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La MESA DE LA MUJER RURAL, y con el apoyo de las siguientes 

asociaciones y colectivos: 

         ADER LA PALMA

         ASOCIACIÓN AGROFIESTA ECOLÓGICA SOLIDARIA DE LA PALMA

         ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA DE RAZA PALMERA 

         ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS MANCHAS 

         ASOCIACIÓN LINUM CREACION TEXTIL

         ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL KASA LIBRE

         ASOCIACION SOCIOCULTURAL MAREANDO

         BEN MAGEC ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CANARIAS

         BIOTIENDA MARISA&STEFAN

         BODEGA J. DAVID RODRIGUEZ PÉREZ

         BODEGA JOSE ALBERTO TABARES PÉREZ

         BODEGA MIL7OCHENTAYNUEVE

         BODEGA TAMANCA S.A.

         BODEGA VICTORIA EUGENIA TORRES PECIS

         BODEGAS CARBALLO

         CASA MUSEO DEL VINO LAS MANCHAS 

         CRDO VINOS DE LA GOMERA

         CRDO VINOS LA PALMA

         EDICIONES LA PALMA 

         LA CENTINELA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA PALMA

         LLANOVID SOC. COOP. LTDA.

         RESTAURANTE BRIESTA

         RESTAURANTE LA CASA DEL VOLCÁN

         S.A.T. BODEGAS EL HOYO

         S.A.T. BODEGAS PERDOMO
 

 

EXPONEN: 

Que el Decreto 71/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba definitivamente 

el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma, recoge en su artículo 86 la figura 

de  Paisajes Agrícolas de Especial Interés, que se definen como aquellos ámbitos 

agrícolas de mayor relevancia donde la conservación de la imagen y de las relaciones 

entre estos espacios y su entorno se considere representativa. Los objetivos para estos 

paisajes agrícolas son la conservación de los cultivos, de la imagen del conjunto y de las 

visuales, así como de los elementos del paisaje, de los caminos, la vegetación y las 

edificaciones. Los Planes Generales y los planes y normas de los Espacios Naturales 

Protegidos establecerán condiciones específicas de preservación para estos paisajes con 

la finalidad de conservación de sus valores paisajísticos que a menudo contienen 

elementos patrimoniales o etnográficos de interés.  

Que la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación de la actividad turística en las 

islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como la “ley de islas verdes” 

establece la ordenación territorial de la actividad turística y su primer fin, artículo 2.a), 
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es “La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los 

recursos naturales”. En su preámbulo también se establece que uno de sus objetivos es 

la “regeneración de suelos degradados y recuperación de las explotaciones agrarias en 

las zonas de medianías”. 

Que los viñedos de la zona de Puntagorda, Garafía y Tijarafe están recogidos 

como Paisajes Agrícolas de Especial Interés, y en la práctica se viene dando el hecho de 

que con el modelo territorial propuesto por la ley de islas verdes no se está consiguiendo 

los fines deseados ni en lo referente a la sostenibilidad ambiental ni respecto a “La 

consolidación de un sistema económico con capacidad de desarrollo endógeno que 

permita una distribución más equitativa de la riqueza y la preservación de las 

características sociales y económicas insulares”, artículo 2.d). Es más, se están 

originando efectos adversos contrarios a estos fines.  

Que en la actualidad se está produciendo en estas zonas una elevada 

proliferación de establecimientos turísticos alojativos en suelo rústico de nueva planta, 

poniendo en peligro la sostenibilidad territorial y ambiental consustancial al suelo 

rústico sin que aparentemente el desarrollo económico que se persigue se alcance, o por 

lo menos se produzca una distribución más equitativa de la riqueza. El sector agrario se 

encuentra en declive debido a la  fragmentación y transformación de sus espacios 

agrícolas como consecuencia de la expansión urbana e industrial, con la consiguiente 

pérdida de su capacidad productiva y paisaje identitario. Esto produce el efecto perverso 

de redundar negativamente en el sector primario: se encarecen los precios del agua, del 

suelo, se produce un alza de precios que el sector agrícola y ganadero no puede asumir. 

En estos momentos se puede ser testigo de cómo cepas centenarias de variedades de vid 

locales como la listán prieto, entre otras, están siendo arrancadas para la construcción de 

infraestructuras, lo que supone una pérdida de biodiversidad agrícola irrecuperable. 

Estos efectos ya están presentes en el viñedo.  

Que la implantación de este tipo de establecimientos turísticos limita la futura 

implantación de usos, sobre todo ganaderos, en las inmediaciones, ya de por sí limitados 

habida cuenta de la problemática existente para encontrar suelos aptos para poder 

dedicarlos a tales fines. 

Que la mayor parte de los promotores no están vinculados al sector primario, 

con un poder adquisitivo que supera al del sector agrario local, generándose  

competencia desleal. Es más que evidente que no se está dando traslado al mundo rural 

de parte de las economías que se generan por la actividad turística, sino todo lo 

contrario, el turismo está desplazando al sector primario en el propio suelo rústico. 

Que los viñedos de Puntagorda, Garafía y Tijarafe no solo presentan un elevado 

valor paisajístico, son también uno de los principales motores de desarrollo local 

histórico, como la agricultura, y atesoran un patrimonio etnográfico único y en vías de 

extinción, como es el vino de tea y el conjunto de actividades culturales asociadas al 

mismo. Asimismo, se trata de la zona de mayor producción de uva dentro del territorio 

insular para la elaboración de vinos bajo la Denominación de Origen “Vinos La Palma”, 

y representa un importante reservorio de variedades de vid locales únicas en el mundo, 

algunas de las cuales pueden llegar a perderse sin haber sido descritas.  Además, el 

valor histórico de siglos de tradición vitivinícola convierte el producto local en  reclamo 

turístico indiscutible. Su desaparición no solo producirá el declive de la agricultura sino 
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también la paralización del flujo de turismo enogastronómico y rural, por el que tanto se 

apuesta desde la Unión Europea y las distintas administraciones públicas a nivel 

nacional y regional.  

Que resulta conveniente destacar que los recursos naturales son limitados 

siempre, pero aún más en una isla de las dimensiones de La Palma. El suelo es un bien 

muy escaso al igual que el agua, y cada vez más. En este continuo disperso edificatorio 

que se está creando en suelo rústico de protección agraria, principalmente, y en suelo 

rústico de protección paisajística, se están consumiendo grandes cantidades de estos 

preciados recursos, amén de otras afecciones como la contaminación del suelo debido a 

la proliferación de fosas sépticas, de pistas de acceso de todo tipo y otras 

infraestructuras asociadas a estas instalaciones turísticas, así como un aumento en la 

vulnerabilidad ante los incendios forestales. 

Que es por lo expuesto que la sostenibilidad ambiental del modelo es más que 

cuestionable, teniendo en cuenta además la inexistencia de límites cuantitativos a la 

implantación de villas turísticas dispersas a lo largo del suelo rústico. Esta cuestión 

parece contradictoria, ya que por un lado la ley dice que busca el uso racional y 

duradero de los recursos naturales y por el otro prohíbe que los instrumentos de 

ordenación, de cualquier clase, establezcan limitaciones, absolutas o relativas, sobre el 

número global o zonas de plazas alojativas, ni de ritmos de implantación, ni imponer 

distancias mínimas entre los mismos, ni exigir o excluir modalidades, tipologías o 

características turísticas para los establecimientos (art. 13.1). 

Que por otro lado, es importante el hecho que los viñedos de Puntagorda, 

Garafía y Tijarafe reúnen todas las características para su inclusión en el listado de  

Paisajes Agrarios de Canarias. El tipo de suelos, la localización espacial, el sistema de 

construcción del terrazgo agrícola, las características del parcelario, el régimen hídrico, 

tipo de cultivo, el destino de la producción y la estructura de la propiedad de la tierra 

convierten esta zona en perfecta candidata para su catalogación correspondiente. Es 

sorprendente y preocupante el hecho que no se encuentren representados bajo ninguna 

categoría a día de hoy.   

Que es por ello que uno de los grandes retos que afronta las zonas rurales de La 

Palma es avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas para la 

construcción de estrategias territoriales que promuevan el desarrollo local y la 

generación de empleo compatibles con las características específicas de su entorno. En 

este sentido, fortalecer y modernizar el tejido agrícola local desde un enfoque 

agroecológico, además de fomentar el consumo de alimentos de proximidad y  

recuperar y conservar el espacio agrario periurbano existente, deben ser objetivos a 

alcanzar desde las diferentes administraciones públicas. Por tanto, dar el paso hacia la 

consolidación y protección de la actividad agrícola local, la cual resulta fundamental 

para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, debe incluirse entre las actuaciones 

prioritarias de gestión municipal más importantes.  

 

 

 



4 
 

Que es por los anteriormente expuesto por lo que,  

SOLICITAN: 

Que al igual que la zona de viñedos del sur de la isla ha sido propuesta para su 

protección bajo la figura de Parque Agrario a través del proyecto "Trabajos de 

participación activa para el desarrollo de Parques Agrarios de Canarias", encargado a 

GESPLAN por el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, los viñedos de 

Puntagorda, Garafía y Tijarafe tengan las mismas oportunidades al respecto, ya que esta 

herramienta es capaz de potenciar la agricultura de proximidad a la vez que blindar 

estos espacios del crecimiento urbano e industrial y por tanto: 

1. Se realice seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y de los 

condicionantes impuestos en las correspondientes licencias.  

2. Se realicen limitaciones zonales al uso turístico en los viñedos de Puntagorda, 

Garafía y Tijarafe como permite la normativa vigente dentro del Plan Insular de 

Ordenación de la isla de La Palma. 

3. Se colabore para la clasificación los viñedos de Puntagorda, Garafía y Tijarafe 

dentro de las categorías de Paisajes Agrarios de Canarias.  

4. Se proponga los viñedos de Puntagorda, Garafía y Tijarafe como candidatos a 

obtener la figura de protección de Parque Agrario, en igualdad de condiciones 

que se puede proponer los viñedos de Fuencaliente y/o los viñedos de Las 

Breñas.  

 

En La Palma, a 2 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


