
Junio

· José Antonio Sosa Díaz Saavedra · Juan Rafael Pérez Cabrera · Manuel Montesdeoca Calderín ·

2o14 · Paisajes Mixtos
  Agricultura+Turismo

Javier Negrín Suárez



 -Nos situamos en isla de La Palma, costa oeste, municipio de Los 
Llanos de Aridane. El calificativo de Isla Bonita se justifica nada más arribar 
a la isla. Bosque verde y denso de laurisilva en su interior, mar verde de 
plataneras en sus costas. En este último lugar es donde nos encontramos. 
Una franja verde encorsetada entre océano y montaña. Una imagen muy 
distante de la típica de las zonas turísticas y hoteleras de las islas. Imagen 
rural, natural e idílica que confiere un valor fundamental y una oportunidad 
de intervención muy interesante. Como zona turística aporta tranquilidad, 
desconexión, acercamiento a la naturaleza, acercamiento a los orígenes ru-
rales de la isla, con un paisaje formado por elementos naturales mínima-
mente organizados.

 -Un mar verde de plataneras es el elemento principal del lugar, un 
cultivo que proporciona una potente imagen comercial al exterior. Adorna-
do con unos mantos blancos translucidos que son los invernaderos, aco-
tados y organizados por unos muros de piedra, más trabajada como los 
tabiquillos palomeros o menos como las mamposterías. Y rematados por 
unos elementos, generalmente circulares, que aportan sustento vital como 
son los estanques. Únicamente interrumpido por los caminos, algunos más 
rurales como los accesos a los cultivos y otros, como la vía principal, más 
urbano.

 -La intervención en el lugar pasará por acercar ese entorno agrícola 
al huésped, ofreciéndole descanso y tranquilidad y modificando lo menos 
posible ese lugar.
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 -Sitema viário. Una artéria principal que recorre toda la pla-
taforma costera de lado a lado, con unas vías que van pinchando 
ƚƌŶĂƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ�ůŽƐ�ĐƵůƟǀŽƐ͘

 -�ƵůƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ͘�hŶ�ŵĂƌ�ǀĞƌĚĞ�Ǉ�ďůĂŶĐŽ�ƋƵĞ�ĐƵďƌĞ�
ƚŽĚĂ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕�ĚĞƐĚĞ�ůŽƐ�ƉŝĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ�ŚĂƐƚĂ�ĂƐŽŵĂƌƐĞ�Ăů�
mar. 

 -^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĞŐĂĚşŽ͘�hŶĂ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĞŶ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ�ƌĞ-
corre de lado a lado la zona, a esta se conectan transversalemente 
ƵŶĂƐ�ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĞĐƚĂŶ�ĚŝĐŚĂ�ƚƵďĞƌşĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĞƐƚĂŶƋƵĞƐ�Ǉ�
ĞƐƚŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐƵůƟǀŽƐ͘

 -La forma de actuar es asemejando el recorrido de las per-
sonas con el recorrido que efectúa el agua desde los estanques (en-
ƚƌĂĚĂ�ĚĞů�ŚŽƚĞůͿ͕�ďĂũĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�;ƵƐŽƐ�ĐŽŵƵŶĞƐ�
ĚĞů�ŚŽƚĞůͿ�ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ƵŶĂƐ�ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ�;ŚĂďŝƚĂ-
ĐŝŽŶĞƐͿ�ůŽƐ�ĐƵůƟǀŽƐ͘
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IntercambIador

HOTEL

IntercambIador

 -El esquema de movilidad muestra la conexión desde la llegada a 
la isla, ya sea por mar o por aire, con el hotel. Los huéspedes llegan a Los 
Llanos en coche o guagua, parando en Puerto Naos, al inicio de la franja 
costera, en un intercambiador donde se estaciona el coche o se deja la 
guagua. En ese lugar, una línea de transporte público eléctrico recorre la 
zona, conectando con las distintas playas y los posibles hoteles que puedan 
surgir. de Este modo se libera la zona de tráfico y de los problemas que 
ocaciona tales como atascos, ruido, contaminación... dejando como unicos 
vehículos en tránsito aparte de este a los propios de suministros del hotel.

 -El acceso planteado al hotel viene reflejado en el esquema de aba-
jo, con una línea verde para el acceso de húespedes y una línea azul para 
el de servicios del hotel, que entran a una cota inferior y directamente al 
zótano de servicio. En la parte inferior del hotel se plantea un acceso secun-
dario, en color amarillo, que sirve para conectar el hotel con la playa.
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