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ANÁLISIS
LA PALMA VALOR DEL PAISAJELA PALMA

la isla 
bonita

VALORACIÓN DEL PAISAJE

el paisaje

 paisaje de la palma patrimonio natural y humano  convivencia respeto mutuo
paisaje de tierra mar y estrellas

reserva mundial de la biosfera tiene en cuenta las 
tres dimensiones de nuestro mundo, superficie de la 
tierra y el mar, el mundo subterráneo y submarino y la 
bóveda celeste.

el valor del paisaje como patrimonio cultural e histórico de 
primer orden

el valor del paisaje como indicador de calidad ambiental y de 
calidad de vida

el valor del paisaje como recurso económico, de gran 
importancia para conferir valor añadido a productos agrícolas 
y como base de las actividades turísticas.

no se trata de preservar el paisaje, como de defender los 
valores paisajísticos,

paisaje una realidad en perpetua evolución
aquello que debe preocuparnos no es tanto asegurar su 
inmutabilidad sino evitar que el proceso de cambio se vea 
despojado de su valores patrimoniales, ambientales, económicos 
y simbólicos.

acercar el  paisaje al visitante

motores económicos del municipio
transformadores del paisaje

agricultura

sector terciario

paisaje de contrastes

ver y comprender los paisajes permitirá un mayor desarrollo de la 
conciencia en la población respecto a los problemas del medio natural.

condición necesaria para que las personas hagan uso adecuado de los  recursos 
naturales y cooperen en la conservación de su entorno.

un medio agradable y bien conservado 
contribuye a mejorar la calidad 
ambiental del territorio. 

hace millones de años, cuando fuertes convulsiones telúricas en 
el fondo del océano iniciaron la construcción de la isla y esta 
emergió del mar, comenzó la conformación de su particular 
paisaje, que a lo largo del tiempo y por la acción lenta, pero 
continua y constante de múltiples agentes, en un diálogo 
equilibrado y armónico, ha dado lugar a la constitución de un 
patrimonio natural insular, en el que el hombre, ejerciendo de 
colonizador, ha venido asumiendo cada vez mayor protagonismo.colonizador, ha venido asumiendo cada vez mayor protagonismo.

barlovento
humedad, frondosidad   bruma   viento 

masas boscosas exuberantes
fayal-brezal,  laurisilva y pinares

barlovento
humedad, frondosidad   bruma   viento 

masas boscosas exuberantes
fayal-brezal,  laurisilva y pinares

barlovento
humedad, frondosidad   bruma   viento 

masas boscosas exuberantes
fayal-brezal,  laurisilva y pinares

sotavento
soleado seco malpaís

 
terreno antropizado  

actividad agrícola intensiva

desde los 4000m de profundidad a los 2.426m de altura del Roque 
de los Muchachos, grandes desniveles en reducidas dimensiones.

edificios volcánicos en forma de paredes y agujas ascienden hacía el nítido cielo azul y 
reciben el abrazo amoroso de la bruma de los alisios del atlántico que riega con agua de 
lluvia cargando  acuíferos y originando los fértiles suelos de cultivos en terrazas 
escalonadas. calas y playas en el duro acantilado costero, como resultado en su génesis del 
encuentro violento entre la lava ardiente y el agua.

el municipio de Los Llanos de Aridane se encuentra 
situado en la vertiente oeste de la isla. su superficie 
es de 36km2 , su población es de 20948 habitantes y su 
casco urbano se ubica a 325 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. la economía del municipio está basada en 

el cultivo del plátano y en el turismo.
 el aprovechamiento del agua de La caldera de  el aprovechamiento del agua de La caldera de 

Taburiente para regar las zonas de plataneras ha sido 
la principal razón de su desarrollo económico. la 
orografía del municipio se caracteriza por estar 

reguardado en un pequeño valle, atravesado por ríos de 
lava, antiguos volcanes, que discurren desde la 

cordillera central hasta el litoral, con acantilados de 
gran altura, playas y calas de arena negra. gran altura, playas y calas de arena negra. 

sinfonía de colores 
        sensaciones

monocromía verde

OSCURIDAD 
     ROTUNDIDAD

azul lienzo

permanente

fondo

cielo
infinito

mar

RÍOS DE LAVA

ARENA NEGRA
COLOR DE LA VIDA 

FUERZA

LUCHA



cultivos
PINARES

LAURISILVA

PLATANERAS

bruma

neo_palma
isla de los volcanes

sotavento

barlovento

paleo_palma
isla de barrancos

agua
generación de vida
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el paisaje escenario real donde 
pasamos las horas y que hace que 
nuestra vida sea más o menos agradable 

  lugares con elevados valores ambientales donde las 
prioridades de la gestión ambiental son la conservación 
de la biodiversidad en su sentido más amplio, así como 
las políticas de sostenibilidad y de participación 
social.

la palma, se hace difícil deslindar la idea 
de naturaleza del concepto de paisaje

la caída comercial de la cochinilla en los años setenta del 
siglo XIX ocasionó un profundo vacío económico del que se 
intentó salir con la introducción de diversos productos 
destacando el plátano. Para ello se arrendaron amplias 
zonas de regadío y las sometieron a profundas 
modificaciones, creando todo un complejo de 
infraestructuras asociadas al cultivo, como fueron las 
acequias

agricultura

acequias de agua , muros cortavientos y posteriormente los 
invernaderos introduciendo de este modo fuertes 
modificaciones en el paisaje agrícola palmero.

 la palma ha sido de las últimas islas del archipiélago en incorporarse a la corriente turística, pero  los efectos 
paisajísticos producidos permiten apreciar unas profundas transformaciones. 
aunqueaunque el número de turistas que visita la isla es bastante modesto atendiendo a las cifras de islas vecinas  La Palma está 
considerada como una de las islas de mayor potencial turístico en lo que a valores naturales y culturales se refiere. 
tradicionalmente, la escasa oferta alojativa y la atrasada red de transporte han sido los grandes condicionantes que han 
impedido el desarrollo turístico, sin embargo uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla se sitúa en este 
municipio como es la zona de Puerto Naos

ESTUDIO BIOCLIMÁTICO 
DEL MUNICIPIO

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
DEL MUNICIPIO

ESTUDIO VEGETACIÓN
DEL MUNICIPIO

PLAYA DE PUERTO NAOS

ESPACIOS CONSTRUIDOS NÚCLEO TURÍSTICO DE PUERTO NAOS

malpaís

agua 
transformación

6 PLANTAS

INFRAMEDITERRÁNEO 
DESÉRTICO OCEÁNICO ÁRIDO

LUGAR DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

LUGAR CON PONTENCIAL INTERÉS

CULTIVO DE REGADÍO PLATANERAS 
FRUTALES
CULTIVO DE SECANO VIÑEDO 
FRUTALES

RETAMAR

TABAIBAL AMARGO

MALPAISES HISTÓRICOS DESPROVISTOS 
DE VEGETACIÓN VASCULAR

EMBALSES

PINAR

JARAL

MATORRAL NITRÓFILO SOBRE 
LAPILLIS DEGRADADOS
MATORRAL NITRÓFILO
SOBRE MALPAISES DEGRADADOS 

INFRAMEDITERRÁNEO 
XÉRICO SEMIÁRIDO INFERIOR
INFRAMEDITERRÁNEO XÉRICO 
SEMIÁRIDO SUPERIOR

TERMOMEDITERRÁNEO XÉRICO 
SEMIÁRIDO SUPERIOR

TERMOMEDITERRÁNEO 
PLUVIESTACIONAL SECO INFERIOR

5 PLANTAS

4 PLANTAS

3 PLANTAS

2 PLANTAS

1 PLANTAS

explotación agrícola intensiva

naturaleza paisaje

la Palma fue la primera de las islas Canarias en contar 
con una Reserva de la Biosfera. el 30 de junio de 1983 
la UNESCO declara RB 511 hectáreas de la finca “El Canal 
y Los Tiles” convirtiéndose en referentes pioneros del 
desarrollo sostenible. 
finalmentefinalmente el día 6 de noviembre de 2002 se acuerda la 
aprobación del expediente de ampliación a la totalidad 
de la isla denominándose Reserva Mundial de la Biosfera  
La Palma.

los llanos de aridane

lugar donde 
se desarrolla actividad

en La Palma el paisaje es seña de identidad propia de la isla y constituye uno 
de sus principales recursos. 

sin la planificación y gestión del territorio no es posible la preservación y la 
exaltación de los valores del paisaje pero sin el reconocimiento y la defensa 
del los valores del paisaje no es posible la planificación y gestión del 
territorio. 

RESERVA MUNDIAL
              DE LA BIOSFERA

RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA DE LA PALMA
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el antiguo acantilado costero tiene una fuerte 
presencia en el paisaje, se muestra dominante y 
protector de la zona de estudio, su localización 
ayuda a la situación de sotavento que se da en la 
zona, resguardando a los cultivos de los vientos 
alisios predominantes en las islas canarias.

playa de arena volcánica y temperatura 
agradable durante todo el año. es una de 
las zonas de baño más visitadas de la 
Isla.  Mide unos 500metros de largo por 65 
de ancho y dispone de palmeras que hacen 
la función de sombrilla natural. es el 
motor principal del núcleo turístico de 
puertopuerto de naos. en ella se fomenta el 
baño, ciclismo, buceo, parapente, surf y 
canoas.

la costa de la zona de puerto naos al remo es una costa muy accidentada con grandes acantilados 
y numerosas calas en su recorrido que resulta desconocida por la mayoría de los visitantes sólo 
teniendo importancia las playas ligadas a los núcleos turísticos urbanos (Puerto naos y El remo) 
y la playa del charco verde. 
esto es debido a la imposibilidad de realizar  un itinerario por el borde costero ya que el 
aprovechamiento en exceso del terreno para la explotación agrícola ha creado situaciones de 
intermitencia en los recorridos aislando las diferentes calas y playas entre sí.

la Reserva Marina Isla de La Palma alcanza 
los 100metros de profundidad y se extiende 
sobre 3455 hectáreas en el litoral sur 
occidental de La Palma. esta reserva se 
caracteriza por presentar fondos abruptos 
de enorme valor paisajístico y biológico. 
así mismo, se pueden observar numerosas 
grietas,grietas, cuevas y túneles de gran interés. 
la diversidad de flora y fauna marina es 
muy alta, encontrándose especies pesqueras 
difíciles de observar en las otras islas 
occidentales del archipiélago canario.

paraje desconocido para la mayoría de 
visitantes y autóctonos de la isla, playa 
natural de arena o callaos dependiendo 
del siclo de las mareas que arrastran las 
arenas de la zona.

pequeña playa de tradición nudista 
enmarcada por grandes acantilados que 
cuando sube las mareas reduce la zona de 
área casi a la inexistencia.

playa de fina arena negra que tiene 250m 
de longitud y 75 metros de ancho medio. 
caracterizada por el muellito, roque  que 
divide la playa por la mitad. en ella se 
fomenta el baño buceo y la pesca 
deportiva. 

bahía de callaos y arena negra que se 
forma al resguardo de los acantilados de 
la zona, enclavada en un paraje 
semiurbano. para propiciar el 
mantenimiento de la zona de baño se a 
formado una barrera de rocas que 
transforman la zona en una charca natural 
muymuy utilizada por los residentes del área 
del remo.

a lo largo de la bahía del remo se forman 
pequeñas calas de arena negra de oleaje 
moderado que constituyen buenas zonas de 
baño, perfecta zona para el buceo y el 
baño ya que se encuentra en la reserva 
marina de la palma.

este muestra una estética rotunda con un pequeñas 
variaciones estacionales pasando de un negro 
basáltico  a floraciones amarillas así como 
brotes verdes que salpican las diversas 
formaciones rocosas.

Límites
Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios

amurallar
cercar

LA MONTAÑA límite 

LA COSTA  LÍMITE AGRESIVO DEL LUGAR

RELACIÓN FONDO -FIGURA

RELACIÓN FONDO -FIGURA

SKYLINE CONTINUO DURANTE EL RECORRIDO

SKYLINE
 CARÁCTERÍSTICOS DE LA ZONA

IMPULSOR 
DE DEPORTES DE RIESGO
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POTENCIAL 
    DE SENDERISTAS

CREACIÓN 
  DE PANORÁMICAS

EL RISCO COMO FONDO LIENZO Y SOPORTE  

LA COSTA COMO FONDO DEL PAISAJE

EL RISCO COMO FIGURA  ACOTACIÓN DEL CIELO Y LA BÓVEDA CELESTE

LA COSTA COMO FIGURA ENMARCACIÓN DE ATARDECERES

ESTE

confinar

proteger

margen
contorno

conclusión
CULMINACIÓN

lindar

restringir
ÁREA DE ESTUDIO

reserva marina 
          de la palma

playa de puerto de naos

playa del pozo

playa de las monjas

playa del charco verde

playa del remo

calas del remo
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el entramado de calles  del lugar forma un 
esquema de espina de pez cuya vía principal 
tiene una gran continuidad y rectitud, algo 
no muy común en la isla.es una vía cuyo punto 
final se encuentra en el Remo y por tanto su 
uso se limita a residentes, la mayoría 
asentados en el remo, turistas y en mayor 
medidamedida a los agricultores del plátano sobre 
todo en aquellas épocas de recolección. 
Por otro lado, los recorridos transversales 
en su mayoría tienen un mero carácter 
agrícola sirviendo únicamente de acceso a las 
diversas fincas, muchos de ellos con accesos 
restringidos, imposibilitando a los 
visitantes un acercamiento a la costa o a la 
montaña,

la zona de puerto de naos se compone de edificios en su 
mayoría de tres y cuatro plantas fuertemente vinculadas 
al sector terciario. su potencial se centra 
principalmente en la explotación de la playa y todo su 
desarrollo se debe a esta vinculación. este es un núcleo 
vacacional muy usado por los propios habitantes del 
municipio que en temporadas estivales cambian su 
residencia a esta zona.residencia a esta zona.

la red de abastecimiento se presenta en el lugar como un 
sistema de hitos que salpican el suelo agrícola aportando 
una geometría diferenciadora y un juego de reflejos que 
recorren el paisaje.

el antiguo sistema de regadío por acequias a dejado un red en desuso en 
la actualidad que recorren el interior de las fincas. canales que 
acompañan el camino y dividen el territorio. un conjunto de elementos 
indicadores de funde y generación de vida.

gracias al sistema de regadío se produce la 
antropización del paisaje, ya que permite el uso 
intensivo del territorio produciendo un cambio radical. 
esta red se compone por un canal que recorre una cota 
elevada del antiguo acantilado costero por el cual van 
descendiendo diferentes ramales para abastecer a los 
depósitos. 

vacío
   de interés n

o
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El hotel sol representa el motor 
económico principal del núcleo 
turístico. sin embargo es una 
tipología turística que solo 
explota los recursos de sol y playa 
dejando de lado los fuertes 
potenciales de la zona y  creando 
unun mundo interior aislado solo 
vinculado al paseo de la playa. 

en la zona encontramos un gran vacío  que en la actualidad es 
utilizado en situaciones de aglomeración como simple 
aparcamiento. este vacío se presta para ser utilizado como un 
importante nodo de movilidad para toda la zona costera de los 
llanos de aridane

la zona del remo surge como un área de 
autoconstrucción de los pescadores de los 
llanos de aridane que ha ido creciendo con 
el paso del tiempo y en la actualidad 
alberga la segunda residencia de muchos 
habitantes de los llanos.

  esta se sitúa en el borde de la costa entre 
los cultivos y el mar dando situaciones de 
extremada cercanía.

 su potencial turístico principal son los 
diversos restaurantes muy apreciados por 
los turistas donde se como todo tipo de 
alimentos de procedencia local y marina. 

exceso 
de cercanía al mar

LP-213 el itinerario cobra interés por transcurrir 
por uno de los mejores paisajes de plataneras de la 
isla. el trayecto en su comienzo ofrece amplias 
panorámicas hacia las zonas de cultivo, que  a 
menudo aparecen interrumpidas por estanques y otras 
infraestructuras asociadas, sin embargo los planos 
se tornan cortos y medios a medida que se avanza en 
elel camino, adentrándonos en la trama agrícola y  
descubriendo detalles del paisaje como los 
singulares muros de las fincas así como los 
entornos de las mismas. 

vía principal
 divición del territorio
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dominante del paisaje

       entramado agrícola

sistema agricola 
              superposición de estratos

sistema agricola 
              superposición de estratos

sistema agricola 
              superposición de estratos

IDEA DE PROYECTO
FOMENTAR  EL ACERCAMIENTO DE LOS VISITANTES A LOS POTENCIALES PAISAJÍSTICOS DEL ENTORNO 
FAVORECIENDO LA TRANSVERSALIDAD EN EL TERRITORIO A TRAVÉS DEL PULSO AGRÍCOLA.

 ENTENDER EL PROYECTO COMO UN RECORRIDO, UNA CREMALLERA QUE OFRECE UN ATRACTIVO A LAS VÍAS 
SECUNDARIAS, COSIENDO EL PAISAJE EN TODO SU DESARROLLO Y POSIBILITANDO LA UNIÓN ENTRE LA 
COTA SUPERIOR Y LA COSTA.
UNAUNA FRECUENCIA AGRÍCOLA QUE POTENCIA Y DA A CONOCER EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PLATANERAS 
REINTERPRETÁNDOLO Y ADAPTÁNDOLO PARA DAR CABIDA A SU VEZ A EL SECTOR TERCIARIO. FORMANDO 
DE ESTE MODO UNA COOPERATIVA AGRICOLO-TURÍSTICA

transversalidad

recorrido

IMPULSO

ACTIVIDAD

coser

SÍNTESIS DEL LUGAR

invernaderos

permeabilidad

protección
envolvente

esbeltezbosque metálico
flexibilidad

regularidad

fragilidad etÉreo
filtro

tabiquillos palomeros-cultivos
muros de piedra

marcador de directrices

rotundidad

fortaleza

escalonamiento

soporte
magnificencia

enmarcar miradas

monocromatismo

aprovechamiento 
del suelo

desconocimiento
del   

turista

bosque 
antropizado

jardines 
productivos

plataneras

cultivos

las plataneras representan el motor económico principal del 
municipio de los llanos, este entramado agrícola aporta un paisaje 
antropizado monocromatizado por el verde, con vacios blancos y 
grices creados por los invernaderos. 

sin embargo, en la actualidad, el sector  agrícola se ve en sin embargo, en la actualidad, el sector  agrícola se ve en 
peligro de ser reemplazado por un creciente sector terciario, 
motor principal de las islas canarias y al cual la isla de la 
palma no se puede mantener al margen.

 el turismo  cada vez cobra mayor importancia y provoca una nueva  el turismo  cada vez cobra mayor importancia y provoca una nueva 
transformación del paisaje la cual ha de plantearse no como una 
mera sustitución de la trama agrícola sino apostar por un 
territorio que permita la convivencia de ambos motores 
productivos, creando un vínculo que potencie los valores del lugar 
estableciendo relaciones directas e indirectas, acercando a los 
visitantes a ese mundo agrícola desconocido por la mayoría.
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el charco verde

apertura de panorámicas

muros de piedra
trazas del proyecto

vacío natural que permite 
distanciar la vía de la playa

plataforma  de interés como espacio verde de esparcimiento

vegetación representativa que se da en el lugar

singularidad del territorio

atracción de los límites

confluencias de recorridos

fragmentación 
del itinerario

existencia 
de senderos

recorridos transversales

esquema 
de recorridos

modificación de la estructura

La Playa del Charco Verde es un nodo principal de actividad 
entre el núcleo del remo y de puerto naos, esta se encuentra a 
unos 2 kilómetros de este último. Es la playa predilecta de la 
población local, por lo que su ocupación suele ser alta.
esta acogedora cala tiene 250 metros de longitud con un ancho 
medio de 75 metros. De finas arenas negras de origen volcánico 
y picón, cuyo oleaje moderado no dificulta el baño.
En medio de la playa encontraremos  una gran roca junto al En medio de la playa encontraremos  una gran roca junto al 
agua,  hito que la hace identificativa y que es usada como 
trampolín y para la pesca con caña.

en este punto concreto del territorio, se produce un acercamiento, una atracción 
entre el límite costero y la montaña, introduciendo modificaciones y singularidades 
en la estructura de organización del mismo.
 
de este modo, las vías transversales  aparecen fragmentadas y distorsionadas por la de este modo, las vías transversales  aparecen fragmentadas y distorsionadas por la 
geografía, entremezclándose y creando una red de recorridos que permite adentrarnos 
en la estructura agrícola pero que a su vez abre panorámicas sobre el territorio.  
generando un recorrido transversal que a pesar de encontrarse interrumpido en la 
actualidad, es un itinerario de gran potencial que nos permite la conexión directa 
entre los valores de la montaña y la playa del charco verde a través de un  tránsito 

a pesar de no encontrarse en la vía principal, este 
punto, que en la actualidad no permite un recorrido 
transversal total,  confluyen varios recorridos, 
motivo por el cual es entendido como la puerta 
principal del proyecto.  

la imposibilidad de realizar un recorrido transversal total hace entender el proyecto 
como un regenerador del tránsito, no solo posibilitándolo sino aportando interés y 
atractivo al camino a través de la incorporación de usos más alla del agrícola.

ante la existencia de senderos por el 
territorio, el proyecto pretende potenciar 
su uso favoreciendo de este modo la 
apuesta por un turismo activo.el elevado desnivel que se da en las cotas 

más altas del recorrido así como su adaptación a la geografía 
posibilitan la apertura de miradas sobre el territorio, 
creando un sendero dominante del paisaje.

El sistema de actuación que se plantea en el 
territorio se basa en  favorecer un tránsito 
transversal  con el objetivo de acercar a los 
visitantes los potenciales existentes del paisaje. 
consolidando , de este forma  un organismo que 
entremezcle el sector terciario y el agrícola 
ayudando a la preservación  de los valores 
paisajísticos por medio de su convivencia.  paisajísticos por medio de su convivencia.  

De esta manera el proyecto concreto es entendido 
como un regenerador de la transversalidad,  un 
impulso agrícola  que dota de interés al recorrido 
introduciendo en la trama agraria los diferentes 
usos para apostar por un turismo rural, sostenible 
y activo, vinculado directamente con su entorno.  
Por ello, se va más allá de la creación de un 
sistemasistema alojativo, y se introducen otros usos que 
refuercen el vínculo entre los dos sistemas en la 
actualidad confrontados.  Como son un espacio que 
pueda funcionar como mercado de los productos 
locales de la zona así como de un albergue-escuela, 
que funcione según las necesidades del momento  
apostando así  por un turismo activo. 

Se consigue de esta manera una conexión directa 
entre los límites del territorio, ofrecindo al 
excursionista, todos los servicios y potenciales 
que aporta la zona.

el abancalamiento para adaptarse 
a la topografía en las dos 
direcciones permite que el 
proyecto pueda escalonarse  y 
ofrecer miradas hacia el sur y el 
oeste, sin necesidad de 
desvincularse con el terreno. 
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