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elementos del lugar

Muro palomero de cerramiento
de cultivos

Muro palomero de cerramiento
de cultivos

Muro palomero de cerramiento
de cultivos

Muro de contencion de
mamposteria

Fuertes pendientes

Bancales

Linea costera de roca volcanica Fuertes contrastes

Paisaje volcanico

Caminos canalizados

presencia del agua en
el entorno urbano

Acceso por via rodada
LP-124

calles al borde de cultivos

Agrupaciones de casetas

Vistas panoramicas

Tierra volcanica + Plataneras + Agua + Cielo

Un paseo por El Remo:

Fuertes contrastes entre paisaje natural y paisaje antropizado
dan como resultado un entorno  de gran potencial que sirve de
enclave para el desarrollo de un proyecto de gran complejidad
perfectamente integrado en el lugar .

Lonas de invernadero



Localización

El Remo

Isla de La Palma - Franja costera de Los Llanos de Aridane - El Remo (Islas Canarias)

Franja costera de
Los Llanos de Aridane

La Palma
Conocida como "La isla bonita", la Palma es reserva de la Biosfera desde el año 2002. Perteneciente al
archipielago Canario, la Isla alberga uno de los cuatro parques nacionales existentes en las islas canarias
denominado Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. En el se encuentra el punto mas alto de la isla, El
Roque de los Muchachos, con una altura de 2.426 m. sobre el nivel del mar.

la isla tiene una superficie de 708,32 Km2 y una poblacion de 87.324 hab. (INE, Enero de 2010).

La Palma presenta una gran variedad de paisajes en los que se mezclan el basalto del malapais y la toba volcanica
con la densa vegetacion, el azul del oceano y del limpisimo cielo.

La isla dispone de multitud de senderos que la atraviesan, sobre todo en la caldera de taburiente, siendo un
destino propicio para los amantes del senderismo.

El contraste del paisaje volcanico con la frondosidad de los bosques y los cultivos de plataneras, la
espectacularidad panoramica que ofrece la cumbre de La Cadera de Taburiente, en una isla rodeada por el oceano
Atlantico con multitud de calas y playas naturales con uno de los mejores cielos para la observacion
astronomica, convierten a La Palma en una de las islas mas hermosas del mundo.

Franja costera de los LLanos de Aridane

Puerto Naos

Centro turistico + playa

El charco verde

Playa de arena
negra y picón

El Remo

Barrio de casetas
al borde de las
plataneras

La franja costera del municipio de Los Llanos de Aridane se desarrolla entre la linea de costa y la
franja de acantilado que recorre el perimetro opuesto, presentando una fuerte pendiente que
obliga al abancalamiento de las parcelas y construcciones existentes.

la linea de costa se caracteriza por los acantilados y calas de afilada roca volcanica de colores
negro, rojizo y marron, asi como por las playas de arena negra que contrastan con el azul del mar
y de los charcos naturales existentes, el verde de las plataneras, el blanco de las lonas de los
invernaderos, el azul del cielo y los blanco-grisaceos de las peculiares formaciones nubosas que
lo cubren.

Asentamientos rurales

La zona se caracteriza por los asentamientos rurales que han configurado un parcelario
compuesto principalmente por plantaciones de plataneras, en donde el numero de poblacion y los
equipamientos son menores que en el resto del municipio, Siendo este un motor economico de gran
importancia en la isla con una economia basada en el cultivo del platano y en el turismo.

Las principales zonas en las que queda dividido el entorno rural son desde el norte hasta el sur
de la franja: Puerto Naos, El Charco verde y El Remo.

La Palma

Islas Canarias

Oceano Atlántico

Puerto Naos

Uno de los centros turisticos mas importantes de la isla.

El charco verde

Se trata de una playa de arena negra y picon
alejada de los asentamientos urbanos y
rodeada de plataneras

El Remo

Es el lugar mas
alejado de la franja
costera. Se trata de
una agrupacion de
casetas ayacentes al
borde de los cultivos
de plataneras.

Motor economico:

Plataneras + turismo

Elementos de atraccion:

Elementos naturales + Entorno rural +
fuertes contrastes paisajisticos

Condiciones climaticas
La franja costera del municipio de Los Llanos de Aridane
presenta unas condiciones climaticas ideales al estar
protegida por los acantilados de los vientos aliseos
procedentes del NE que afectan a la vertiente oriental y
septentrional que es donde se forma el mar de nubes.

Con respecto al soleamiento, las horas de sol varian
entre 11 y 6 horas segun sea verano o invierno
respectivamente. Sera necesario disponer de protecciones
en las fachadas del proyecto orientadas al oeste que son
las que ofrecen unas panoramicas directas hacia el mar.

Las temperaturas oscilan entre los 16ºC en invierno y
26ºC en verano siendo la media general de 20ºC.

Las precipitaciones medias anuales son de 28 mm.

E
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W

Vientos
Alisios NE

Vientos Alisios NE

Verano

Invierno

45º

85º

Solticios S-SO

Franja costera de los LLanos de Aridane
SISTEMA VIARIO: La configuracion del sistema viario se caracteriza por la existencia de un eje principal longitudinal del que parte
los ejes secundarios mediante una disposicion en espina de pez.

PARCELARIO - Plataneras - Invernaderos: La franja costera de Los Llanos de Aridane esta cubierta por una manto de cultivos de
plataneras distribuido en parcelas rectangulares, practicamente en su totalidad, en donde la alternancia entre los cultivos al
aire libre y los invernaderos, muestra una composicion a la vez atractiva y pintoresca.

Sistema de abastecimiento de agua - Canal principal - Estanques: El abastecimiento de agua se realiza a traves de un canal principal
que recorre longitudinalmente la franja costera por la parte alta de los cultivos permitiendo el suminstro a los estanques de
almacenamiento de seccion circular. La fuerte pendiente del lugar permite que el agua llegue con presion desde los estanques a
las distintas partes de los cultivos.

Tierra volcanica + Plataneras + Agua + Cielo
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Analisis

Playas de arena negra
y callados

Paseo maritimo

fuertes desniveles

Paisaje volcanico

Calas y acantilados

casetas de autocostruccion
dispuestas al borde de los
bancales de plataneras

Contrastes y colorido

faldon urbano



El Remo

Oceano Atlántico

El Remo
Se trata de un asentamiento rústico compuesto por un barrio de casetas
dispuestas al borde, entre cultivos de plataneras y la linea de costa.

Charco natural

Sección Longitudinal AA

La seccion tranversal muestra el fuerte desnivel a salvar desde la parte mas alta de los cultivos, al borde del acantilado, descendiendo hasta el mar con una diferencia de cota de 90 m entre ambos puntos y una pendiente del 18%. Desde la via principal que recorre
longitudinalmente la zona, 30 m sobre el nivel del mar, la pendiente se reduce un poco pasando a ser del 12% hasta llegar al muro de contencion que bordea el perimetro del barrio del Remo y que supone el ultimo salto de bancal hasta llegar al mar.

Orografía

Charco natural

Charco natural

Casetas

Cultivos de plataneras
en bancadas

Via Principal LP-124

Playa de
cayados

Muros de contencion

Litoral roca
volcánica

Desnivel+Roca volcánica+Agua+Muros de contencion+Bancales+Plataneras+Invernaderos+Cielo

Tierra volcanica + Plataneras + Agua + Cielo

V1

Perspectiva panorámica V1

Sección Longitudinal AA

Incorporacion del proyecto a la zona de estudio

PFC. paisajes mixtos - el remo - junio 2014
autor: pedro pablo martín díaz - tutor pfc: pedro romera garcía - cotutor construccion: Jose miguel rodríguez guerra - cotutor estructuras: benito garcía maciá - cotutor instalaciones: manuel pedrero fernandez

03

Analisis

LP-124

El acceso al REmo puede hacerse por dos vias:

1.- La primera y principal es por trafico rodado mediante la LP-124 que permite la llegada
de vehiculos de todo tipo a la zona del proyecto, desde autobuses, camiones de mercancias
y vehiculos particulares. En el hotel se ha previsto una zona de aparcamiento y
desembarco como primera parada del hotel con espacio sufuciente y distribucion adecuada
para atender sus necesidades de la forma mas eficiente.

2.- La segunda forma de acceso es por mar, desembarcando cerca de la charca natural del
Remo cerca de la cual parte un camino escalonado que comunica con el solarium del hotel.
Este acceso cuenta con un ascensor en su parte inicial cercana al charco y rampas de
accesibilidad que salvan el desnivel existente hasta el hotel.

Accesibilidad

Aparcamiento y
desembarco

Solarium

LP-124

Hotel

Oceano Atlántico

Charca natural

Acceso escalonado
y rampas accesibles

Ascensor

la franja litoral del Remo presenta
unos elementos caracteristicos que
suponen un potencial atractivo a la
hora de potenciar las actividades en
los alrededores mas inmediatos del
complejo ademas de las propias que
ofrece el hotel.

Estos elementos van desde la
charca natural, la playa de cayados,
la piscina artificial de cayados, las
lenguas de lava y los arcos de roca
volcanica, las calles del pueblo
marinero de casetas con su pequeña
hermita, todo ello bordeado por los
muros  de los cultivos de
plataneras y la inmesidad del
oceano.

En base a estos elementos se pueden
promocionar actividades como la
restauracion,  el baño y el
submarinismo, la pesca o
simplemente disfrutar del descanso
y la contemplacion del paisaje.

Franja litoral del Remo Elementos caracteristicos

1 Charca natural

2 Piscina artificial

3

Arcos de roca

4 Capilla El carmen

5

Playa de cayados

6 Lenguas de lava

1

2

6

6

7 El cabestro

9

Caminos del poblado10

Cala de La lajita

3

57

8

9

4

8 Punta El cabestro Acceso inferior al hotel

10

11

11



Tierra / Aire:

El proyecto nace del resultado entre la interaccion de dos elementos muy diferentes en base a los cuales
surgen dos volumenes conectados; el primero representa el aire y se plantea con mayor altura, mayor
longitud y menor contacto con el suelo; el segundo representa la tierra, por lo que dispone de menor
altura y longitud y su contanto con el suelo es total.

Puntos característicos de la zona - Base del proyecto

Replanteo parcelario:

tomando como referencia la disposicion de
las divisiones parcelarias existentes con
base rectangular, se plantea la
distribucion de los volumenes de los que
consta el proyecto. El desplazamiento
ortogonal presente en la trama parcelaria,
ha sido tambien reflejado en el trazado de
los elementos exteriores e interiores que
forman parte del proyecto.

Cerramiento exterior:

La primera piel del edificio en su fachada noreste es eliminada dejando vista la segunda piel, la cual, al igual
que los muros de contencion con terminacion de tabique palomero del lugar que contienen y delimitan las
parcelas de los cultivos, dota al proyecto de una piel maciza con perforaciones, a semejanza de dichos
muros, que permiten, realizar la funcion de ventilacion a traves de ellos. de esta forma puede mostrarse el
juego existente entre el exterior y el interior de las rampas de accesibilidad .

Plataneras / Invernaderos:

La ubicacion del proyecto en un entorno tan pintoresco como el que se plantea, en medio de
cultivos de plataneras, presentando un panorama constituido por un manto que alterna el verde
de las plataneras con el blanco de la tela de los invernaderos, es un reclamo cuyo objetivo es
atraer el turismo a esta zona tan apartada de la isla.

Orientacion / contemplacion:

La orientacion  del proyecto disponiendo las fachadas principales hacia el
suroeste, propician la contemplacion de unas espectaculares panoramicas en
donde los protagonistas son el cielo, el mar, la roca, los acantilados y los
cultivos. El resto del encanto que esconde El Remo es algo que cada cual
tendra que descubrir por si mismo.

aire

Tierra

Piel maciza / perforada

Piel transparente

Alzado

Planta

1

2

1 2
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base del proyecto

Sección 1
Aire

Sección 2
Tierra

aire

Tierra

Desplazamiento de volumenes
en planta

Planta

Escalonamiento / bancales:

Entre los volumenes planteados en el proyecto, se da una diferencia de cota que simula el
escalonamiento existente entre los bancales de los cultivos. Sin embargo, este escalonamiento se ha
planteado perpendicular a la linea de maxima pendiente del terreno y en una secuencia de crecimiento
opuesta, con el objetivo de dar identidad propia al proyecto.

Replanteo de huecos
en piel maciza

Azado Noreste

Cultivos
abancalados

Bocetos iniciales:

Inicialmente se plantea un edificio que presente una piel maciza que posteriormente sera perforada en su superficie.

maqueta:

La maqueta del proyecto se realiza con materiales reciclables de uso domestico dada la importancia que tiene hoy en
dia el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Desplazamiento de la trama
de cultivos

2

2

2

2

2

Piel suprimida

Tierra volcanica + Plataneras + Agua + Cielo

Piel exterior suprimida

rampas de accesibilidad:

El hotel ha  sido proyectado para ser totalmente accesible
mediante la disposicion de unas rampas que plantean un juego
entre el exterior y el interior del hotel, siendo visibles al
eliminarse el cerramiento exterior de la fachada noreste.
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