de Golf La Pavona y Complejo turístico asociado. (AETI-6)

12.4.7. Centro Enológico y Etnográfico El Zumacal. (AETI-7)

12.4.8. Jardín Etnobotánico y Complejo turístico asociado Martín Luis. (AETI-8)

12.4.9. Centro de tecnificación deportiva y de turismo activo Las Llanadas de Bona. (AETI-9)

12.4.10. Centro Agropecuario y Etnográfico D. Pedro-Finca La Esclavitud (El Arrogante). 
(AETI-10) 

12.4.11. Equipamiento Científico y Docente Llano Negro. (AETI-11) 

12.4.12. Centro Deportivo y Complejo turístico asociado La Tahona. (AETI-12) 

12.4.12.1. Otros. 
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12.5. ANEJO IV: RELACIÓN DE NÚCLEOS TURÍSTICOS Y MIXTOS DE CARÁCTER 
ESTRATÉGICO 

12.5.1. Núcleo Turístico Puerto de Tazacorte. (NTEI-1)

12.5.2. Núcleo Turístico de Puerto Naos. (NTEI-2)

12.5.3. Núcleo Turístico de Los Cancajos. (NTEI-3)

12.5.4. Núcleo Mixto Tazacorte. (NMEI-1)

12.5.5. Núcleo Mixto de Santa Cruz de La Palma. (NMEI-2)

12.5.6. Núcleo Mixto de San Andrés/Puerto Espíndola. (NMEI-3)
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12.6. ANEJO V: DOCUMENTO DE REFERENCIA EN CUANTO A REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y 
DE HOMOGENEIZACIÓN, DE LAS ORDENACIONES PORMENORIZADAS DE LOS 
EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES SUPRAMUNICIPALES, PARA SU INCLUSIÓN EN LA 
REVISIÓN DEL PIOLP.  

Dentro de la Estrategia planteada, con objeto de conseguir la necesaria homogeneización, unifi-
cación de contenidos, alcance, calidad y unidad documental del conjunto de documentos de orde-
nación pormenorizada correspondiente a cada una de las Actuaciones Turísticas consideradas por 
el Cabildo Insular de trascendencia insular o supralocal y de carácter estructurante dentro del sis-
tema turístico insular, se plantea la redacción de un documento de referencia respecto a los conte-
nidos mínimos, características, estructura y presentación, que han de tener cada uno de los docu-
mentos individuales a incorporar en la Revisión. 

Tal documento de referencia, una vez aprobado por el Cabildo Insular, se entregará formalmente a 
cada uno de los promotores y/o titulares de los distintos proyectos turísticos cuyo carácter insular o 
supralocal así como el carácter estratégico dentro del modelo turístico insular haya sido determinado 
por el propio Cabildo Insular mediante el procedimiento que se decida. 

En el siguiente cuadro se establecen las distintas fases de tramitación de los documentos que han 
de ser entregados al Cabildo Insular por los promotores/titulares en los plazos que se determinen 
para su tramitación administrativa y evaluación ambiental estratégica. 

Independientemente de los documentos relativos a la ordenación urbanística pormenorizada, han 
de entregarse los correspondientes a la evaluación ambiental estratégica, estudios de viabilidad 
económica, informe de sostenibilidad económica y estudio de las infraestructuras y sistemas gene-
rales externos. 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES 
SUPRAMUNICIPALES, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

ECONÓMICA, INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y ESTUDIO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS GENERALES EXTERNOS.

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, Y DE HOMOGENEIZACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN 
LA REVISIÓN DEL PIOLP. 

DOCUMENTO 
DE INICIO

Con el DOCUMENTO DE INICIO, se realizará la solicitud de apertura de un expediente 
de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA, para la formulación de la 
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

En tal sentido, este primer documento inicial, que denominaremos DOCUMENTO 
INICIAL ESTRATÉGICO, estará compuesto por la documentación básica definitoria de 
la Actuación Turística, acompañada por la documentación de carácter justificativo deri-
vada de la legislación sectorial de aplicación, así como de la siguiente documentación: 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, téc-

nica y ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan. 
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio cli-

mático. 
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurren-

tes. 

Se determinarán en el Documento de Referencia los contenidos del referido  
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO, conforme a los contenidos mínimos previstos 
en el Artículo 18 de la Ley 21/2013, que acompañado del documento sustantivo que 
incluya las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, se someterá 
al trámite de consultas previas por el promotor (Cabildo Insular).  

En el Documento de Referencia se habrá de determinar la estructura y contenidos de 
dicho documento sustantivo, que habrá de atender a los criterios finalistas y objetivos 
generales y específicos establecidos por el Cabildo Insular previamente a la formula-
ción de este Documento de Revisión del PIOLP con objeto de no incurrir en las causas 
de inadmisibilidad previstas en el apartado 4, del Artículo 18 de la Ley 21/2013. 

FASE DE 
AVANCE 

HASTA LA 
DECLARACIÓN 
DE IMPACTO 

ESTRATÉGICO 
(D.I.E.) 

Validado por el órgano sustantivo la calidad de la documentación y contenido del 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO, se habrá de realizar el trámite de consultas 
previas y determinación del alcance del Estudio Ambiental Estratégico (EAE). 

La Comisión Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) como 
órgano ambiental determinará el alcance del Estudio Ambiental Estratégico. Al efecto, se 
exigirá a través del Documento de requerimientos mínimos y de homogeneización (Do-
cumento de Referencia) un estricto nivel de inventario, de análisis y de prospección de 
posibles impactos, con el objetivo de anticipar la adopción de las medidas correctoras 
y/o atenuadoras a introducir en la ordenación.   

El Documento de Referencia establecerá los requerimientos mínimos y calidad docu-
mental, así como su estructura, sistemática y formalización del documento de ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO, que irá acompañado del AVANCE DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA cuyo carácter finalista y en especial los aspectos de integración pai-
sajística se determinarán en el referido Documento de Referencia. 

Elaborado el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se someterá a información pública 
y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Comple-
tada dicha fase del procedimiento, se someterá al “Análisis técnico del expediente”, pre-
vio a la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA por la COTMAC. 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES 
SUPRAMUNICIPALES, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

ECONÓMICA, INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y ESTUDIO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS GENERALES EXTERNOS.

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, Y DE HOMOGENEIZACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN 
LA REVISIÓN DEL PIOLP. 

PLAN
PARCIAL DE 

ORDENACIÓN 

A través del Documento de Referencia, se determinará el contenido y estructura del Plan 
Parcial correspondiente conforme a las exigencias mínimas derivadas del reglamento de 
Planeamiento estatal, de la legislación básica, y de la normativa autonómica de aplica-
ción, con las siguientes particularidades: 

a) El nivel de definición exigido, ha de atender al objetivo de concreción y control 
finalista de cada una de las actuaciones.  
 
En tal sentido se establecerán en el Documento de Referencia los niveles de 
definición y contenidos documentales que atiendan a tal exigencia. 
 

b) Las infraestructuras y sistemas generales precisos para el funcionamiento y 
articulación territorial de los distintos proyectos, han de determinarse a nivel de 
proyecto básico debiendo encontrarse informado favorablemente por el órgano 
competente.  
 
Al respecto habrán de determinarse en el Documento de Referencia las solu-
ciones óptimas que habrán de adoptarse para resolver los suministros y los ser-
vicios urbanos necesarios para garantizar la integración y funcionalidad dentro 
del sistema territorial. 

c) La Memoria viabilidad económica de cada una de las actuaciones constituye 
un documento de especial relevancia, cuya formulación y adopción de criterios 
habrán de ser homogéneos para el conjunto del sistema turístico que se pre-
tende habilitar.  
 
Para alcanzar tal objetivo se hace necesario establecer en el Documento de 
Referencia un índice perfectamente estructurado que permita comparar homo-
géneamente las diferentes actuaciones a nivel individual como globalmente. 
 
La Memoria de viabilidad económica supone una innovación legal introducida 
en el Artículo 11 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas modificado por el Artículo 22.5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en términos de rentabilidad, de 
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los pro-
pietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los ele-
mentos exigidos en el citado Artículo 22.5. 
 
Se exigirá a través del Documento de Referencia con objeto de garantizar la 
rentabilidad de los proyectos, la adecuada consideración de las cargas urbanís-
ticas y territoriales que les correspondan, además de las relativas a la conser-
vación y mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones propias y adscritas, 
en coherencia con el objetivo de implantar actuaciones turísticas autónomas y 
autosuficientes. 
 
Mediante el Documento de Referencia se establecerá una sistemática  con ob-
jeto de garantizar la homogeneidad y uniformidad de criterios en la formulación 
de las distintas Memorias de Viabilidad económica de la totalidad del sistema 
turístico supramunicipal de modo tal que puedan analizarse comparativamente 
como un sistema turístico. 
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d) El nuevo documento de Memoria de sostenibilidad económica adquiere así 
mismo especial importancia, toda vez que ha de quedar acreditado que las ac-
tuaciones no generan sobrecargas económicas inasumibles por la economía 
local. 
 
Mediante el Artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, se determina que en la Memoria de sostenibilidad económica habrá de 
ponderarse, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras nece-
sarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así 
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
Se exigirá, a través del Documento de Referencia con objeto de garantizar la 
inocuidad en la administración municipal, una justificación homogénea para la 
totalidad del sistema turístico supramunicipal. 
 

e) La integración paisajística, atendiendo a los criterios y objetivos del PIOLP, 
constituye un requerimiento básico que debe quedar justificado en cada una de 
las ordenaciones elegidas.  
 
Al respecto se establecerán en el Documento de Referencia los criterios con-
cretos de análisis paisajísticos de las distintas implantaciones, con las medidas 
correctoras y de integración que se planteen. 
 

f) La integración de los condicionantes ambientales en la normativa de un 
modo transversal, así como los aspectos relativos a la eficiencia energética y 
sostenibilidad arquitectónica, constituyen requerimientos fundamentales en 
cada una de las propuestas.  
 
En tal sentido se establecerán en el Documento de Referencia los criterios es-
pecíficos para la efectiva integración de los aspectos ambientales en la ordena-
ción general así como su justificación. 

Tras la aprobación inicial por el Cabildo Insular, integradas en el documento de Revisión 
del PIOLP, se aprobarán inicialmente cada una de las ordenaciones pormenorizadas con 
la documentación económica y ambiental anexa, sometiéndose posteriormente a infor-
mación pública, y realizándose las consultas a las administraciones públicas afectadas, 
especialmente a los  Ayuntamientos correspondientes, cuyo informe adquiere un carác-
ter preceptivo.   

El Documento de Referencia establecerá la metodología y sistemática para dar res-
puesta por los redactores a cada una de las alegaciones presentadas, así como de los 
informes recibidos de de las distintas administraciones consultadas, además de fijar la 
forma de incorporación de las alteraciones que procedan y de su justificación.   

TEXTO 
REFUNDIDO

Una vez que se ha producido por la COTMAC la resolución correspondiente respecto al 
expediente de Revisión del PIOLP, así como respecto a cada una de las Actuaciones 
Turísticas cuya ordenación pormenorizada se ha incorporado, se habrá de realizar el 
correspondiente texto refundido. 

El Documento de Referencia establecerá la metodología y sistemática para dar res-
puesta a dicha resolución, así como de los informes recibidos de las distintas adminis-
traciones consultadas por la COTMAC, además de fijar la forma de incorporación de las 
alteraciones que procedan y de su justificación.   
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ANEXO V 
 

Normas para la entrega de la documentación de la R3 PIOLP, digitalización 
 

Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información 

127



 

128



 

1. OBJETO 

Las presentes recomendaciones técnicas tienen por objeto proponer al equipo redactor diversas 
consideraciones sobre la entrega y el tratamiento de los datos, geográficos y alfanuméricos, incorporables 
en el Sistema de Información Geográfica del Cabildo Insular de La Palma.  

Con estas recomendaciones se pretende normalizar la estructura de los datos a incorporar y con 
ello facilitar la incorporación digital de los mismos en el sistema. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Desde el Cabildo Insular se vienen realizando crecientes esfuerzos encaminados a modernizar y 
agilizar los trámites administrativos y a favorecer la accesibilidad de la información. Este proceso pasa 
inevitablemente por la implementación de sistemas informáticos relacionados con las tecnologías de la 
información que faciliten el flujo e intercambio de datos. Por otro lado se observa que la creciente 
implantación de sistemas informáticos en las empresas privadas lejos de facilitar el uso y divulgación de 
la información generada, está provocando un fenómeno de sobreproducción de información con un 
carácter heterogéneo tanto en lo referente a contenidos como en los formatos de datos empleados. 

Con la idea fundamental de que esta información pueda ser incorporada en los distintos Sistemas 
de Información, ya sean Sistemas de Información Geográfica, de Gestión Documental, de Tramitación 
de Expedientes, etc. planteamos, unas normas básicas para la entrega de un plan (documental y/o 
cartográfico) a esta Administración, con lo que se conseguirá: 

 
estructurar y normalizar la entrega de información 
conocer en detalle la oferta geográfica existente y como acceder a ella. 
promover la cooperación con los productores, facilita el acceso a información geográfica de 
mayor variedad y mejor calidad. 
promover la importancia de la información geográfica, y contribuir a crear y ampliar su 
demanda. 
crea las condiciones para certificar la calidad de los datos que ofrece cada productor. 

 

3. SOPORTE 

La información digital se entregará en soporte CD-ROM o  DVD. 

En el caso de grabación del CD se realizará atendiendo a las siguientes especificaciones técnicas: 

Datos técnicos del CD-ROM 
Conjunto de Caracteres ISO 9660
Nombres Archivos y Directorios Joliet
Formato MODO 1 o MODO 2
Sesiones única sesión cerrada
Nombres de archivos Evitar usar eñes, acentos, signos de puntuación y 

caracteres especiales (pej. $%&?¿…) 

 A su vez, la caja donde va depositado el CD y el propio CD deberán estar debidamente 
etiquetados disponiendo de los siguientes elementos: 
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Etiquetado del CD 
Sobre el CD Nombre del plan

Fecha 
Adjudicatario 
Escudo o logotipo de la Administración 

Portada Nombre del plan
Fecha 
Adjudicatario 
Escudo o logotipo de la Administración 

Contraportada Datos del Adjudicatario
Lomo Nombre del plan (o abreviatura)

Fecha 
 

4. FORMATO DE LOS ARCHIVOS 

4.1 Formatos de los archivos de información textual 

La información de contenido textual (memoria, normas, anejos, etc.) habrá de presentarse 
preferiblemente en formato Word (doc, docx), y en pdf; debidamente estructurados, indexados y 
desprotegidos, de manera que se facilite su consulta, búsqueda e impresión. El archivo pdf se deberá 
firmar digitalmente (firma digital). 

Si fuese necesario incluir tablas u hojas de datos que dada su complejidad, tamaño o valor 
analítico no se han incluido en el documento de texto, se podrán añadir como archivos adicionales en 
sus correspondientes formatos, preferiblemente Excel (.xls) o Access (.mdb). 

Se podrán incluir archivos en formato ASCII (.txt) para realizar observaciones o complementar la 
información incluida en los archivos aportados. 

4.2 Formatos de los archivos de imagen 

Si va a incluir imágenes obtenidas por procesos de escaneado, cámaras digitales o cualquier otra 
fuente los podrá incluir en formatos raster convencional, preferiblemente TIFF con compresión packbits 
para imágenes de 1 y 8 bits y JPEG para imágenes de 24 bits. Es importante optimizar el tamaño de las 
imágenes para no generar documentos demasiado grandes. 

4.3 Formatos de los archivos de planos 

Los planos deben entregarse en ficheros de formato shapefile (.shp) y CAD (.dwg o .dgn).  

Todos los planos que se incorporen información referida al territorio deberán: 
 

1. Estar siempre proyectados en  coordenadas UTM 28N, basadas en los parámetros de la red 
geodésica oficial de Canarias. (http://www.canarias.org/grafcan/cartografia.htm).  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía de emplea el sistema geodésico de referencia ITRF93, que es el 
adoptado por el I.G.N-GRAFCAN. para la Red Geodésica del Archipiélago 
Canario. Parámetros más significativos:   
 

Suministrador: Cartográfica de Canarias  (GRAFCAN)  
                           Instituto Geográfico Nacional  (IGN) 
 

Elipsoide WGS84     
 
     - Semieje mayor a = 6.378.137 m.  
     - Aplanamiento f = 298,257223563 
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 Marco geodésico de referencia:  

 
    - REGCAN95 
 

 Orígenes de las coordenadas geodésicas: 
 
     - Latitudes referidas al Ecuador. 
     - Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. 
 

 Origen de altitudes:   
 
    - Las altitudes quedarán referidas al nivel medio del mar definido por el 
mareógrafo del puerto determinado para cada una de las islas.  

 
 

2. Se considera fundamental conservar la georeferenciación de los archivos cartográficos, es 
decir, mantener las coordenadas que permitan la incorporación de los datos espaciales 
generados dentro del Sistema de Información Geográfica del Cabildo Insular de La Palma. 
Por este motivo se evitará realizar operaciones de escalado, traslación o rotación en el 
espacio de coordenadas UTM. En caso de que fuese necesario e inevitable realizar este tipo 
de operaciones, deberá consultarse con el Técnico GIS del Cabildo Insular 
(juan.bermejo@cablapalma.es). 

3. Con el fin de facilitar el proceso de impresión de copias y que estas sean lo más fidedignas 
posibles, deberá aportarse archivos de los planos en formato .pdf con la resolución de 300 
ppp para su impresión en plotter. 

5. ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL CD 

Se incluirá un documento donde se especifique el contenido del CD así como una descripción de 
cada uno de los archivos contenidos en el mismo. 

5.1 Textos (Memorias, Normas, etc) 

Se dispondrán los documentos referentes a los textos del plan, creándose carpetas específicas 
para cada uno de los anejos que se aporten a las memorias. Cada texto deberá contener un índice 
detallado. 

Impresión > Se entregará un fichero .pdf que contenga toda la información entregada en papel, a 
excepción de documentos (como planos, etc.) que tengan un formato especial y que se comentan 
específicamente. 

5.2 Planos 

Se dispondrán los archivos referentes a la documentación de planos atendiendo a la siguiente 
estructura: 

5.2.1 Carpeta Ámbito Geográfico  

En esta carpeta se incluirá un plano en formato .shp o CAD que incluya uno o varios elementos 
superficiales que delimiten el ámbito territorial en el que se desarrolla el plan. El plano deberá estar 
correctamente ubicado en coordenadas UTM.  

Este fichero se denominará ámbito.xxx y el nombre de la capa donde se crearán estos elementos 
se denominará ámbito. 

5.2.2 Carpeta Catálogo  
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En esta carpeta se incluirá un documento, denominado Índice, que contenga el índice de planos, 
con una descripción de cada uno de ellos indicando su título, contenido, escala y cualquier otra 
información adicional como explicación sobre la metodología de obtención (ver pagina 8 - FICHA DE 
METADATOS), etc. 

Además se deberá incluir un archivo de texto, donde se 
aporte una descripción de la estructura de capas, por cada uno 
de los archivos .shp o CAD incluidos. Este archivo tendrá el 
mismo nombre que el archivo .shp o CAD correspondiente y la 
extensión que corresponda al formato elegido para el mismo 
(doc, txt, pdf...). 

5.2.3 Carpeta Nuevos 

En esta carpeta se incluirán únicamente la información nueva 
creada para el plan, es decir no incluirá en ningún caso 
información proporcionada por la Administración para la 
realización del trabajo. 

Se incluirán los archivos de dibujo en formato .shp o 
CAD. Se crearán estructuras de carpetas dentro de ésta para 
agrupar los archivos en bloques temáticos (ej. zonificaciones, 
Viario, etc.). 

Se entregará un fichero .shp o CAD para cada 
información homogénea dentro de cada carpeta, y dentro del 
fichero cada tipo de información se distinguirá por el nombre 
de la capa en que está contenida (pej. Carpeta: Instalaciones;: 
Ficheros: saneamiento.dwg: Layer1:Arquetas, Layer2: 
Conducciones, etc.) 

5.2.4 Impresión 

Se dispondrán en esta carpeta archivos que permitan 
imprimir los planos sin necesidad de tener que recurrir a los 
ficheros .shp o CAD originales. Se entregarán en formato PDF 
a 300ppp 

5.3 Otros 

En esta carpeta se almacenará aquella información que 
no pueda incluirse en ninguno de las anteriores. Se aportará un 
archivo de texto en el que se describa su contenido. 

Podrán crearse las subcarpetas que sean necesarias para 
su correcta estructuración.  

Para cualquier otro aspecto no recogido en este Anexo. 

5.4 Almacenamiento de datos y conclusiones 

Si se diese el caso de que la cantidad de información supere la capacidad de un CD-ROM, podrá 
optarse por  DVD, y si aún persistiera el problema se crearán varios volúmenes, procurando siempre que 
todos los archivos pertenecientes a una misma categoría (Memoria, Planos, etc...) queden en un mismo 
CD-DVD. Cada uno de los discos contendrá la carpeta sumario donde se repetirá el archivo descriptivo, 
que además deberá incluir el volumen del CD en el que se encuentra cada uno de los ficheros. 

Estructura de Carpetas

0_Sumario

1_MemoriaDescriptiva

Anejo 1

...

2_AnejosMemoria

Impresión

1_Textos

AmbitoGeografico

Catalogo

Nuevos

Impresion

2_Planos

Plan

3_Otros
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El etiquetado de los CDs deberá incluir un identificador de volumen, así como el número de 
volumen y la cantidad total (ej. Plan XXXXXX – Planos  vol. 1 de 3). 

 

6. NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN O 
DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GRAFICA 

En este apartado se trata de fijar las pautas de trabajo para posibilitar la inclusión de información 
proveniente de sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) en el Sistema de Información 
Geográfica del Cabildo Insular de La Palma, distinguiendo, cuando sea necesario, la manera de proceder 
en los programas Autocad (Autodesk ) y Microstation (Bentley/Intergraph ) 

6.1 Recomendaciones de trabajo 

6.1.1 Sobre los tipos de entidades 

Se tratará de no emplear los siguientes tipos de entidades: 

Splines o Curvas de Bezier. 
Bloques complejos como elementos de dibujo  

6.1.2 Sobre el uso de capas y niveles 

A la hora de emplear capas, sobre todo si se emplea para distinguir diferentes características o 
tipos de información, es importante comprobar al final del trabajo que no existen entidades en capas 
equivocadas. 

En la medida de lo posible, se deben adjudicar las capas de forma precisa para cada tipo de nueva 
información generada. 

El nombre de cada capa deberá ser explicito, en el caso de que se recurra a una abreviatura se 
podrá recurrir a una tabla externa que aclare su contenido. 

6.1.3 Sobre entidades duplicadas 

Se deberá prestar especial atención a la duplicación de entidades ya que dificultan el proceso de 
carga, para evitar que se produzca, preste especial atención a las operaciones de copiado de entidades, 
paralelas, reflexiones, rotaciones, etc. 

6.1.4 Ficheros de referencia 

Toda la información que se necesite como apoyo al trabajo utilícela como referencia (ficheros de 
referencia  o referencias externas )  no se debe incorporar al fichero de diseño ya que provoca un 
exceso de información innecesaria y una estructura de capas complejas y en algunos casos limitante. Para 
la entrega final, por tanto, será necesario eliminar estas referencias a elementos externos. 

6.1.5 Algunas consideraciones al trabajar en 3D 

Toda la información planimétrica (2D) se ha de referir a la cota cero y no se deberá trabajar con 
información en 3 dimensiones (3D). 

6.1.6 Sobre el sistema de coordenadas 

La información deberá referirse al sistema de proyección UTM con unidades en metros basado 
en la nueva red geodésica de canarias REGCAN95 cuyas características son: 
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Elipsoide WGS84 (empleado por los sistemas GPS) 
Huso 28. 

6.1.7 Sobre la digitalización 

Cuando se estén dibujando entidades lineales continuas o poligonales se ha de procurar forzarlos 
apoyándose en los puntos claves de las anteriores (final, principio, más cercano, etc.) los errores más 
frecuentes son: 

  Entidades que no llegan  Entidades que se pasan 

Dobles líneas.    Polígonos mal cerrados 

Se recomienda trabajar con entidades discontinuas (tramos) y unirlas posteriormente para obtener 
la entidad deseada. Esto se puede hacer: 

 Uniendo polilíneas. 
 Creando cadenas complejas. 

En el caso de entidades poligonales (superficiales) emplear dos métodos: 

Describirlas a partir de entidades lineales. 

Los recintos se describen a partir de entidades abiertas que configuran sus fronteras. 

Describirlas a partir de entidades cerradas. 

Este sistema le permitirá comprobar el trabajo de una manera más sencilla así como 
realizar cálculo de superficie, aplicación de tramados, etc. Pero, por el contrario, si 
necesita modificar la frontera entre dos recintos tendrá que realizar el proceso dos 
veces. Puede emplear una técnica mixta basada en trabajar los recintos con entidades 
abiertas y generar a posteriori las entidades cerradas mediante herramientas de 
generación automática de recintos que incluirá en otra capa. 

 Existe una opción en Microstation que permite crear entidades sólidas con huecos 
en su interior 

6.1.8 Ficha de Metadatos 

Los metadatos se pueden definir como una ficha técnica que almacena y aporta información de 
los datos generados. Toda información generada debe seguir una rigurosa metodología en su 
procesamiento, para así asegurar su calidad y mantenimiento en el tiempo.  
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Desde el Cabildo Insular se pretende recopilar y sistematizar la información geográfica de la isla, 
elaborada con estándares que describan la información disponible y asistan a sus productores. Este 
proceso pasa inevitablemente por la configuración de los metadatos. Con el fin de poseer la suficiente 
información sobre los datos generados, cada archivo  cartográfico (shp, dgn, dwg) deberá poseer una 
ficha asociada en formato word (doc) que se almacenará en a misma carpeta, siguiendo el patrón de la 
siguiente ficha.  

Ejemplo 

Archivo de CAD:            Categorización.dwg 

Archivo de Metadatos:   Categorización.doc 

EJEMPLO 

Nombre del archivo 
Cartográfico: 

Zonificacion.dwg  

Formato: AUTOCAD R14 (dwg)  

Título: Zonificación  

Datos del autor del plan 
(Contacto): 

José Pérez. Arquitecto SL.  

Tfn: 922 XXXXXX 

Avenida X SC de La Palma 

Email: xxxx@xxx.com 

Los datos del autor lo más 
completos posible, 
especificado referencias de 
contacto 

Organismo contratante: Cabildo Insular de La Palma ¿Quién contrata? 

Fecha de realización: Noviembre de 2016 Fecha aproximada 

Resumen: Se trata del plano de zonificación 
propuesta en la Revisión Parcial 
número 3 del Plan Insular  

Pequeño resumen del fin 
propuesto 

Escala origen: 1:10.000 Escala original de trabajo 

Ámbito geográfico: Isla de La Palma Sobre que superficie de 
actuación del proyecto 

Atributos/Capas: Cartografía: Contiene cartografía Esquematización de las 
distintas capas y su 
contenido Categorización: Contiene 

categorización 

Limite: Contiene limite 

Textos: contiene etiquetas 

Etc. 

Tamaño del archivo: 560 Kb  

Información adicional: Fase X. Breve descripción de la fase. Otra información de interés 
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