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"Después de haber paseado por las orillas del Orinoco,                                                

las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México,                                         

tengo que confesar no haber visto, en parte alguna,                                                   

una imagen tan armónica, tan diversa, tan atrayente                                    

por la distribución de verdes y masas rocosas" 

Alexander Von Humblodt 
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1.-Introducción 
 
1.1.- Ámbito y localización 
 
 El valle de Taoro, las tierras de Arautapala, los riscos de Tigaiga (testigos 
mudos de la trágica muerte del mencey Bentor), e incluso el mítico Jardín de las 
Hespérides, donde las hijas de Atlante custodiaban el árbol de las manzanas de oro 
bajo la atenta vigilancia del árbol drago, el célebre dragón de la leyenda heracleana … 
Pocos lugares del Archipiélago canario pueden vanagloriarse de haber despertado 
sensaciones tan intensas como las que inspiraron la épica de A. de Viana o la sentida 
admiración de A. Von Humboldt. Naturaleza, mito y realidad histórica confluyen en el  
Valle de La Orotava, cuyo sector más occidental serviría de escenario al último acto de 
la conquista de Tenerife. 
 

El municipio de Los Realejos forma el límite occidental del Valle de La Orotava 
desarrollándose a modo de abrupto escarpe desde las faldas del Teide  finalizando a 
modo de  acantilados al llegar a las zonas costeras. Su extensión es de 57.09Km2 y se 
encuentra delimitado mediante accidentes geográficos (barrancos), constituyendo el 
barranco de La Raya el límite oriental con el municipio de La Orotava y el barranco de 
Ruiz el límite occidental con el municipio de San Juan de La Rambla. Además limita 
hacia el noreste con el municipio del Puerto de La Cruz. 

  
La población en el año 2007 era de 37.224 habitantes que se encuentran 

repartidos en seis núcleos de población, ubicados entre los 100 y los 800m s.n.m. y en 
gran cantidad de viviendas dispersas en las zonas de medianías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El patrimonio natural está caracterizado por la catalogación de seis Espacios 

Naturales Protegidos así como zonas LIC, ZEPA y ASE que han inspirado a escritores 
y naturalistas de la talla de Berthelot, Lecrerc, Wanguemert, Coquet, Mascart, 
Humboldt entre otros. En referencia al Paisaje Natural de La Rambla de Castro, el 
escritor Benigno Carballo Wanguemert escribió: “Las Ramblas son bellísimos jardines 
casi a la orilla del mar, que vienen por esta parte a estrellarse contra una costa brava. 
A corta distancia de los bordes del océano comienza la tierra vegetal de enorme 
feracidad, comienza la vegetación exuberante de toda esta región encantada, 
comienzan las plantas, los árboles y las flores de variadas especies. Verdaderos sitios 
de placer en donde se pueden disfrutar los goces de la vida campestre, cascadas 
donde salta caprichosamente el agua, fuentes que le dan vida con su agua pura y 
cristalina, paseos a que dan sombra los plátanos y las palmeras, un suelo esmaltado 
de flores por entre las cuales se desliza pacífica el agua de las cascadas y, por fin, una 
playa extensa y sencillas y elegantes casas, desde las cuales se domina la costa y se 
descubren manantiales diversos, que van a perderse al mar” y añadió: “No hay entre la 

Fuente:www.guanches.org Fuente: Google Earth 
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Orotava e Icod un rincón más admirable y más hermoso que éste. Los viajeros que 
pasan por allí, forzosamente han de detenerse a contemplarlo desde un balcón natural 
que forma la misma carretera. Sin embargo, desde esa altura no es posible imaginar 
que abajo exista un verdadero paraíso terrenal”. 

 

 
                                 Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Desde mediados del siglo pasado se ha venido un produciendo un cambio en 

la economía municipal que ha provocado un gran impacto sobre el patrimonio natural y 
cultural. Es por eso que este proyecto se basará en el estudio de las dinámicas 
territoriales y poblacionales y las presiones que han ejercido sobre los espacios 
naturales, desarrollando una serie de conclusiones y propuestas enfocadas a mejorar 
la situación en la que se encuentran estos parajes que antaño despertaron gran 
interés y que hoy necesitan, en muchos casos, eficaces medidas de conservación.  

 

1.2.- Justificación y metodología 
 
 Debidos a los cambios acaecidos en los últimos años, el municipio necesita un 
nuevo modelo de planeamiento que sea elocuente con los objetivos de preservación, 
conservación y mejora de los valores naturales que vienen recogidos en el PIOT 
(aunque en el PIOT la finalidad de los objetivos no sea ésta, sino el aumento de la 
demanda turística). 
 
 Para desarrollar este nuevo modelo de planeamiento urbanístico se hace 
necesario un estudio exhaustivo de los valores del municipio así como de los 
problemas que se han generado con los anteriores modelos de crecimiento territorial 
sobre los Espacios Naturales Protegidos. Enfocando el estudio desde un punto de 
vista multidisciplinar que nos ayude a comprender todos los matices que hay que tener 
en cuenta para poder desarrollar un modelo de planeamiento respetuoso con el medio 
que le rodea. 
 
 En este caso se hace especialmente necesario el desarrollo de este tipo de 
estudios debido a la caótica situación urbanística que se ha generado la carencia e 
ineficacia de los planes urbanísticos anteriores.  
 
 El estudio que se ha llevado a cabo en este proyecto se ha desarrollado en 
base a documentación bibliográfica, estudios de campo, comparación de fotografías 
aéreas y digitales, análisis de cartografía, estudios estadísticos y consulta de noticias y 
agrupaciones políticas y ecologistas. 
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 La documentación bibliográfica ha sido necesaria para el desarrollo del análisis 
del medio natural, documentándonos sobre geografía, flora y fauna, climatología,… 
 
 Además se han utilizado también documentos de planeamiento como las 
Normas Subsidiarias municipales de 1995, la memoria del avance del Plan General de 
próxima aprobación, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), el PRUG del 
Parque Nacional del Teide y los planes especiales y las normas de conservación de 
los Espacios Naturales Protegidos municipales. 
 
 Los estudios de campo han servido como comprobación sobre los estudios 
bibliográficos y para observar los problemas de presión sobre los espacios protegidos 
y la calidad del territorio municipal para poder desarrollar las unidades ambientales de 
síntesis. 
 
 En los estudios de fotografías se han llevado a cabo sobre fotografías aéreas 
antiguas y sobre fotografía digital reciente desarrollando una comparación entre unas y 
otras que nos hace ver los cambios que ha sufrido el municipio en unos 30 años. 
Además se añade un anexo fotográfico de las especies más representativas de flora y 
fauna, de desarrollo urbanístico y problemas de presión y diseminación (anexo 4) y de 
zonas protegidas (anexo 1 fichas ENP). 
 
 El análisis de cartografía se ha hecho en base a la cartografía de la memoria 
de avance del Plan General y la cartografía del PIOT cuya finalidad ha sido localizar 
los usos de suelos designados a cada zona, así como la zonificación ambiental y las 
previsiones sobre el suelo municipal. 
 
 Se ha necesitado también para el desarrollo de este proyecto un estudio 
estadístico de la población y de las dinámicas sociales y territoriales llevado a cabo en 
base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC). 
 
 Por último, como elemento para la ayuda de la localización de los conflictos 
urbanístico – medioambientales municipales así como para el desarrollo de 
conclusiones y propuestas se han tenido en cuenta diferentes noticias que hayan ido 
apareciendo en la prensa así como opiniones sobre la zona de estudio que hayan 
hecho asociaciones ecologistas y grupos políticos municipales. 
 
 Resaltar que debido a la delimitación de páginas exigidas en el proyecto no se 
han podido desarrollar con un gran nivel de detalle los apartados propuestos en el 
mismo y que se ha sobrepasado este límite debido a que estos apartados no pueden 
ser eludidos ni más resumidos. 
 
1.3.- Objetivos 
 
 Los objetivos principales que persigue este estudio son: 
 

- Desarrollo de un estudio del medio natural del municipio así como de sus áreas 
protegidas. 

- Identificación de cambios y tendencias a lo largo del último medio siglo. 
- Estudio de las presiones que el desarrollo urbanístico ha generado sobre los 

espacios naturales. 
- Zonificación del municipio en diferentes unidades ambientales, dotándolas de 

una valoración en base a criterios de preservación y conservación. 
Desarrollo de propuestas para la consecución de un planeamiento urbanístico 
respetuoso con el patrimonio natural y cultural municipal.  
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2.- Análisis del medio natural 
 
2.1.- La configuración del relieve, base de la diversidad biofísica, 
paisajística y funcional del territorio 
 
Geología de la zona: 
 El Término Municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista 
geológico, una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden 
ser localizadas y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas 
claramente diferenciables, zona occidental y zona oriental: 
 
- La zona Occidental posee un relieve positivo y está constituida por un gran bloque 
tabular de perímetro trapezoidal que es conocido como el Macizo de Tigaiga. Este 
macizo es el resultado de unos potentes apilamientos de materiales volcánicos 
pertenecientes a la Serie Cañadas, principalmente encontramos materiales basálticos 
y traquibasálticos con intercalaciones sálicas, coladas fonolítcas y tobas pumíticas 
 
- La zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, corresponde al sector 
del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 
producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 
Recientes (Series IIII y IV) encontrándonos productos basálticos y traquibasálticos, 
coladas de fonolitas máficas y depósitos de avalancha (Debris-Flow), pumíticos y de 
arenas.  
 
Geomorfología del Término Municipal: 
 Desde el punto de vista geomorfológico, Los Realejos está a caballo de dos 
unidades claramente diferenciadas, tanto por sus formas de relieve como por su 
génesis: el Macizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava 
  
 La primera Unidad la constituye el relieve generado por el Macizo de Tigaiga. 
Este edificio se encuentra limitado al Este por un importante escarpe que constituye a 
su vez el límite natural occidental del Valle de la Orotava y que  partiendo desde una 
cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. El margen 
oeste de este macizo se sitúa en el cauce de los barrancos de La Rambla y Hondo, 
quedando comprendida  entre estos y el escarpe anteriormente mencionado una 
superficie o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga. 
 
 La segunda Unidad corresponde al sector del Valle de La Orotava que se 
desarrolla en una suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la 
zona de cumbres desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte 
media-baja de esta rampa donde se concentra el desarrollo urbano del municipio. La 
red de drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los 
materiales que han rellenado el valle. 
 
 Por último cabe añadir otra unidad geomorfológico que está formada por el 
estrecho cordón litoral que se extiende a lo largo del límite septentrional del municipio. 
Esta unidad se desarrolla desde la Playa de Ruiz al Oeste hasta la Playa de Los 
Roques al Este y está constituida por una alternancia de cantiles y pequeñas calas 
arenosas producto de la erosión marina sobre los acantilados costeros. 
 
2.2.- Características del clima local. Aspectos de mayor incidencia 
para el estudio del entorno del municipio de Los Realejos 

El conocimiento del clima local tiene una gran importancia en relación con la 
ordenación del territorio. El clima puede utilizarse como indicador de condiciones 
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ambientales (índices bioclimáticos), como elemento de localización o condicionante 
(balances hídricos para la actividad agrícola u otras actividades productivas), para 
conocer la dirección de los vientos  y rasgos del clima local en relación con la 
topografía, como condicionante del diseño de las edificaciones, como recurso 
(evaluación energética de la radiación solar y de los vientos; horas de sol en relación 
con el turismo), etc. 
 
 El clima de Los Realejos está dominado por el régimen de los vientos alisios. 
Vientos de componente norte, frescos y húmedos, que soplan con una frecuencia 
superior al 80% durante el verano y del 50% durante el invierno, siendo los 
responsables directos de las temperaturas estables existentes, anormales por la latitud 
del Archipiélago, con pocas diferencias entre el día y la noche, y que proporcionan 
inviernos templados y veranos frescos. 
 
 Los vientos alisios alcanzan una altura entre los 600 y 800m, viéndose 
obligados a no ascender debido a la presencia de vientos secos que se encuentran en 
cotas superiores. Esto provoca que la chocar el viento contra la ladera de Tigaiga y 
verse obligado a ascender, desciende su temperatura y se condensa el vapor de agua 
formando el mar de nubes a una altura de 800 – 900m s.n.m. desarrollándose en esta 
zona la vegetación de Monteverde y laurisilva típica de la región macaronésica que 
requieren una gran humedad para su subsistencia.  
 
 Con mucha menor frecuencia, aunque cada día mayor, sopla el viento del Sur, 
que se produce por la presencia de bajas presiones sobre el Sahara, que impulsa 
hacia el Archipiélago vientos de componente sur que suelen transportar arena en 
suspensión.  
 
 Otro componente importante en la configuración del clima es la Corriente Fría 
de Canarias, que es en realidad el regreso de la Corriente del Golfo, una vez que ha 
pasado por el Polo. Esta corriente mantiene las aguas canarias más frías que las de 
su latitud, cooperando al mantenimiento de las temperaturas frescas en verano en las 
zonas costeras. 
 
 Se ha desarrollado un estudio climático municipal compuesto de balance 
hídrico y clasificaciones climáticas para la zona media-baja del municipio donde se 
recoge la mayoría de la población (a unos 200m s.n.m). Este estudio se encuentra 
limitado debido a la inexistencia de mejores datos termopluviométricos que abarquen 
toda la estructura municipal ya que las diferencias climáticas entre la zona más 
septentrional y la zona más meridional son muy diferentes, incluso se dan diferencias 
muy significativas entre zonas de medianías altas y bajas, zonas cercanas a 
laderas,…Estas diferencias se ponen de manifiesto dando lugar a una gran cantidad 
de microclimas tanto en el término municipal como en el resto del territorio insular. 
 
 El balance hídrico (siguiente página) nos muestra la escasez de agua existente 
en el municipio encontrándonos con situaciones de falta de agua durante los meses de 
mayo a octubre y sin falta, pero sin excesos durante los meses de noviembre a abril. 
 
 Seguido al balance hídrico se han desarrollado la clasificación climática de 
Thornthwaite y la clasificación agroclimática de J.Papadakis (páginas siguientes), así 
como un gráfico de Walter y Lieth de temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. 
 
 En base a este estudio se ha obtenido para la zona media del municipio de Los 
Realejos una clasificación climática Mediterráneo Tropical según J. Papadakis.
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Estudio climático de Los Realejos: 
 
Balance hídrico: 
 
 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 

P 56.2 75.2 70.7 75.8 46.0 54.7 28.8 15.5 8.3 1.0 3.3 14.0 449.5 
ETP 78.9 59.0 47.2 42.4 42.9 57.2 62.9 75.9 89.9 103.2 105.3 94.3 859.1 

P-ETP -229 16.2 23.5 33.4 3.1 -2.5 -34.1 -60.4 -81.6 -102.2 -102 -80.3 -409.6 
R 0 16.2 39.7 73.1 76.2 73.7 39.6 0 0 0 0 0 409.6 

VR 0 16.2 23.5 33.4 3.1 -2.5 -34.1 -39.6 0 0 0 0 0 
ETR 56.2 59 47.2 42.4 42.9 57.2 62.9 55.1 8.3 1.0 3.3 14.0 449.5 

F 22.7 0 0 0 0 0 0 20.8 81.6 102.2 102 80.3 409.6 
Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
P= precipitación media mensual 
ETP= evapotranspiración potencial media mensual 
P-ETP: 
 - Meses secos ETP > P 
 - Meses húmedos ETP < P 
R = reserva variable 
 - R = (P – ETP) + variación de la reserva del mes anterior = (P – ETP) + Ri-1 
VR= variación de la reserva 
 - VR= R – Ri-1 
ETR= evapotranspiración real 

- ETR en meses húmedos � ETR = ETP 
- ETR en meses secos � ETR < ETP 
- ETR = P + | VR |  

F = falta de agua. Sólo en meses secos. 
 - F = ETP – ETR 
E = exceso de agua. Sólo en meses húmedos. 
 - E = P – ETP – VR 
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Clasificación climática de Thornthwaite: 
 
Ih = Índice de humedad 

 Ih= 100 × (∑ excesos /  ∑ ETPmedia anual) 

 Ih= 100 × (0 / 859.1) = 0 

 

Ia = Índice de aridez 

 Ia = 100 × (∑ faltas / ETP media anual) 

Ia = 100 × ( ( 22.7 + 20.8 + 81.6 + 102.2 + 80.3 ) / 859.1 ) 

Ia = 100 × (307.61 / 859.1) = 35.81 

 

Im = Ih - [ 0.6 × Ia]  

Im = 0 - [ 0.6 × 35.81] = - 21.48 

 

- 20 ≥ Im ≥ -40  � Tipo de humedad D : Descripción Semiárido. 

 

Variación estacional de la humedad: 

10 ≥ Ih ≥ 0  � d : exceso de agua pequeño o nulo. 

 

Eficacia térmica (ETP): 

997 ≥ ETP ≥ 855  � Tipo B1
3 : descripción Mesotérmico. 

 

Tipos de concentración estival de la eficacia térmica: 

ETPV% = 100 × ( ( ETPVi + ETPVII + ETPVIII) / ETP) 

 = 100 × ( ( 89.9 + 103.2 + 105.3) / 859.1) 

 = 100 × 0.347 = 34.7 

 

48.0 > ETPV%  � Tipo a1 

 

Clasificación agroclimática de Papadakis: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

T1 22.4 22.5 24.6 24.6 25.2 25.9 28.0 29.0 28.7 27.9 25.2 22.5 30.3 

t1 9.6 9.6 10.4 11.6 12.7 14.1 15.9 16.6 16.4 14.4 12.7 10.9 7.6 

T 19.2 19.9 21.0 21.3 22.0 23.8 24.9 25.8 25.5 24.2 21.8 20.0 22.5 

t 11.4 11.6 12.5 13.2 14.3 16.0 17.3 18.0 17.9 16.4 14.7 12.7 14.7 

tm 15.3 15.8 16.8 17.3 18.1 19.9 21.1 21.9 21.7 20.3 18.3 16.3 18.6 
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T1 = temperatura media de las máximas absolutas 

t1 = temperatura media de las mínimas absolutas 

T = temperatura media de las máximas 

t = temperatura media de las mínimas 

tm = temperatura media 

 

Tipo de invierno: 

t1a1 = 9.6 

t1 = 11.4       Tipo de invierno � Tropical fresco (tp) 

T1 = 19.2 

 

Tipo de verano: 

Nº meses t1a > 7ºC = 12  � > 4.5 : Tipo de verano Gossypium 

 

T6 = (Tmayo + Tjunio + Tjulio + Tagosto + Tseptiembre + Toctubre) 

     = (22 + 23.8 + 24.9 + 25.8 + 25.5 + 24.2) = 146.2 

T12 = 25.8 

t12 = 18.0 

 Tipo de verano: Gossypium fresco (g) 

 

Régimen térmico: 

 Tropical frío (tr) 

 

Régimen hídrico: 

- Lluvia de lavado (Ln): excedente de agua que puede permanecer en el suelo 

después de irse la escorrentía superficial. 

 Ln: P(anual) – ETP(anual) = 449.5 – 859.1 = -409.6 

- Índice de humedad (Ih): 

 Ih = P / ETP = 449.5 / 859.1 = 6.09 × 10-4 

 

 Régimen hídrico: Mediterráneo seco (Me) 

 

Tipo climático: Mediterráneo tropical 
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Gráfico de Walter y Lieth: 

 

                     TºC                                                                             Pmm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d = periodo libre de heladas  
 
 
Resumen de variables climáticas: 
 

Variable/clasificación climática Valor medio 

Temperatura media anual 18.6 ºC 

Temperatura media del mes más frío 15.3 ºC 

Temperatura media del mes más cálido 21.9 ºC 

ETP media anual 859.1mm 

Precipitación media anual 449.5mm 

Déficit medio anual 409.6mm 

Duración media del periodo seco 7 - 8 meses 

Precipitación de otoño 44.96% 

Precipitación de invierno 39.27% 

Precipitación de primavera 11.70% 

Precipitación de verano 4.07% 
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2.3.- El ciclo hidrológico y los recursos hídricos. Dimensión 
ambiental y aprovechamientos 
 
 La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla 
de Tenerife, donde las precipitaciones son variables con la altitud, queda puesto de 
manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan 
Hidrológico Insular de Tenerife donde se puede observar que el municipio queda 
comprendido entre las isoyetas de 500 mm/año en la zona de cumbres y la de 300 
mm/año en el sector costero, presentando unos valores máximos en la zona de 
medianía de hasta 800 mm/año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por 
la presencia de las Unidades Geomorfológicas, pudiendo diferenciar dos redes, una en 
el Macizo de Tigaiga y otra en el sector del Valle de La Orotava. 
 
 En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, 
junto al carácter reciente de los materiales que la han rellenado, la presencia de una 
abundante vegetación y unas cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han 
condicionado que la red de drenaje desarrollada presente un carácter poco incipiente 
con una orientación preferencial de los cauces hacia al Noroeste. 
 
 En este sector, los cauces de las zonas de medianía y costera se encuentran 
bastante afectados debido a las actuaciones derivadas del crecimiento urbano, tales 
como puntos de vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, 
acondicionamiento para obras públicas, etc. 
 
 En el sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 
coladas lávicas, con inclinación generalizada hacia el NNO, ha condicionado que la 
red de drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de 
orientación de cauces paralelos. El sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del 
Valle, por unos cauces más incipientes. Esta zona presenta una morfología digitada 
donde pequeños barrancos se orientan paralelos a los barrancos principales para 
interceptarlos en cotas más bajas y formar un solo cauce. 
 

Según datos del Plan Hidrológico Insular de Tenerife (1.991) en el término 
municipal se desarrollan 7 cuencas hidrográficas principales, todas ellas orientadas en 
sentido cumbre – mar. Los cauces principales son los siguientes: 
 

Nombre Área (Km2) Longitud (m) Cota Máxima 
Bco. de La Raya 23,316 14.050 2.070 
Bco. de Palo Blanco 15,384 11.637 2.050 
Bco. de La Calera 7,181 10.613 2.073 

Fuente: Plan Hidrológico Insular de Tenerife 
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Bco. del Dornajo 2.005 5.284 1.455 
Bco. del Terrero 1,563 6.321 1.606 
Bco. de Ruiz 13,224 11.313 2.179 
 
 
 Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla han supuesto 
siempre un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de retención de las 
aguas que discurren por los barrancos.  
 
 Sin embargo, con estas condiciones desfavorables para la construcción de 
sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua de lluvia, de los 
excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 
recurrido a la implantación de balsas reguladoras impermeabilizadas en su interior y 
adaptadas a las condiciones peculiares del lugar. 
 
2.4.- Caracterización y distribución de la cubierta vegetal 
 
 La vegetación en Canarias se localiza en estratos según la altitud. Pudiendo 
distinguir cinco pisos de vegetación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
                                                          Fuente: webpages.ull.es 
 

- Piso basal: se desarrolla entre el nivel del mar y los 400 u 800 metros de 
altitud, dependiendo de la posición a sotavento o a barlovento. Se caracteriza 
por la presencia de un matorral xerófilo de especies del género Euphorbia 
como el cardón y la tabaiba. También encontramos formaciones de tarajales y 
tamarix canario. 

 
- Piso de transición: se extiende desde los 200 hasta los 500 o 1.000 metros de 

altitud dependiendo de la orientación. Se caracteriza por la presencia de 
especies termófilas de carácter arborescente como la sabina, el acebuche, el 
peralillo, el mocán, el barbusano, el marmulán, la palmera y el drago. No es un 
piso que presente una gran uniformidad. Está formado por bosques aislados 
más o menos extensos. Este piso ha sufrido la incidencia antrópica, ya que 
coincide con las mejores zonas de cultivo: platanera y caña de azúcar. 

 
- Piso de laurisilva: se desarrolla desde los 500 hasta los 1.200 metros. Se trata 

de un bosque ombrófilo, que se hace posible gracias a las condiciones hídricas 
que proporciona el mar de nubes y la lluvia horizontal. Las especies arbóreas 
más características son el laurel o loro, el tilo, el viñátigo, el acebiño, el 
barbusano, el palo blanco, el mocán y el madroño. Mezclándose con la 
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laurisilva aparece el brezo y la faya formando una transición entre el piso de 
laurisilva y el de pinar. 

 
- Piso del pinar: se desarrolla entre los 500 o los 1.200 metros y llega hasta los 

2.000 metros de altura. Los bosques de pino canario forman las manchas 
forestales más extensas de las islas. Es la especie dominante, y casi exclusiva, 
ya que el sotobosque es muy pobre. El pino canario se caracteriza por su 
resistencia al fuego. Una adaptación evolutiva en un archipiélago volcánico. 

 
- Piso de matorral de montaña: se desarrolla a partir de los 2.000 metros de 

altitud. A tales altitudes existen malas condiciones para que se desarrolle un 
estrato arbóreo. El matorral de montaña es una formación baja y abierta de 
porte rastrero. Este piso es de una riqueza florística fabulosa y se encuentran 
una parte notable de los endemismos canarios. 

 
En el término municipal de Los Realejos podemos encontrar una 

representación de los cinco pisos de vegetación. 
 

Vegetación potencial: 
 
- Cinturón halófilo costero (Frankenio ericifoliae – Astydamietum latifoliae) 
 Esta asociación se presenta de forma muy dispersa a lo largo de toda la franja 
costera del municipio, concentrándose su mejor representación en el sector 
comprendido entre las playas de El Socorro y de Gordejuela. 
 
- Tarajales (Atriplici ifniensis – Tamaricetum canariensis) 
 En el municipio únicamente aparecen contados ejemplares de tarajales 
naturales colgados del acantilado costero, siendo más frecuentes los de origen 
antrópico, utilizados como cortavientos en el límite de las fincas. 
 
- Cardonal – Tabaibal (Periploco laevigatae – Euphorbietum canariensis) 
 Es la formación vegetal que caracteriza la franja inferior, más árida, del 
municipio. Compuesta por plantas más o menos arbustivas, suculentas, algunas 
espinosas y otras desprovistas de hojas, como respuesta a las condiciones 
ambientales. 
 
- Bosquetes termófilos (Junipero canariensis – Oleetum cerasiformis) 
 Los únicos restos que se pueden observar se encuentran en la parte inferior de 
la Ladera de Tigaiga, en el risco situado por debajo de El Lance. Están bastante 
empobrecidos, encontrándose únicamente contados ejemplares de sabinas (Juniperus 
turbinata subsp. canariensis), acebuches (Olea europaea subsp. cerasiformis) y 
peralitos (Maytenus canariensis), acompañadas por otras de menor porte como el 
guaidil (Convolvulus floridus), la mosquera (Globularia salicina), el espino negro 
(Rhamnus crenulata), el granadillo (Hipericum canariensis) y el jazmín (Jasminum 
odoratissimum), como taxones más representativos. 
 
- Palmeral (Periploco laevigatae – Phoenicetum canariensis) 
 Únicamente encontramos esta asociación en La Rambla de Castro. Se trata de 
un palmeral antropizado constituido por dos especies de plameras, la genuina canaria 
y la datilera africana (Phoenix canariensis y P. dactylifera), entre las que no se 
descartan posibles híbridos. Como principales especies acompañantes se encuentran 
el tasaigo y el cornical. 
 
 Dispersos a lo largo de toda la franja inferior del municipio, sobre todo en su 
mitad occidental, encontraremos numerosos grupos de palmeras canarias, tanto en 
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coluvios del acantilado y laderas de barranco, como entre las fincas de plataneras y 
antiguas casonas aisladas. 
 
- Monte-verde termófilo (Visneo mocanerae – Arbutetum canariensis) 
 Se encuentran, de una manera muy fragmentada, restos de esta asociación 
ocupando numerosos y dispersos enclaves, principalmente en las laderas con 
orientación Norte de los principales barrancos, en los que los barbusanos son los 
árboles que imprimen carácter al paisaje. 
 
- Monte-verde húmedo (Lauro – Perseetum indicae) 
 Esta formación vegetal se sitúa en la zona central del municipio, en la Ladera 
de Tigaiga, que recibe el influjo de los vientos alisios. De forma fragmentada y puntual 
aparece dispersa en algunos fondos de barrancos. Destaca especialmente la cresta 
del enclave situado junto al caserío de La Pared, sobre La Fajana, en el Barranco de 
Ruiz, donde dominan los tilos, una especie particularmente exigente en humedad 
edáfica, poco frecuente en la Isla. 
 
- Saucedas (Rubo-Salicetum canariensis) 
 Formaciones propias de los barrancos por los que fluye agua al menos una 
parte del año y en laderas y paredones rezumantes. 
 
- Pinar (Sideritido solutae-Pinetum canariensis) 
 El pinar natural de Los Realejos corresponde a la subasociación ericetosum 
arboreae, conocido como pinar mixto. Además del pino canario crecen en abundancia 
los brezos (Erica arborea) y las fayas (Myrica faya).  
 
- Retamar – codesar (Spartocytisetum nubigeni) 
 Ocupa la parte meridional del municipio. Parte del dominio potencial de esta 
asociación está actualmente ocupada por plantaciones de pino canario (Pinus 
canariensis), realizadas en los años 50 y 60, existiendo también algunas decenas de 
ejemplares de Cedrus atlantica y de pinos de Monterrey (Pinus radiata). 
 
 En el seno de esta asociación, de modo disperso, se ubican áreas ocupadas 
por la asociación Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermii. Se trata de una 
formación camefítica en la que presenta su óptimo Pterocephalus lasiospermus, 
Erysimum scoparium, Descurainia bourgeauana y Scrophularia glabrata, que 
constituye bien la etapa primocolonizadora de los litosuelos o pedregales, sobre todo 
supracanarios, o bien la primera etapa de sustitución por decapitación de los suelos, 
tanto de los retamares como de los escobonales y pinares. También es frecuente en 
todos los derrubios provocados por la construcción de pistas y carreteras. 
 
 En El Cabezón encontramos una pequeña franja orientada hacia el suroeste, 
en la que se asienta la asociación Cheilantho guanchicae-Aeonietum smithii, formación 
rupícola que cuenta con los bejeques (Aeonium spathulatum y A. smithii), el moralito 
(Rhamnus integrifolia), Silene nocteolens y el helecho Cheilanthes guanchica como 
plantas más representativas. 
 
Vegetación de sustitución: 
 
- Matorral de incienso, vinagrera y hediondo (Artemisia thusculae–Rumicetum lunariae)  
 En general, esta comunidad está dominada en las zonas más áridas por el 
incienso (Artemisia thuscula), mientras en las zonas algo más húmedas lo hace la 
vinagrera (Rumex lunaria) y el hediondo (Bosea yervamora). 
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 Existen núcleos diseminados a lo largo de la zona baja, que se corresponde 
fundamentalmente con terrenos de cultivos abandonados y laderas de barranco 
fuertemente antropizadas. En la zona noroccidental del municipio, en parte de las 
laderas del barranco de Ruiz, existen varios polígonos en los que abundan 
notoriamente las tuneras.  
 
- Matorral de granadillo y espino negro (Ramón crenulatae-Hypericetum canariensis) 
 Se localizan principalmente en la parte baja de la Ladera de Tigaiga y en el 
acantilado que la cierra hacia el Oeste, hasta el límite del término municipal. En estas 
localidades se suelen presentar además algunos elementos de mayor porte y nobleza, 
caso de peralitos y  barbusanos, que evidencian la potencialidad de la vegetación del 
territorio. 
 
- Jarales (Cistetum symphytifolio-monspeliensis) 
 Formaciones de sustitución que en Los Realejos ocupan zonas potenciales de 
sabinares y monte-verde termófilo, en las que son dominantes Cistus monspeliensis, 
Cistus symphytifolius, Micromeria hyssopifolia.  
 
- Zarzales (Rubio periclymeni-rubetum) 
 En el municipio los zarzales con entidad se ubican preferentemente en cauces 
de barrancos, presentándose también en paredones y laderas húmedas, pero con 
menor extensión. 
 
- Fayal – brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae) 
 La mayor extensión de esta especie ocupa la franja situada por debajo de las 
plantaciones de pinos hasta aproximadamente la cota 1.000 metros. 
 
 Fisionómicamente es un matorral muy denso con una clara dominancia de 
brezos que raramente superan los dos metros de altura, entre los que encontramos 
pies de fayas y laureles (Laurus azorica), dispersos y también de escaso desarrollo. 
 
 Entre los 1.150 y 1.200 metros de altitud, al Oeste de Chanajiga, se encuentra 
un área recientemente deforestada dominada por un herbazal de gramíneas, donde 
además aparecen juagarzos, torviscas, helechos, algaritofe, etc, entre las que 
destacan pies de brezos, fayas y acebiños. 
 
 Por debajo de la cota 1.000 encontramos pequeñas franjas dispersas 
intercaladas entre los cultivos en las que el brezo sigue acompañado de retamón y 
helecho, pero además aparecen plantas como la torvisca (Daphne gnidium), la zarza 
(Rubus ulmifolius), el codeso (Adenocarpus foliolosus) y otras de menor porte como 
nauta (Calamintha sylvatica) y el orégano (Origanum virens). 
 
 En la zona de Icod el Alto, bajo el límite del pinar, se halla el resto del fayal – 
brezal del municipio. En éste hay que señalar la presencia de una especie introducida 
y muy agresiva, el tojo (Ulex europaeus). 
 
2.5.- Hábitats y fauna 
 
 El municipio de Los Realejos cuenta con una gran diversidad de fauna debido a 
los diversos ecosistemas diferenciados, caracterizados por su clima y por su 
vegetación. Muchas de las especies que se han estudiado son endémicas, sobretodo 
especies de invertebrados y aves,  contando el municipio con una tasa de 
endemicidad alta. Además encontramos muchas especies amenazadas o en peligro 
de extinción sobre las cuales se están tomando medidas de protección. 
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Aunque existen especies de amplio espectro ecológico que son capaces de 
vivir en muchos de los distintos ambientes, por lo general no es así, y cada especie 
está mejor adaptada para hacerlo en uno solo de ellos. Así pues, cada piso de 
vegetación tiene una fauna típica y así es como se va a presentar: 
 
1.- Playas 
 Los invertebrados que viven en este medio, están adaptados al ambiente 
halófilo que muchos otros no resisten. Aquí confluyen animales terrestres como los 
coleópteros (Phaleria), dermatópteros como las tijeretas (Labidura riparia), 
himenópteros parecidos a las avispas como los Bómbix flavescens, dípteros (moscas), 
lepidópteros (mariposas) del género Agrotis, con otros considerados marinos como los 
crustáceos, anfípodos y los isópodos. 
 
 En cuanto a la fauna vertebrada es pobre, observándose lagartos (Gallotia 
galloti galloti), ratoncillos (Mus musculus) y en los lugares cercanos a las zonas 
urbanas, la rata común (Rattus norvegicus). Pero si existen abundantes especies de 
aves, que nidifican en los acantilados e islotes, ya que están más protegidos de la 
acción humana, entre ellas cabe reseñar a la pardela cenicienta (Calonectris diomedea 
borealis), que se encuentra como nidificante en los riscos del Callao Méndez y roques 
Chico y Grande. Estos biotopos marinos también se ven frecuentados durante todo el 
año, aunque no nidifique en ellos, por la gaviota patiamarilla (Laurus cachinnans 
atlantis), y durante las épocas invernales por aves limícolas como el antarríos chico 
(Actitis hypoleucos), el zarapito trinador (Numenius phaeopus), la garza real (Ardea 
cinerea) y la garceta común (Egretta garzetta). 
 
2.- Piso basal 
 Destacan muchos dípteros e himenópteros que acuden a las flores, así como 
coleópteros (insectos) de los que destacan los Attalus y los Anaspis., en la fauna 
ligada al cardón. En las partes muertas de los vegetales, aparecen coleópteros 
(escarabajos), lepidópteros (mariposas), dípteros (moscas) y hemípteros (ácaros)., 
junto a éstos abundan también ortópteros (saltamontes), dermápteros (tijeretas), etc. 
 
 No obstante y respecto a los invertebrados terrestres se ha citado, entre los 
insectos, la presencia de cuatro lepidópteros diurnos: la blanca de la col (Piris rapae), 
la balnquiverdosa (Pontia daplidice), la Vanesa (Vanesa vulcania) y Amicta cabrerai. 
Respecto al orden odonatos, se observa la presencia de dos especies de libélula, 
Anax imperator y Orthetrum chrystigma, ligadas a los restos de atarjeas y estanques 
del espacio. En cuanto a los himenópteros son corrientes las abejas (Apis mellifera) y 
abejorros (Bombus canariensis).  
 
 En cuanto a la fauna vertebrada destacan, dos especies de perenquenes 
(Tarentola delalandii delalandi y Hemidactylus turcius) sobre todo en las zonas 
pedregosas, mientras que las lisas (Chalcides viridanus viridanus) prefieren los 
ambientes más húmedos de la zona, los lagartos, ratas y ratones, así como los 
conejos, el erizo moruno (Erinaceus algirus) y la musaraña (Crocidura sp. y Suncus 
sp.) están presentes. El único anfibio es la rana común (Rana perezi). 
 
 La comunidad de aves presentes en este piso está caracterizada por especies 
ubiquistas, debido a la fuerte antropización existente, resaltada por las características 
ecológicas de los ecosistemas de transición. Todo ello se traduce en un aumento de la 
riqueza específica y la biodiversidad. Son pocas las especies que destacan por su 
interés conservacionista, y siempre en al ámbito local; entre ellas destacan los 
jilgueros (Carduelis carduelis) y las abubillas o tabobos (Upupa epops). 
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 Entre las rapaces existen tres especies nidificantes, el cernícalo vulgar (Falco 
tinunculus canariensis), el búho chico (Asio otus canariensis) y la coruja (Tyto alba 
alba), y descendiendo de la ladera de Tigaiga, el aguililla (Buteo buteo insularum) y el 
gavilán (Accipiter nisus granti). 
 
 El resto de la avifauna está representada principalemente por paseriformes 
como el canario (Serinus canario), la curruca capirotada y la cabecinegra (Sylvia 
atricapilla obscura y Sylvia melanocephala leucogastra) y el herrerillo común  (Parus 
caeuleus teneriffae), un apodiforme, el vencejo (Apus unicolor) y dos columbiformes, la 
tórtola (Streptopelia turtur) y la paloma bravía (Columna livia). 
 
 En cuanto a los mamíferos, sólo hay que reseñar la presencia de tres especies 
autóctonas de quirópteros que son el murciélago de madeira (Pipistrellus maderensis) 
y el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), mientras que el murciélago rabudo (Tadarida 
teniotis) suele estar de paso por los acantilados y zonas habitadas próximas. 
Poblaciones de roedores ubiquistas se encuentran en abundancia dentro de este piso 
basal, tales como el conejo (Oryctolagus cuniculus), la rata campestre (Rattus rattus) y 
el ratón (Mus musculus), así como el erizo. 
 
 Destaca la existencia de colonias de pardelas cenicientas (Calonectris 
diomedea),que Forma grandes colonias de crías ubicándose en los acantilados 
costeros de la zona. 
 
3.- Monte-verde 
 Este es el ecosistema con mayor número de invertebrados, y sobre todo el que 
alberga mayor cantidad de endemismos. La gran humedad que presenta, hace que 
abunden gran cantidad de anélidos (lombrices) entre los que destacan Octolasium sp. 
y Allolobphora sp., platelmintos (planarias), etc. La fauna de moluscos está muy bien 
representada, incluyendo muchos géneros endémicos de la Macaronesia como 
Canariella, Napeus, Retinilla, etc. Pero las especies de artrópodos son las dominantes 
en esta zona, destacando los coleópteros, himenópteros, dípteros, ortópteros, etc. que 
se alimentan de la hojarasca del suelo, y se refugian en la corteza de algunos árboles. 
 
 En los troncos muertos hay una fauna distinta constituida por xilófagos 
(comedores de madera). En el claro del bosque revolotean los insectos menos ligados 
al ambiente umbrío, destacando los lepidópteros, dípteros, etc. 
 
 La fauna vertebrada más destacable del bosque está compuesta por las aves, 
encontrándonos con especies representativas de esta formación vegetal, junto a otras 
que habitan en otro tipo de hábitats (pinar y retamar-codesar de cumbre). Cabe 
destacar las palomas rabiche y turqué (Columba junoniae y C. bollii) que son 
conocidas como las palomas de la laurisilva. El resto de la avifauna de la zona esté 
representada por especies como el canario (Serinus canarius), el herrerillo (Parus 
caeruleus), la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el petirrojo (Erithacus 
rubecula), el mirlo (Turdus merula), la alpispa (Motacilla cinerea), el reyezuelo 
(Regulus regulus), el cernícalo (Falco tinnunculus), el aguililla (Buteo buteo), el pinzón 
vulgar (fringilla coelebs), la paloma salvaje (Columbia livia), la tórtola (Streptopelia 
turtur), el búho chico (Asio otus), etc., siendo más propio del pinar superior el pinzón 
azul (Fringilla teydea teydea). 
  
 Otros vertebrados son la rata común y en el bosque la de campo y algunos 
murciélagos. Los lagartos y las lisas son raros, apareciendo solamente en los bordes 
de las pistas y en los claros del bosque, sobre todo en las cercanías de las áreas 
cultivadas. 
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4.- Pinar  
 Se sitúa por encima del monte-verde y sufre cambios más acentuados de 
humedad y temperatura con las estaciones. En el existen lombrices de tierra y 
caracoles, aunque no muy abundantes. No se encuentran en cambio, animales de 
mayores exigencias hidrófilas, como las planarias y los anfípodos, y pueden a su vez 
encontrarse en el mismo algunas especies de artrópodos del monte verde. 
 
 El mantillo u hojarasca no tiene las mismas características de los bosques 
húmedos, pues forma un humus muy ácido casi exento de fauna. Los artrópodos del 
suelo se suelen acumular bajo las piedras, entre los que destacan las tijeretas 
(Eusimonia wunderlichi). 
 
 Los pinos vivos albergan en sus grietas de la corteza a arañas como Olios-
canariensis, coleópteros como los del género Brachyderes, lepidópteros, etc. En los 
troncos muertos abundan los himenópteros, xilófagos, coleópteros, etc. En el 
sotobosque y sobre las jaras abunda un insecto erisado de multitud de espinas y 
mariposas propias del pinar. Particularmente abundantes son los dípteros micetofilidos 
debido a que hay muchas setas en el bosque. 
 
 Igual que el ecosistema de monte-verde, el bosque del pino canario sirve de 
refugio a una serie de aves, algunas de las cuales están firmemente ligadas a esta 
formación vegetal. Tal es el caso del pinzón azul (Fringilla teydea teydea) y del pica 
pino (Dendrocopos major). Otras aves que nidifican en el pinar son: el aguililla, el 
gavilán, la tórtola, el mosquitero, el herrerillo, el reyezuelo, el mirlo, el petirrojo, el 
pinzón vulgar, el canario, el cuervo, el herrerillo, etc. 
 
 El resto de la fauna vertebrada de los bosques de pinar de la zona es la misma 
que la citada para el monte-verde. 
 
5.- Matorral de alta montaña 
 Las cotas superiores a los 2.000 metros están ocupadas por un interesante 
ecosistema de matorral con una no menos interesante fauna de invertebrados. Las 
comunidades animales son menos variadas que en el monte-verde, pero el porcentaje 
de endemismos es elevado. Son los codesos las plantas que más insectos xilófagos 
acogen, destacando Hesperophanes roridus. 
 
 Bajo las piedras y entre los acúmulos de ramitas muertas se refugian las 
arañas como Zelotes teydei y Haplodrassus dalmatensis, escarabajos entre los que 
destacan géneros Pimelia, Hegeter y Calatus y otros artrópodos. También abundan en 
la zona muchas especies de himenópteros, dípteros, neurópteros y coleópteros, todos 
ellos insectos que con la explosión floral de la primavera, unos van en busca del néctar 
y otros de sus presas. 
 
 La avifauna del piso supracanario de la zona norte está compuesta por 
especies que se desplazan cuando las condiciones climáticas ponen en peligro su 
superviviencia a zonas más protegidas de los rigores climatológicos. Un ejemplo de 
ellos son los vencejos unicolor que desaparecen durante el invierno, pero al bisbita 
caminero, al cuervo, al cernícalo, etc. se les puede observar prácticamente durante 
todo el año. En primavera y verano se les unen el mosquitero, el herrerillo, el canario y 
el pinzón azul, ya que entonces abundan los insectos y las semillas. 
 
 El mamífero más común es el conejo, junto con ratas y ratones y se sitúa cerca 
de las zonas pobladas del Portillo de la Villa. 
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2.6.- Usos Forestales desde la perspectiva ambiental y territorial 
 
 La representación forestal del municipio de Los Realejos son los montes 
públicos “Ladera y Cumbre” (M.U.P nº 23) y “Cumbres del Realejo Alto” (M.C. 3003) 
que se encuentran situados entre los 1.075 y 1.800m s.n.m. La mayor parte de la 
superficie de estos montes se encuentra ocupada por pinares procedentes de 
repoblaciones, llevadas a cabo entre los años 1949 y 1952. En las zonas inferiores la 
especie principal empleada fue pino radiata, formando tanto masas puras como 
mezclas con pino canario, así como otras especies de pino. El resto de la superficie 
repoblada corresponde a masas más o menos puras de pino canario. 
 
 Durante los últimos años, el Cabildo de Tenerife ha estado efectuando 
tratamientos de mejora silvícola en las masas de pinar canario procedentes de 
repoblación. La urgencia de estas actuaciones es debida a las excesivas densidades 
existentes, provocando que la competencia entre los pies sea en muchos casos 
excesiva, con la consiguiente degradación de las condiciones de vigor del pinar, que 
puede poner en peligro su propia persistencia.  
 
 En lo referente al pino radiata (pinar procedente de las repoblaciones de 1949-
1952), se está procediendo a su eliminación paulatina, siendo sustituido por las 
formaciones en cuyo dominio potencial se encuentran. Por debajo de los 1.250m 
s.n.m.  se está sustituyendo por Monteverde y a partir de ahí con pino canario (Pinus 
Canariensis).   
 
 Estas medidas de eliminación del pinar insigne y su restauración con la 
vegetación correspondiente se han acelerado debido a los temporales de los años 
1.996 y 2.000 los cuales eliminaron parte del pinar de radiata facilitando la posterior 
plantación de especies de Monteverde, así como la ejecución de claras en algunos 
rodales de pino canario. 
 
 En cuanto a los aprovechamientos de madera de los montes, existe un 
aprovechamiento mediante subasta de madera en pie, con tratamientos de cortas a 
hecho, cortas por aclareo y tratamientos por fajas combinando aclareos y fajas a 
hecho asociadas a barrancos del pino insigne que está siendo retirado. 
 
 La recogida de pinocha es otro de los usos permitidos, aunque existe la 
creencia por parte de un sector de la población de que esta recogida es un uso 
prohibido. La recogida se hace mediante subasta, en las que se dice cuando y de que 
lugar se tiene que retirar la pinocha. Muchas de las subastas quedan desiertas, 
especialmente en aquellos lotes de difícil acceso. Esto hace que gran parte de la 
pinocha se quede en el monte lo cual es muy peligroso en el caso de que se de un 
incendio ayuda a su rápida propagación.  
 
 Existen también aprovechamientos de fayal-brezal, eucaliptos y castaños. 
   
2.7.-Diversidad y caracterización del paisaje 
 
 El municipio de Los Realejos, era hasta hace unas décadas,de carácter 
eminentemente agrícola, por lo que el paisaje que va a caracterizarlo va a ser un 
paisaje agrícola. 
  
 Las zonas que se encuentran por debajo de los 400m, son las que cuentan con 
un mejor suelo para las labores agrícolas pero han sido abandonadas y transformadas 
en suelos edificados. Tan sólo se ha salvado la zona costera desde la Rambla de 
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Castro hasta el municipio de San Juan de la Rambla que se encuentra en gran parte 
cultivado con plataneras. 
  

Por encima de los 400m y hasta los 1.100m s.n.m. nos encontramos en la zona 
de medianía en la que se encuentran gran cantidad de fincas dedicadas al cultivo de 
papas, viñedos y frutales. Son fincas de pequeña extensión no superando en la 
mayoría de los casos los 5.000m2. A lo largo de todas estas zonas de medianías 
aparecen pequeños núcleos de población de carácter disperso. 
 
 A partir de los 1.200m. s.n.m. nos encontramos con una zona de pinar, 
perteneciente a la Corona Forestal que se extiende hasta donde alcanza la vista. En la 
parte baja de este pinar podemos encontrar manifestaciones de Monteverde y 
Laurisilva, sobre todo en la parte que se encuentra lindando con el Macizo de Tigaiga.  

 
 El elemento paisajístico más destacable del municipio, ya que se puede ver 
desde cualquier lugar, es el Macizo de Tigaiga. Este se extiende desde el nivel del 
mar, levantándose en impresionantes acantilados de hasta 500m de altura, hasta el 
límite del Parque Nacional del Teide, a 2.166m. s.n.m.  
 
 El Macizo está cubierto por vegetación de Monteverde y en las zonas más 
húmedas por laurisilva. La cara norte, que da hacia el mar, está caracterizado por 
matorral de vinagreras e inciensos y vegetación rupícola. Luego, empezando desde la 
parte más al norte que se orienta hacia el este, el elemento más representativo es el 
Risco de Tigaiga, un escarpe rodeado de vegetación rupícola y fayal-brezal. Siguiendo 
hacia el sur hasta el final del Macizo encontrándonos con vegetación de Monteverde y 
laurisilva y al final algo de pinar. 
 
 El Macizo de Tigaiga cuenta, además, con varios miradores. Entre los cuales 
destacamos el mirador del Lance, por ser el lugar desde donde se lanzó el último 
Mencey guanche en la época de la conquista de Tenerife y desde el que podemos ver 
todo el Valle de La Orotava. Y el mirador de la Corona, que se encuentra a más altura 
que el del Lance contando con unas vistas también de todo el Valle. Este mirador es 
un punto de referencia para los amantes del parapente ya que en el se encuentra una 
pista de despegue para este tipo de actividades. Desde este mirador, y si miramos 
hacia el lado oeste se puede ver también parte de lo que queda de la isla hacia el 
oeste. 
 
 Otros elementos muy representativos del paisaje son los barrancos, entre los 
que destacamos el Barranco de Ruiz. Es un paisaje abrupto dominado por un tramo 
del barranco cuya longitud máxima es de 2.100m y la anchura entre los puntos más 
extremos es de unos 520m. El terreno cuenta con una pendiente superior al 30% de 
media. La vegetación más representativa es matorral en la zona de costa y 
Monteverde y laurisilva en su interior. Además cuenta con una gran cantidad de 
especies de flora y fauna endémicas y protegidas y es sitio de interés científico. En 
general, la mayoría de los barrancos se distribuyen igual que este, en la zona de 
cabecera predominio de fayal-brezal y laurisilva y en la desembocadura predominio de 
matorral. 

 
 Paisajísticamente, otro elemento muy importante para destacar es la Montaña 
de Los Frailes ya que se trata de un pequeño cono volcánico de 120m de altura que se 
encuentra en el límite este del municipio y es visible desde todo el Valle de La 
Orotava. La vegetación representativa es matorral de vinagreras, inciensos, pastizal de 
gramíneas y alguna especie de porte arbustivo. Este cono volcánico no se encuentra 
en muy buen estado de conservación ya que en sus laderas hay construidas diversas 
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edificaciones como un colegio, un restaurante y varias casas. Y en su punto más alto 
se encuentra construida una ermita. 
 
 Por último, vamos a tratar el paisaje urbano. El municipio de Los Realejos 
careció de todo instrumento de planeamiento hasta el año 1.979 que fue cuando se 
aprobó el Plan General de Ordenación Urbana. Debido a esto, la construcción hasta 
ese momento se realizó de manera desordenada. Cuando se aprueba el Plan General, 
ya se había producido un crecimiento turístico de baja calidad en la costa, habían 
surgido urbanizaciones clandestinas y se había efectuado un crecimiento anormal de 
algunas áreas (como por ejemplo San Agustín) con edificaciones absolutamente fuera 
de escala para un municipio como el que estamos estudiando. Con la aprobación del 
Plan General se intentó encauzar todo este desarrollo que se estaba produciendo 
hasta ese momento, pero no se consiguió debido, entre otros, al uso de una 
cartografía antigua y llena de errores que calificó áreas no edificadas y no calificó 
áreas ya consolidadas y a las ausencias, quedando sin ordenar la mayor parte de los 
barrios que no se encontraban en los núcleos de Los Realejos, La Cruz Santa y La 
Montañeta. Lo que se traduce en la proliferación de una edificación clandestina en el 
resto de núcleos del municipio. 
 
 Después de este Plan General, no fue hasta el año 1.995 cuando se aprueban 
unas normas subsidiarias para paliar las graves situaciones urbanísticas de un 
crecimiento desordenado y una indisciplina urbanística muy arraigada en la población. 
A partir de este momento, con el nuevo instrumento de planeamiento hecho con una 
cartografía más actualizada y fijándose en todo el municipio no sólo en los núcleos 
poblacionales más importantes se empieza una etapa de ordenación urbanística que 
ha llegado hasta nuestros días. Hoy en día se encuentra en estado de avance el 
nuevo Plan General que está siendo revisado para su adaptación al PIOT. 
 
 Podemos decir que el paisaje urbano del municipio de Los Realejos es un 
paisaje desordenado, con varios grupos de población cada vez más importantes, que 
se encuentran entre los 100 y 400m de altitud y con pequeños grupos asociados a 
zonas de medianías, que han ido creciendo de manera desordenada.  
 

 
                                     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
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3.- Identificación, caracterización y valoración de las Unidades 
Ambientales de Síntesis del territorio del municipio de Los 
Realejos 
 
 La identificación, caracterización y valoración de las unidades ambientales de 
síntesis tiene una gran importancia en estudios como el que se está haciendo en este 
proyecto, ya que en base a estas unidades y a las valoraciones de las mismas 
obtendremos conclusiones sobre las áreas de protección del municipio, las zonas que 
se podrían dedicar a crecimiento urbanístico, las zonas que se deben dedicar al 
desarrollo de la agricultura, zonas que se protejan por su paisaje, por su biodiversidad, 
etc. En definitiva, estas unidades ambientales de síntesis nos dan una imagen del 
municipio y nos ayudan en las propuestas de planeamiento del mismo. 
 
 Se ha decidido el desarrollo de unidades ambientales de síntesis y no de otro 
tipo de unidades, como pueden ser unidades territoriales de síntesis, unidades de 
paisaje, etc. porque de esta manera estamos abarcando todos los ámbitos para el 
desarrollo de un planeamiento municipal consecuente con sus recursos, no solamente 
poniendo énfasis en un solo aspecto como puede ser el paisaje sino  integrando todos 
los recursos con los que cuenta el municipio para crecer de una forma ordenada y 
respetuosa con el medio que le rodea. 
 
 Las unidades ambientales que ahora se van a presentar se han desarrollado en 
base a: 
 

- Breve localización territorial. 
- Aspectos hidrogeomorfológicos. 
- Aspectos biológicos y ecológicos. 
- Aprovechamiento y gestión de los recursos naturales y el territorio. 

 
La valoración de las unidades ambientales de síntesis se ha basado en la 

valoración de cuatro grandes materias: 
 

- Valor natural. 
- Valor económico – productivo. 
- Valor cultural. 
- Valor paisajístico. 

 
Se han valorado también las unidades ambientales de síntesis en su conjunto 

para ayudarnos a saber cuales son las áreas municipales que tienen mayor 
importancia de conservación y cuales son las de menor importancia para desarrollar 
las propuestas de desarrollo y conservación del municipio. 
 

Las valoraciones se han hecho con valores que van desde 1 hasta 5, siendo: 
 

- 1.- Muy bajo. 
- 2.- Bajo 
- 3.- Medio 
- 4.- Alto. 
- 5.- Muy alto. 

 
Se han definido 13 unidades ambientales de síntesis para el territorio que 

abarca el término municipal de Los Realejos dentro de las cuales se ha incluido todo el 
territorio municipal y que se van a presentar a continuación a modo de ficha, en las 
que se encontraran todos los parámetros que se han ido explicando. 
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1.- Retamar – Codesar  del Parque Nacional del Teide 
Fotografía: 
 

 
                      Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

Abarca el extremo meridional del municipio de Los Realejos, formando parte 
de los límites del Parque Nacional del Teide y extendiéndose hasta La Corona 
Forestal. 
Valor preferente: 

Paisajístico, florístico 
Valoración total: 5  

Figura de protección:  
- Parque Nacional Las Cañadas del Teide. 
- Patrimonio mundial de la humanidad. (UNESCO) 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
La zona central de esta unidad se desarrolla sobre un suelo de coladas lávicas 

pertenecientes a la Serie IV, encontrando coladas tipo “aa” y “en bloque”. 
El sector noroeste se encuentra ubicado en el Altiplano del Macizo de Tigaiga 

sobre suelos de coladas basálticas y traquibasálticas con intercalaciones sálicas, 
pertenecientes a la Serie Cañadas. En esta zona la red de drenaje se encuentra muy 
desarrollada con las cabeceras de múltiples barrancos. 

El sector noreste se desarrolla sobre materiales basálticos de las Series III y 
IV. La cabecera del barranco de La Raya conforma el último elemento de la red de 
drenaje en esta zona. 

Valoración: 5 
Clima: 

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis englobamos esta unidad 
en un clima Mediterráneo Marítimo Fresco. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Debido a su situación geográfica, es una zona compuesta de matorral de alta 
montaña, casi de manera exclusiva por retamas y codesos. La fauna se encuentra 
representada por una gran cantidad de invertebrados y por especies de avifauna que 
se desplazan cuando las condiciones climáticas ponen en peligro su superviviencia. 
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Es una zona de gran importancia porque se encuentran las cabeceras de 
muchos de los barrancos que conforman la red hidrológica del municipio. Además 
sirve como unión entre el Parque Natural de La Corona Forestal, el Parque Nacional 
del Teide y el Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz. 

Valoración: 4 
Aspectos paisajísticos: 

Se trata de una zona de matorral que se encuentra limitada por pinares hacia 
el norte y una zona semidesértica al sur. 

Esta unidad se encuentra situada de tal manera que para poderla apreciar es 
necesario  ascender hasta el Parque Nacional del Teide ya que el pinar de la Corona 
Forestal impide su avistamiento desde cotas más bajas. 

Es una zona que se encuentra muy bien conservada, por lo que presenta un 
gran interés para los visitantes del parque. 

Valoración: 5 
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2.- Macizo de Tigaiga 
Fotografía: 
 

 
    Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

El Macizo de Tigaiga se desarrolla desde la zona de El Cabezón a 2.166m 
s.n.m hasta la costa, constituyendo el sector oeste del municipio. Se encuentra 
limitado al este por un escarpe que constituye el límite natural del Valle de La Orotava 
y al oeste por los barrancos de La Rambla y Hondo.  
Valor preferente: 

Paisajístico, florístico, faunístico, cultural, hidrogeomorfológico, corredor 
ecológico. 

Valoración total: 5 
Figuras de protección: 

- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz. 
- Parque Natural de La Corona Forestal. 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
El Macizo de Tigaiga es un bloque tabular resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos de la Serie Cañadas, que buzan en sentido 
NNO. Esta unidad se encuentra subdividida en dos unidades: el escarpe y el altiplano. 

El escarpe del Macizo de Tigaiga comienza en la zona de cumbres y 
desciende hacia la costa a modo de paredón. Este posee un gran desnivel que ha 
propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido. El recorrido del escarpe 
finaliza en las proximidades del barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo 
acantilado, con menor desnivel que el anterior y con orientación norte y que finaliza 
en el límite occidental del municipio. 

El altiplano del Macizo de Tigaiga se trata de una estrecha franja de terreno de 
poco más de 1Km de ancho situada por encima de los 600m s.n.m, es un terreno de 
marcada pendiente que va disminuyendo conforme nos vamos acercando a la zona 
costera. La parte alta del mismo se encuentra surcada por gran cantidad de barrancos 
que luego se van uniendo llegando a la costa sólo unos pocos. 

La red de drenaje se encuentra desarrollada por los barrancos y las galerías y 
manantiales que encontramos a lo largo del macizo. 

Valoración: 5 
Clima: 

Debido a la extensión de la unidad y a su diferente altitud entre la zona de 
costa y la zona de montaña, esta unidad atiende a dos clasificaciones climáticas, la 
zona alta se engloba en un clima Mediterráneo Marítimo Fresco y la zona más 
cercana a la costa se engloba en un clima Mediterráneo Marítimo, que en la zona de 
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acantilados costeros podría llegar a ser Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

A lo largo del macizo encontramos representada toda la vegetación que se ha 
expuesto del municipio exceptuando el palmeral. Desde el punto de vista faunístico 
encontramos especies de gran interés como las palomas Rabiche y Turqué, el Pinzón 
Azul, el Pico Picapinos o la Pardela Pichoneta. 

La unidad actúa a modo de corredor ecológico ya que se desarrolla 
ininterrumpidamente desde la costa hasta el Parque Nacional del Teide uniendo así 
los extremos septentrional y meridional del municipio. 

Valoración: 5 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

Toda la zona del altiplano desde el límite de la Corona Forestal hasta los 
acantilados se encuentran ocupados por los terrenos agrícolas de medianías. Estos 
terrenos están dedicados principalmente a cultivos de papas, entre el que 
destacamos el cultivo de la papa bonita, que cuenta con denominación de origen, y 
algún cultivo cerealista, dedicado a la producción de gofio. 

Valoración: 3 
Aspectos paisajísticos: 

La unidad del Macizo de Tigaiga tiene una gran incidencia visual ya que se 
puede observar desde cualquier punto del Valle de La Orotava. El paisaje principal, ya 
que es el de mayor incidencia visual, es el del escarpe que está cubierto por pinar en 
la zona de cumbres y Monteverde hasta la pared de Tigaiga donde nos encontramos 
con un bosquete termófilo, mostrando un paisaje verde durante todo el año. En la 
zona de los acantilados costera la vegetación esta dominada por matorrales de 
espino negro, granadillo, incienso, vinagrera y hediondo.  

En la zona del altiplano el paisaje se divide en tres empezando por pinar de La 
Corona Forestal en la zona meridional, seguido por un paisaje agrícola hasta la zona 
el límite de los acantilados de la costa. Este paisaje se ve interrumpido por el núcleo 
poblacional de Icod el Alto y por varios asentamientos de viviendas dispersas. 

Valoración: 4 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

Tendencia al abandono progresivo cada vez mayor de la agricultura, 
encontrando gran cantidad de terreno agrícola abandonado. 

Uno de los impactos negativos más importantes, aparte del abandono de la 
agricultura es el afloramiento de viviendas dispersas en los terrenos agrícolas fuera 
de toda ordenación. 
Edificación e infraestructuras: 

Situado a unos 550m s.n.m. se encuentra el núcleo poblacional de Icod el Alto, 
formado por los barrios de El Andén (al este) e Icod el Alto seguido a este hacia el 
oeste. 

Encontramos además gran cantidad de viviendas dispersas. 
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3.- Zona de laurisilva 
Fotografía: 

 
  Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 

Esta unidad se ha quedado reducida a la zona medio-alta del escarpe del 
Macizo de Tigaiga, situada a unos 800m de altitud. 
Valor preferente: 

Florístico, faunístico, hidrogeomorfológico y paisajístico. 
Valoración total: 5 

Figuras de protección: 
- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Zona de gran desnivel en la que se desarrollan  gran cantidad de barrancos de 

pequeño recorrido. 
Se encuentra situada a unos 800m s.n.m., altura a la que se produce el mar de 

nubes que proporciona una gran humedad a la vegetación. 
Valoración: 5 

Clima: 
Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis la unidad se ubica en una 

zona de clima Mediterráneo Marítimo. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Alberga el piso de vegetación más importante de canarias, en el que podemos 
encontrar vegetación de tipo laurácea como por ejemplo viñátigos, tilos, paloblancos, 
follaos, además de helechos y fayal-brezal. 

En cuanto a la fauna son muy importantes las palomas de la laurisilva 
(palomas Rabiche y Turqué) y los murciélagos (murciélago orejudo de Tenerife), 
además nos encontramos con más especies de avifauna como pueden ser el 
herrerillo común, el pinzón vulgar, el canario, capirotes, petirrojos, etc. 

Valoración: 5 
Aspectos paisajísticos: 

La unidad de laurisilva confiere una coloración verde muy intensa a la zona 
alta del Macizo de Tigaiga, que es el elemento natural con mayor importancia visual 
del municipio, lo que la convierte en una unidad con gran importancia paisajística. 

Valoración: 5 
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4.- Corona Forestal 
Fotografía: 
 

 
   Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

La Corona Forestal se encuentra constituyendo el límite meridional visual del 
municipio. Situada entre el límite del Parque Nacional del Teide y los terrenos 
agrícolas de medianías y se expande desde el este hasta el oeste del municipio 
dando la vuelta a la isla. 
Valor preferente: 

Paisajístico, florístico, faunístico, hidrogeomorfológico, corredor ecológico. 
Valoración total: 5 

Figuras de protección: 
- Parque Natural de La Corona Forestal 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE)  

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
La unidad se desarrolla sobre suelos predominantemente basálticos 

constituidos por materiales de las coladas de las Series III y IV.  Presenta una 
pendiente bastante pronunciada, en torno al 20-25%. 

Dentro de la Corona Forestal se encuentran las cabeceras de varios barrancos 
del municipio y gran cantidad de galerías que conforman parte de la red de drenaje. 

Valoración: 5 
Clima: 

La zona de la Corona Forestal cuenta según la clasificación agroclimática de J. 
Papadakis con un clima Mediterráneo Marítimo y Mediterráneo Marítimo Fresco en la 
zona más meridional. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Se encuentra formada principalmente por masa de pinar mixto (pino canario y 
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pino insigne) y una zona de fayal-brezal en el límite septentrional. Entre la avifauna 
cabe destacar especies como el Pinzón Azul y el Pico Picapinos y gran cantidad de 
fauna invertebrada. 

Esta unidad actúa como corredor ecológico conectando toda la parte alta de la 
isla y el Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz con el Parque Nacional del 
Teide. 

Valoración: 5 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

Se dan actividades de aprovechamiento de madera mediante subasta y 
recogida de pinocha para la agricultura. También encontramos áreas recreativas. 

Valoración: 4 
Aspectos paisajísticos: 

Se trata de una masa de pinar a modo de inmensa alfombra verde durante 
todo el año que da la vuelta a la isla en su parte alta configurando uno de los 
emblemas turísticos de la isla. 

Valoración: 5 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La política de recogida de pinocha controlada es una buena práctica ambiental 
ya que se controlan los lugares y los tiempos de recogida para así no afectar de 
manera negativa los suelos dejándolos desnudos con la consiguiente pérdida por 
erosión que esto significaría. 

Otra buena práctica ambiental es la eliminación del pinar insigne 
sustituyéndolo por pinar canario o por zonas de fayal-brezal según donde 
corresponda. 

Como impacto negativo cabe destacar la mala acogida por parte de los 
agricultores de la política de recogida de pinocha por lo que no van a recogerla y se 
queda la misma acumulada en los suelos por lo que en caso de incendios suponen un 
gran riesgo ya que ayudan a la rápida propagación de los mismos. 
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5.- Terrenos agrícolas de medianías 
Fotografía: 
 

 
                      Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 

 
                     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

Se encuentran situados a partir de los 500 - 600m s.n.m. y se desarrollan 
hasta cotas de unos 1.200m s.n.m. Este tipo de terrenos los encontramos desde el 
límite superior del núcleo urbano de Los Realejos hasta el límite de la Corona Forestal 
y en todo el altiplano del Macizo de Tigaiga. 
Valor preferente: 

Agrícola y paisajístico 
Valoración total: 3 

Figura de protección: 
- Suelo Rústico Protegido de vocación agrícola. 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Estos terrenos se encuentran asentados sobre suelos de materiales de 

coladas pertenecientes a la Serie III. Por encima de los 600m s.n.m. las pendientes 
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son pronunciadas, entre un 20-25% y se van suavizando conforme se van acercando 
a la costa.  

La suave pendiente en las zonas medio-bajas junto con la abundante 
vegetación han propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de evolucionar 
en su acción erosiva, presentando una red de drenaje poco incipiente, destacando los 
barrancos de La Calera, de Palo Blanco y La Raya. 

Los terrenos situados sobre el altiplano del Macizo de Tigaiga se encuentran 
sobre materiales de la Serie Cañadas. En esta zona encontramos una red de drenaje 
más desarrollada que en la anterior. 

La agricultura de medianías se desarrolla sobre suelos fersialíticos, andisoles 
y suelos pardos que presentan una gran fertilidad natural pero que debido al escaso 
desarrollo tecnológico con que cuenta el tipo de agricultura que en esta zona se 
practica (principalmente de autoabastecimiento), se encuentran en una fase 
progresiva de agotamiento y pérdida por erosión. 

Valoración: 3 
Clima: 

Toda la zona de terrenos agrícolas de medianías la podemos catalogar con un 
clima Mediterráneo Marítimo, según la clasificación agroclimática de J. Papadakis. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

En esta zona no encontramos especies representativas de vegetación ni de 
fauna, sino los cultivos representativos de la zona norte de Tenerife. 

Valoración: 2 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

Esta unidad está dedicada a la agricultura. En la zona del Valle de La Orotava 
se dan principalmente cultivos de viñas y papas aunque también encontramos cultivos 
hortofrutícolas de carácter eminentemente autoabastecedores. 

En la zona del altiplano los cultivos principales son las papas (destacando la 
papa bonita) y zonas de cultivo cerealista. 

Valoración: 4 
Aspectos paisajísticos: 

La zona de estudio presenta un paisaje agrícola, imagen que se asocia 
turísticamente con estas zonas. Cada día vamos observando como se va produciendo 
el abandono de la productividad de esos terrenos debido a la crisis que está 
atravesando la agricultura. 

Podemos observar gran cantidad de viviendas dispersas y fuera de ordenación 
a lo largo de toda la zona de estudio, lo que degrada en gran medida este paisaje. 

Valoración: 3 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La tendencia de los agricultores de esta zona es el abandono de las tierras 
debido a la crisis por la que está pasando el sector agrícola desde mediados de la 
época de los 50. 

Los impactos negativos más representativos son la gran cantidad de viviendas 
dispersas que se encuentran diseminadas a lo largo de toda la unidad y el abandono 
de los terrenos. 

Entre las buenas prácticas cabe destacar la potenciación del sector vitivinícola 
mediante la creación de Denominaciones de Origen lo que ha hecho que los terrenos 
de viñas no se vean mermados. 

También cabe destacar la Denominación de Origen de la Papa Bonita que 
potencia también su cultivo. 
Edificación e infraestructuras: 

Nos encontramos dentro de esta unidad los núcleos poblacionales de La Cruz 
Santa, Palo Blanco e Icod el Alto además de gran cantidad de viviendas diseminadas. 
Encontrándonos también con una gran cantidad de caminos que han sido asfaltados 
para facilitar el acceso a esas casas dispersas, además de las carreteras comarcales 
que por esas zonas discurren. 
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6.- Terrenos agrícolas costeros 
Fotografía: 
 

 
     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

Estos terrenos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la franja costera 
desde la coronación de los acantilados hasta el límite de los 400m s.n.m. 
Valor preferente:  

Agrícola y paisajístico 
Valoración total: 3 

Figura de protección: 
- Suelo rústico protegido. 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Zona de suave pendiente situada sobre materiales pertenecientes a las Series 

III y IV.  
El red de drenaje se encuentra representada por varios barrancos que 

atraviesan la unidad. 
Los suelos de esta zona, vertisoles y suelos marrones presentan unas 

condiciones fisico-químicas, como textura excesivamente pesada, presencia de 
horizontes cálcicos y, a veces, salinización, que los hacen inadecuados para el tipo de 
agricultura intensiva al cual están dedicados por lo que casi la totalidad de estos 
cultivos se encuentran sobre suelos sorribados que han sido abancalados a partir de 
suelos transportados desde otras zonas. 

Valoración: 2 
Clima: 

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, esta unidad se encuentra 
dentro de un clima Mediterráneo Tropical. En sus zonas más altas Mediterráneo 
Marítimo. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Nos encontramos en una zona dedicada casi en exclusiva a la agricultura 
intensiva de plataneras, viéndose interrumpidas por algunas urbanizaciones en la 
zona oriental de la unidad. 

No encontramos especies representativas de importancia de vegetación, entre 
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la avifauna podemos observar las pardelas pichonetas y las pardelas cenicienta en la 
zona más cercana a la costa. En la zona más meridional  no observamos especies de 
interés. 

Esta unidad ambiental, junto con los acantilados costeros, unen el Paisaje 
Protegido de Rambla de Castro con el Barranco de Ruiz a modo de corredor 
ecológico. 

Valoración: 3 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

Los usos agropecuarios de esta unidad son el cultivo de manera intensiva de 
plataneras, aunque con la crisis que sufre la agricultura y el recorte de ayudas 
económicas cada día se ven más terrenos abandonados, como el caso de la finca de 
Los Príncipes. 

Valoración: 3 
Aspectos paisajísticos: 

Zona que se encuentra cultivada durante todo el año proporcionando un tapiz 
color verde a toda la zona de costa del municipio, pero que cada vez se ve más 
interrumpida por el afloramiento de diversas urbanizaciones. 

Valoración: 3 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La dinámica de esta zona durante las últimas épocas ha sido la de destruir los 
terrenos dedicados a la agricultura para convertirlos en urbanizaciones. 

Esta dinámica se da desde el límite este del municipio hacia el núcleo 
poblacional de Los Realejos, siendo más importante cerca de este núcleo. En el resto 
de la unidad no encontramos esta dinámica de destrucción de terrenos. 

Otro gran impacto negativo para esta zona es que se encuentra atravesada 
por la autopista Tenerife Norte y por la carretera general en su localización este y sólo 
por la carretera general en la zona oeste. Además se está proyectando el cierre del 
anillo insular (autopista que de la vuelta a la isla) y el primer tramo a construir es el eje 
Los Realejos – Icod de los Vinos que atravesaría, como ya lo hizo no hace mucho 
tiempo con el tramo de autopista que llega a Los Realejos, los terrenos de plataneras 
arrasándolos y modificando el paisaje de manera negativa.    
Edificación e infraestructuras: 

La edificación está representada en primer lugar por la cercanía (se 
encuentran dentro de la unidad) de los núcleos poblacionales de Longuera-Toscal, La 
Zamora, Los Realejos y San Vicente. 

También encontramos varias urbanizaciones sobre todo en la zona de 
Longuera – Toscal con las urbanizaciones Románticas I, II y III y las nuevas 
edificaciones de la parte alta del núcleo (cercanas a la zona de el Castillo) y en San 
Vicente encontramos también la urbanización la Tropicana y diversas casas entre 
este núcleo y el de Longuera – Toscal. 
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7.- Barrancos 
Fotografía: 
 

         
  Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 

Los barrancos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el municipio, 
siendo mucho más importante el número en las zonas altas del municipio, donde se 
desarrollan las cabeceras y convergen muchos de ellos que en las zonas bajas de 
desembocadura.  
Valor preferente: 

Hidrogeomorfológico, florístico, faunístico, paisajístico, cultural 
Valoración total: 4 

Figuras de protección: 
- Sitio de Interés científico Barranco de Ruiz 
- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz 
- Paisaje Protegido Rambla de Castro 
- Parque Natural de La Corona Forestal 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Los barrancos que se desarrollan a lo largo del municipio de Los Realejos lo 

hacen sobre suelos de materiales pertenecientes a las Series III y IV y la Serie 
Cañadas. 

Discurren desde las zonas más altas del municipio, en la Corona Forestal y el 
Macizo de Tigaiga, hasta desembocar en la costa, encontrando gran cantidad de 
pequeñas barranqueras que desembocas en los barrancos principales. 

Los barrancos, junto con las galerías y los nacientes, configuran la red de 
drenaje municipal. 

Valoración: 5 
Clima: 

Los barrancos se extienden a lo largo de todo el municipio por lo que en las 
zonas altas y medias encontraremos un clima Mediterráneo Marítimo y en las zonas 
bajas de desembocadura un clima Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Las zonas de cabecera de los barrancos son zonas que cuentan con una gran 
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protección ya que en ellas encontramos el desarrollo de bosquetes termófilos, 
Monteverde termófilo y Monteverde húmedo siendo muy importante su conservación 
ya que presentan especies cada vez más amenazadas y que se desarrollan casi en 
exclusiva en la región macaronésica. 

En las zonas bajas encontramos muchos terrenos abancalados dedicados a la 
agricultura en las laderas de los barrancos, llegando en algunos casos casi a cerrar el 
cauce de los mismos. 

En las desembocaduras se desarrolla vegetación de matorrales como el 
cinturón halófilo costero, tarajales, cardonal-tabaibal, etc. 

La cantidad de fauna que albergan estos barrancos es inimaginable por la 
gran cantidad de especies de invertebrados que se pueden encontrar, especialmente 
en las zonas altas mejor conservadas. La avifauna también cuenta con una 
importante representación con un número significativo de especies protegidas, 
además también nos encontramos con varias especies de reptiles, anfibios y 
mamíferos aunque no son demasiadas. 

Valoración: 5 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

Encontramos terrenos dedicados a la agricultura, a la producción de flores en 
invernaderos principalmente en la zona baja del barranco de Godinez. 

También se observan terrenos abancalados dedicados a la agricultura de 
autoabastecimiento en las zonas de medianías. 

Valoración: 2 
Aspectos paisajísticos: 

La unidad de barrancos conforman un paisaje acarcavado a lo largo de todo el 
municipio. En las zonas altas no se aprecian bien porque la frondosidad de la 
vegetación que en ellos se desarrollan es muy elevada. 

En la zona de medianías ya la frondosidad va siendo menor y se pueden 
apreciar muy bien los cauces de todos los barrancos hasta las zonas de 
desembocadura. 

En muchos casos han sido los barrancos los que han limitado el territorio de 
los núcleos poblacionales del municipio y los que han limitado los límites territoriales 
de los municipios colindantes ya que los límites municipales se encuentran en zonas 
de barranco. 

Valoración: 4 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La población tiene tendencia a rellenar los cauces de los barrancos con 
basuras, causando graves daños a los mismos y sin concienciarse del peligro que 
este tipo de acciones entraña. 

Otro de los impactos negativos es la creación de invernaderos en el interior de 
los barrancos para el cultivo de flores ya que provoca un gran impacto visual y 
reducen el cauce del barranco y eliminan la vegetación del mismo. 

La política de limpieza de cauces de barrancos que se ha estado llevando a 
cabo en épocas recientes es una buena práctica ambiental ya que evita el peligro que 
conlleva la acumulación de basuras en estos lugares, como el riesgo por grandes 
lluvias que desbordarían los cauces de los barrancos, la contaminación que se va 
produciendo por el acumulo de basuras durante mucho tiempo, etc. 
Otros valores: 

- Valores culturales 
- Senderismo 
- Actividades en la naturaleza 
- Actividades recreativas 

Edificación e infraestructuras: 
Encontramos varios núcleos urbanos que se encuentran construidos sobre 

barrancos o justo en el límite de sus laderas con los peligros que eso conlleva en 
casos de periodos de grandes lluvias, etc.  
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8.- Zonas acantiladas costeras 
Fotografía: 
 

 
                          Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

  
 

 
                       Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

Las zonas acantiladas costeras abarcan todo el límite septentrional del 
municipio limitando con el municipio del Puerto de La Cruz al este y con San Juan de 
La Rambla al oeste. 
Valor preferente: 

Paisajístico, florístico, faunístico 
Valoración total: 4 

Figuras de protección: 
- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz 
- Paisaje Protegido Rambla de Castro 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
La morfología de los acantilados está condicionada por la litología y 

disposición de los materiales que los conforman. Los acantilados existentes entre la 
playa de Ruiz y la de Gordejuela se han generado sobre materiales sedimentarios. En 



Dinámicas territoriales y conservación de la naturaleza  
en el norte de Tenerife: el caso de Los Realejos 

39 

estas zonas el proceso erosivo del oleaje no encuentra casi oposición a su acción, por 
lo que los acantilados se han modelado con un perfil tendido e inestable, 
produciéndose desprendimientos muy a menudo. 

Desde la playa de Gordejuela hasta la playa de los Roques el borde costero se 
hace más irregular, los taludes presentan una mayor verticalidad y se hace frecuente 
la presencia de pequeños roques en el mar. Los materiales de estos acantilados 
pertenecen a coladas de la Serie III. 

Valoración: 3 
Clima: 

Esta unidad se encuentra en una zona de clima Mediterráneo Tropical, según 
la clasificación agroclimática de J. Papadakis. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

La vegetación está dominada por especies del cinturón halófilo costero, 
tarajales, cardonal – tabaibal y comunidades rupícolas. 

Entre la avifauna destacan un gran numero de especies protegidas como por 
ejemplo la pardela cenicienta.  

Encontramos gran cantidad de fauna invertebrada y no es representativa la 
fauna vertebrada. 

Esta unidad conforma, junto con los terrenos agrícolas costeros, la unión de 
los espacios naturales protegidos de Rambla de Castro y Campeches, Tigaiga y Ruiz 
formando un corredor ecológico entre ambos. 

Valoración: 4 
Aspectos paisajísticos: 

Esta unidad conforma el paisaje de la zona de costa del municipio y de la zona 
costera de todo el norte de la isla de Tenerife, proporcionando un paisaje de escarpes 
con una gran verticalidad que dan comienzo dentro del mar o en sus cercanías y se 
desarrollan hasta los 150m en la zona este, sobre los 60-70m en la zona central y 
sobre los 400m en la zona oeste. 

En la zona oriental el paisaje se encuentra modificado negativamente por la 
aparición de varias urbanizaciones que se encuentran en los bordes de los 
acantilados, haciendo que estos pierdan parte de su belleza natural.  

Valoración: 4 
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9.- Terrenos urbanos 
Fotografía: 
 

 
       Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización y descripción: 

El municipio de Los Realejos se encuentra dividido en 6 núcleos poblacionales 
por lo que nos encontramos con seis núcleos de terrenos urbanos. 

- Icod el Alto: el núcleo poblacional de Icod el Alto se encuentra situado en la 
zona más cercana a la costa del Macizo de Tigaiga, a unos 550m de altitud. 
Se encuentra rodeado de terrenos agrícolas de medianías y en el 
encontramos gran cantidad de edificaciones diseminadas.  

- Palo Blanco – Llanadas: este núcleo poblacional se encuentra en la zona de 
medianías altas del municipio, rodeado de terrenos agrícolas a una altitud de 
unos 700m. La población no es demasiado grande pero abundan al igual que 
en el núcleo anterior las edificaciones dispersas. 

- La Cruz – Santa: núcleo situado en la zona de medianías del este del 
municipio es otro de los núcleos en los que se da de manera importante el 
problema de la edificación dispersa. Cuenta con una población similar a los 
núcleos anteriores.  

- Montaña – Zamora: situado en el límite entre los terrenos de medianías y los 
terrenos costeros, en su zona meridional encontramos cultivos de medianías y 
en su zona septentrional encontramos cultivos de plataneras. Al igual que en 
los núcleos anteriores no cuentan con una gran población y existen gran 
cantidad de casas diseminadas. 

- Los Realejos: es el núcleo más importante del municipio y en el que vive 
mayor cantidad de población. Es un núcleo situado en el centro del municipio, 
entre los 100 y 400m s.n.m. En los extremos del núcleos se dan algunos 
casos de edificación dispersa peor no son en gran magnitud. En este núcleo 
encontramos el Ayuntamiento municipal, Casa de la Cultura, etc. Fue en este 
núcleo donde se produjo el final de la conquista de Tenerife (y de Canarias) y 
donde se forjaron los municipios del Realejo de Arriba y Realejos de Abajo 



Dinámicas territoriales y conservación de la naturaleza  
en el norte de Tenerife: el caso de Los Realejos 

41 

que en 1955 pasarían a fusionarse como municipio de Los Realejos. 
- Longuera – Toscal: es el segundo núcleo en número de habitantes y que más 

ha crecido en las últimas décadas. Se encuentran situado al noreste del 
municipio, lindando con el municipio del Puerto de La Cruz a unos 140m de 
altitud. La edificación se ha desarrollado en torno a la carretera general que lo 
atraviesa y en varias urbanizaciones (algunas de ellas sobre los acantilados 
costeros). 

Valoración preferente: 
Suelos sin valor ambiental. 
Valoración total: 1 

Clima: 
Los núcleos que se encuentran situados por encima de los 400m de altitud se 

encuentran con un clima Mediterráneo Marítimo y los que se encuentran por debajo 
de esta altitud se encuentran con un clima mediterráneo Tropical, según la 
clasificación agroclimática de J. Papadakis. 
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10.- Montaña de Los Frailes 
Fotografía: 
 

 
      Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

Esta unidad se encuentra en el límite oriental del municipio a una altitud de 
unas 260m s.n.m. 
Valor preferente: 

Paisajístico, geológico, cultural. 
Valoración total: 2 

Figuras de protección: 
- Monumento Natural La Montaña de Los Frailes. 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Se trata de un pequeño cono volcánico de materiales principalmente 

piroclásticos y traquibasálticos pertenecientes a la Serie IV. Es un cono de planta casi 
circular y radio de unos 300m con una altura de 110m. 

Valoración:3 
Clima: 

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis se encuentra en una zona 
de clima Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

En esta unidad predominan especies de matorrales, en la zona alta pastizal de 
gramíneas y en las zonas bajas alguna especie de porte arbustivo. La fauna más 
representativa está compuesta por tres especies de reptiles y algunas aves 
nidificantes sin especial protección. 

Valoración: 2 
Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 

En las faldas de la cara sur y suroeste de la montaña encontramos algunos 
terrenos dedicados a la agricultura, la ganadería y la apicultura. 

Valoración: 1 
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Aspectos paisajísticos: 
Este cono volcánico forma parte de una serie de tres. Siendo sólo dos de ellos 

marcadamente visibles desde cualquier punto del Valle de La Orotava (el primer cono 
de la serie no se observa porque ha sido explotado para la industria extractiva) por lo 
que la importancia paisajística es enorme. 

Las construcciones que se encuentran en el cono provocan un gran impacto 
visual haciendo perder belleza al lugar. 

Valoración: 2 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

Cada día observamos como se permiten más cantidad de edificaciones en las 
mismas faldas del cono volcánico con el consiguiente impacto negativo que esto 
conlleva en la imagen de la montaña. 

Como buenas prácticas ambientales cabe citar la campaña de eliminación del 
rabo de gato, una especie vegetal invasiva que ha conseguido ser eliminada. 
Edificaciones e infraestructuras: 

El cono volcánico se encuentra construido a la altura de sus faldas desde la 
cara noroeste hasta la cara sureste. 

Empezando por el noroeste nos encontramos con la edificación de algunas 
viviendas que pertenecían al barrio de La Higuerita. Siguiendo hacia la cara norte nos 
encontramos con la edificación de un colegio de enseñanza concertada que cuenta 
también con la construcción de una capilla, campos deportivos y piscina cubierta, 
además de haberse tenido que construir una nueva carretera de acceso al centro por 
la demanda de los padres y profesores del mismo. 

Seguido a este colegio nos encontramos en dirección hacia la cara oriental del 
cono una zona residencial con chalets y adosados que llegan hasta los límites del 
restaurante que se encuentra ubicado en la cara oriental y que está compuesto por 
unos seis comedores además de zonas al aire libre, jardines con plantas 
ornamentales y animales, etc. Dentro del restaurante también enconstramos un 
camino asfaltado para moverte por el mismo así como un gran aparcamiento en la 
zona sureste. 

Otra edificación que encontramos en la montaña es una ermita que se 
encuentra situada en la coronación de la misma y la cual es objeto de peregrinación 
por las fiestas del día de la Cruz. 
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11.- Finca de Castro 
Fotografía: 
 

 
         Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

La finca de Castro se encuentra dentro del Paisaje Protegido de Rambla de 
Castro, en la zona costera cercana al barrio de San Vicente, situada en el centro de la 
zona costera realejera. 
Valor preferente: 

Cultural, florístico, faunístico e hidrogeomorfológico 
Valoración total: 4 

Figura de protección: 
- Paisaje Protegido Rambla de Castro 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
La finca de Castro se ha desarrollado sobre materiales sedimentarios 

pertenecientes a las Series II y III. Son depósitos de rambla. 
Esta ha sido una zona en la que antiguamente brotaba gran cantidad de agua 

lo que dio lugar a que se dieran muy buenos cultivos de platanera y criaderos de 
cochinilla. 

Hoy en día todavía brota agua en sus manantiales. 
Valoración: 4 

Clima: 
Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis nos encontramos en una 

zona de clima Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Hoy en día la finca de Castro destaca por el palmeral mixto (palmera canaria y 
palmera datilera) que se encuentra en el interior de la misma así como por varios 
ejemplares de dragos y sauces, encontrando también gran cantidad de vegetación 
halófila y rupícola. 

Desde el punto de vista faunístico encontramos gran cantidad de 
invertebrados, así como una variada avifauna. Los mamíferos se encuentran 
representados principalmente por murciélagos, ratas, ratones y conejos. 

Valoración: 4  
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Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 
Hoy en día los terrenos cultivables se encuentran en los extremos orientales y 

occidentales de la finca y están destinados al cultivo de plataneras. 
Valoración: 2 

Aspectos paisajísticos: 
El paisaje de la finca destaca por ser un terreno cultivado de plataneras que en 

el centro del mismo dispone de un magnífico palmeral (de los más importantes de la 
isla) contrastando con los terrenos agrícolas ya que junto con este palmeral 
encontramos una vegetación frondosa donde encontramos dragos, sauces, 
tarajales,… 

Valoración: 4 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

El mayor impacto negativo que encontramos en la zona es la previsión de 
construcción de un hotel justo en el límite meridional de la finca, junto a la 
urbanización la Tropicana. 

La construcción de este hotel constituiría un enorme impacto para los 
intereses de conservación de la zona que abogan su catalogación como Paisaje 
Protegido y Área de Sensibilidad Ecológica. 

La idea de la construcción de un hotel dentro de la finca de Castro ya se dio en 
la época de los 70 y fue frenada por la oposición de colectivos como el “movimiento 
ornitológico Halcón Tagorote” y el apoyo de los vecinos del municipio que 
consiguieron que se declara este espacio como espacio natural protegido por lo que 
no se entiende que se siga queriendo construir un hotel en esta zona cuando 
sabemos en grave impacto que va a provocar.   
Otros valores: 

- Culturales 
- Senderismo 
- Actividades al aire libre  

Edificaciones e infraestructuras: 
Dentro de la finca de Castro encontramos varias edificiaciones de épocas 

antiguas que han sido reformadas como son la Casona de Castro que se encuentra 
en el centro de la finca y diversas casas de gente que estaba trabajando en esos 
terrenos. 
Encontramos también un mirador, el fortín de San Fernando que fue construido 
mucho antes del siglo XIX aunque su última restauración data de 1808. Su 
construcción se debió al estado de inseguridad que reinaba en las aguas costeras por 
la presencia de piratas que asaltaban las embarcaciones que partían de la isla. 
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12.- Barranco de Ruiz 
Fotografía: 
 

 
                         Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

El barranco de Ruiz conforma el límite noroccidental del municipio de Los 
Realejos.  El límite se sitúa en el cauce del barranco. 

Se desarrolla desde la cota 600m s.n.m y desemboca en la playa  de Ruiz. 
Valor preferente: 

Florístico, faunístico, paisajístico, cultural, hidrogeomorfológico, corredor 
ecológico.  

Valoración total: 5 
Figuras de protección: 

- Sitio de Interés Científico Barranco de Ruiz 
- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz 
- Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
- Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a 

la Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles. 
La elevada pendiente del barranco y la abundancia de vegetación en sus 

zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía generada en 
períodos de lluvias sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en la costa. 

Valoración: 5 
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Clima: 
Esta unidad se desarrolla en dos tipos de climas según J. Papadakis, la zona 

de cabecera tiene un clima Mediterráneo Marítimo y la zona de desembocadura un 
clima Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

El barranco de Ruiz alberga una gran cantidad de flora y fauna endémica y 
protegida lo que lo hace muy importante desde el punto de vista de la conservación y 
la ciencia, por lo que ha sido catalogado como sitio de interés científico. Además 
actúa como corredor ecológico entre los terrenos de medianías que se encuentran en 
su coronación y los terrenos costeros de su desembocadura. 

Valoración: 5 
Aspectos paisajísticos: 

Sus grandes escarpes casi verticales le confieren al paisaje del barranco una 
gran importancia así como la frondosa vegetación que en él se encuentra. 

No es un lugar de gran incidencia visual ya que no sobresale y se encuentra 
excavado en la zona occidental del Macizo de Tigaiga, esto hace que cuando llegas al 
lugar el paisaje resulte mucho más imponente. 

Valoración: 5 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La zona recreativa que se encuentra cercana a la desembocadura del 
barranco podrí causar un impacto negativo por las basuras que desde ahí se puedan 
arrojar al barranco si esta zona no dispone de vigilancia para que este tipo de 
conductas no se desarrollen. 

Entre las buenas prácticas cabe destacar la política de limpieza de cauces de 
barrancos ya que periódicamente se produce la retirada de maleza y basuras que se 
puedan haber acumulado en el cauce del barranco para evitar riesgos. 
Otros valores: 

- Senderismo 
- Área de ocio al aire libre 
- Avistamiento de aves 
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13.- Playas 
Fotografía: 

 
                            Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización: 

El cordón playero del municipio de Los Realejos se encuentra situado al norte 
del mismo y está constituido, a excepción de la playa del Socorro, por pequeñas 
ensenadas arenosas. Entre ellas encontramos de oeste a este las playas de Ruiz, del 
Terrero, La Grimona, El Socorro, Castro, La Fajana, La Gordejuela y Los Roques.  
Valor preferente: 

Cultural, ocio 
Valoración total: 3 

Figuras de protección: 
- Paisaje Protegido de Rambla de Castro 
- Sitio de Interés Científico Barranco de Ruiz  

Aspectos hidrogeomorfológicos: 
Los materiales constituyentes de la mayoría de las playas son 

fundamentalmente gravas y bloques, ya que la energía de transporte de las corrientes 
marinas es bastante intensa en toda la costa, determinando el arrastre de la mayor 
parte de los sedimentos detríticos finos. La mayoría de los bloques y gravas 
existentes presentan un alto grado de redondez mostrando los depósitos notables 
variaciones en el tamaño de sus elementos. 

Valoración: 3 
Clima: 

El sector costero del municipio de Los Realejos se desarrolla en un clima 
Mediterráneo Tropical según la clasificación de J. Papadakis. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

La vegetación está representada por el cinturón halófilo costero, tarajales y 
cardonal – tabaibal y entre la fauna más representativa e importante por el nivel de 
protección son las pardelas cenicientas, también podemos encontrar de forma más 
abundantes gaviotas patiamarillas, zarapitos, garcetas, garzas,… 

Valoración: 3 
Aspectos paisajísticos: 

Las playas forman una línea costera en la zona anexa a los nacimientos de los 
acantilados y que se extienden a lo largo de todo el término municipal. Destacando 
por sus arenas de color negro o por rocas también de colores negros o grisáceos, lo 
que contrasta con la idea preconcebida del paisaje de las zonas de playa pero que en 
canarias es algo muy común, especialmente en las islas más occidentales. 

Valoración: 4 
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14.- Finca de Los Príncipes 
Fotografía: 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Localización: 

La finca de Los Príncipes se encuentra en el límite occidental del núcleo 
urbano de Los Realejos, a los pies de la ladera de Tigaiga y limitando hacia el norte 
por la carretera general Los Realejos - Icod de los Vinos. 
Valor preferente: 

Agrícola 
Valoración total: 2 

Figura de protección: 
Suelos rústicos de vocación agraria 

Aspectos hidrogeomorfología: 
La finca de Los Príncipes se desarrolla en un terreno de poca pendiente sobre 

suelo de materiales de las series volcánicas III y IV. 
Los suelos, al igual que los terrenos agrícolas costeros presentan unas 

características físico – químicas que impiden el desarrollo de una agricultura 
intensiva, por lo que los cultivos se encuentran sobre suelos abancalados 
procedentes de otras zonas del municipio. 

Valoración: 2 
Clima: 

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, la finca de Los Príncipes 
se encuentra en una zona de clima Mediterráneo Tropical. 
Aspectos biológicos y ecológicos: 

Es una finca que inicialmente se encontraba dedicada al cultivo de cañas de 
azúcar en los tiempos más primitivos, luego se cultivó con plataneras y hoy en día 
encontramos la mayoría de los terrenos abandonados y los que no lo están se 
encuentran dedicados al cultivo de papas, plataneras y cultivos hortofrutícolas. 

Valoración: 2 
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Usos agropecuarios y aprovechamiento del suelo: 
Pocos terrenos dedicados al cultivo de papas, platanera y algunos cultivos 

hortofrutícolas, la mayoría de ellos de autoabastecimiento. 
Valoración: 2 

Aspectos paisajísticos: 
Hoy en día los terrenos de la finca de Los Príncipes se encuentran en su 

mayoría abandonados observando terrenos en la zona meridional del mismo que ya 
han sido o están siendo edificados, al igual que en el sector nororiental del caserío en 
el que está previsto un desarrollo de carácter urbanístico. 

En la zona noroccidental se encuentra una pista para quads y moto cross y en 
la zona central de la finca también hay unos terrenos dedicados al aterrizaje de 
parapentes. 

Valoración: 3 
Dinámicas y tendencias, impactos negativos y buenas prácticas ambientales: 

La tendencia que encontramos en la finca de Los Príncipes es el abandono de 
los terrenos agrícolas y la construcción de todo el límite meridional y oriental. 
Edificación e infraestructuras: 

A parte de las viviendas de nueva construcción que se han ido mencionando, 
en el interior encontramos el caserío de los Quintos con varias viviendas edificadas y 
un chalet situado encima de una montaña de césped que provoca un gran impacto 
visual en el entorno de la fina de Los Príncipes. 

En cuanto a las carreteras, encontramos un camino asfaltado que va desde el 
barrio de Tigaiga hasta el caserío de los Quintos y varios caminos de tierra que se 
desarrollan desde la zona meridional hasta la septentrional y que hoy en día con el 
desarrollo urbanístico de la zona meridional de la finca se están empezando a 
asfaltar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinámicas territoriales y conservación de la naturaleza  
en el norte de Tenerife: el caso de Los Realejos 

51 

4.- Análisis de la gestión del medio natural 
 
4.1.- Valores naturales y conservación 
 
 La gestión del medio natural en la Comunidad Autónoma de Canarias es un 
caso singular ya que cuenta con una sistema de planificación integrado de los 
recursos naturales, del régimen general de los espacios protegidos, y de la ordenación 
territorial y urbanística. Los Planes Insulares de Ordenación (PIO), que definen el 
modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo 
sostenible. Dichos planes han de contener al menos las determinaciones exigidas por 
la legislación vigente para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) y, en particular, las necesarias para garantizar la conservación de los recursos 
naturales. 
 
 La Ley de Espacios Naturales de Canarias, a través de diversas modificaciones 
de la Ley reguladora de Planes Insulares de Ordenación (PIO), incorpora a estos 
planes el carácter de PORN. Así se mantiene en la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de 
Ordenación del Territorio de Canarias y en el Decreto Legislativo 1/2000, que refunde 
las leyes de Espacios Naturales y de Ordenación del Territorio. Eso es lo que ocurre 
con el PIOT que al tiempo que desarrolla un modelo territorial sostenible para la isla, 
contiene también las determinaciones mínimas exigidas para los PORN. 
  
 En el caso de Tenerife, no caben otros PORN para ámbitos comarcales de la 
isla o espacios concretos del interior o la plataforma litoral que no lo necesitase. 
Adoptando este tipo de medidas, el PIOT ha adquirido un alto compromiso con la 
defensa y gestión de los recursos naturales, que inevitablemente ha llevado a la 
creación de planes sectoriales y territoriales, de cuya aprobación, ejecución y 
cumplimiento depende la consecución de los grandes objetivos de sostenibilidad y 
cohesión social y territorial. 
 
 La protección del patrimonio natural de la isla como elemento que eleva la 
oferta turística y la calidad de vida de sus habitantes es uno de los pilares 
fundamentales de la ordenación insular. 
 
 El modelo de gestión de los espacios naturales existente ha permitido aplicar 
un sistema integrado de gestión, con un reparto de tareas en tres tipos de unidades 
administrativas. En primer lugar, los Espacios Naturales Protegidos de Tenerife están 
incluidos en siete zonas en las que se ha dividido la isla, cada una de las cuales  está 
a cargo de una unidad administrativa que cuenta con equipo gestor de técnicos, 
agentes medio ambientales, operarios y demás personal, que desarrollan tareas de 
conservación, limpieza de montes, desarrollo de poblaciones locales, vigilancia, obras, 
etc. 
 
 En cooperación con estas unidades territoriales trabajan otras cuyo cometido 
se lleva a cabo en un ámbito insular, con el objeto de lograr una gestión bien 
coordinada de una materia concreta para toda la Isla, bajo un óptimo aprovechamiento 
de los recursos disponibles. Son unidades insulares las de Incendios Forestales, 
Biodiversidad/Caza, Educación Ambiental, etc. 
 
 Por último, para dar cohesión y operatividad al sistema en su conjunto, se 
sitúan las Unidades Estructurales o Centrales, que actúan como servicios comunes o 
herramientas del sistema, tales como las unidades de Contratación, Impacto 
Ambiental, Medios Mecánicos, Coordinación, etc.  
 



Dinámicas territoriales y conservación de la naturaleza  
en el norte de Tenerife: el caso de Los Realejos 

52 

 Además, el modelo está dotado de un sistema de evaluación de la eficacia de 
la gestión en los Espacios Naturales Protegidos que ha recibido la certificación 
AENOR en las normas ISO 14001 y EMAS. 
  
 Esta tipología de gestión es considerada puntera dentro del marco europeo, tal 
como lo pone de manifiesto las excelentes críticas recibidas en el Seminario 
Internacional celebrado en Vilm (Alemania) en el mes de mayo en el que fue 
presentado el sistema de gestión de los 42 Espacios Naturales Protegidos de la isla. 
  
4.2.- Figuras de protección natural 
 
 En la Ley de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales de Canarias 
(LOTENC’00), se diferencian cinco categorías de figuras de protección, estas son: 

a) Parques: Naturales y Rurales. 
Aquellos espacios naturales amplios, no transformados sensiblemente por la 

explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, fauna, flora y gea en su 
conjunto se consideran muestras singulares del patrimonio natural de Canarias. Su 
declaración tiene por objeto la preservación de los recursos naturales que alberga para 
el disfrute público, la educación y la investigación científica, de forma compatible con 
su conservación, no teniendo cabida los usos residenciales u otros ajenos a su 
finalidad. El instrumento de planeamiento son los Planes Rectores de Uso y Gestión 
(PRUG). 

 
b) Reservas Naturales: Integrales y Especiales. 
Espacios cuya declaración tiene como finalidad la protección de ecosistemas, 

comunidades o elementos biológicos o geológicos que, por su rareza, fragilidad, 
representatividad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. Son 
gestionados mediante el uso de Planes Directores. 
 

c) Monumentos Naturales. 
Espacios o elementos de la naturaleza, de dimensión reducida, constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto 
de protección especial. En especial, se declaran Monumentos Naturales las 
formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea 
que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores 
científicos, culturales o paisajísticos. Su planeamiento está basado en las Normas de 
Conservación. 
 

d) Paisajes Protegidos. 
Zonas que se protegen por sus valores estéticos y culturales. Están gestionados 

con  Planes Especiales. 
 
e) Sitios de Interés Científico. 
Lugares, generalmente aislados y de reducida dimensión, donde existen 

elementos naturales de interés científico, especimenes o poblaciones animales o 
vegetales amenazadas de extinción o merecedoras de medidas específicas de 
conservación temporal, cuyo instrumento de planeamiento son las Normas de 
Conservación. 
 
 Los Espacios Naturales Protegidos del municipio de Los Realejos son: 

- Parque Nacional del Teide (ver ficha Anexo 1) 
- Parque Natural La Corona Forestal (ver ficha Anexo 1) 
- Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz (ver ficha Anexo 1) 
- Paisaje Protegido La Rambla de Castro (ver ficha Anexo 1) 
- Sitio de Interés Científico Barranco de Ruiz (ver ficha Anexo 1) 
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- Monumento Natural la Montaña de Los Frailes (ver ficha Anexo 1) 
  

 Cada uno de los Espacios Naturales Protegidos cuentan con los instrumentos 
de planeamiento asignados por la ley, pero la mayoría se encuentran en estado de 
avance, por lo que no se desarrollan grandes medidas de gestión de los mismos sino 
pequeñas actuaciones destinadas a mejorar el uso turístico de los mismos. 
 

 En materia de gestión se excluye el Parque Nacional del Teide,  ya que es 
desarrollada por el Patronato del Parque, y el Parque Natural de La Corona Forestal, 
que es llevada a cabo por el Cabildo de Tenerife. Estos dos espacios cuentan con 
instrumentos ya aprobados y se están promoviendo medidas para mejorar la 
conservación. 
 
4.3.- Análisis de la gestión de los Espacios Naturales Protegidos 
 
 La gestión medioambiental no ha sido nunca un punto determinante dentro de 
los diferentes documentos de planeamiento que se han ido realizando hasta el 
momento. Se ha dado una gran importancia al valor que representan los espacios 
naturales protegidos para el municipio pero no se han desarrollado medidas 
integradoras de gestión que ayuden a conservarlos y a potenciar sus valores 
intrínsecos. 
 
 Las medidas que se han llevado a cabo en materia de conservación han tenido 
un carácter puntual ciñéndose a limpieza y retirada de escombros de los espacios, 
reforestación de algunas especies como el palmeral de Rambla de Castro y 
eliminación de Rabo de Gato (Pennisetum setaceum) de La Montaña de Los Frailes. 
 
 Además se han desarrollado redes de senderos que recorren todas las zonas 
protegidas, conectándolas en algunos casos, con la intención de potenciar el turismo 
naturalista. 
 

Los planes especiales y normas de conservación de cada uno de los espacios 
naturales de este territorio cuentan con unas nuevas estrategias de gestión que 
corrigen los errores que no se solventaron con las estrategias pasadas y que poseen 
un carácter más integrador, pero que todavía no se han puesto en marcha debido a 
que los documentos se encuentran todavía en estado de avance. 

 
Las actividades en materia de gestión que se han llevado a cabo durante la 

última legislatura han tenido que ver mayoritariamente con labores de limpieza, 
mantenimiento y vigilancia de los espacios. Por otra parte, fomentando el uso y 
disfrute de las zonas protegidas se han realizado una serie de actividades: 

 
1.- Adecuación y señalización de senderos de las zonas forestales y de los Paisajes 
Protegidos de Rambla de Castro (sendero del agua) y Campeches, Tigaiga y Ruiz. 
 
2.- Rutas educativo- ambientales guiadas destinadas al conocimiento del entorno 
natural y cultural municipal a través de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
3.- Conferencias, talleres y charlas de carácter medioambiental y cultural destinadas a 
todos los sectores de la población desarrolladas dentro de las áreas naturales  
  
4.- Cuentos de Arena y Sal: durante el mes de agosto en la Casona de Castro, 
ubicada dentro del Paisaje Protegido de Rambla de Castro se desarrollan unas 
jornadas de cuentacuentos de diversa temática y dirigidos tanto a niños (en horario 
diurno) como a mayores (en horario nocturno). 
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5.- Dinámicas sociales y territoriales 
 
 El territorio que abarca el municipio de Los Realejos fue el lugar donde se 
produjo el final de la conquista de las islas canarias. Las crónicas de esta época que 
han llegado hasta nuestros días señalan que fue en este lugar donde se produjo la 
rendición y el bautismo de los menceyes.  
 

Este territorio estaba dividido en dos durante la época de la conquista, el 
Realejo de Arriba, lugar donde se asentaron los conquistadores castellanos, y el 
Realejo de Abajo, lugar donde se resguardaban los aborígenes de la isla. Así lo cuenta 
José de Viera y Clavijo: “esta famosa posición de los ejércitos dio desde entonces 
nombre a aquel territorio, de manera que el paraje donde se hallaban los 
conquistadores se llamó Realejo de Arriba, y el que ocupaban los guanches, Realejo 
de Abajo”.  

 
Desde el momento de la conquista, el 25 de julio de 1496, estos dos municipios 

constituyeron dos entidades locales bajo la jurisdicción de La Laguna, hasta que en el 
siglo XIX se constituyeron como dos ayuntamientos independientes y no fue hasta el 
18 de marzo de 1952 cuando las dos corporaciones acuerdan iniciar el expediente de 
fusión. La unificación de ambos Realejos en un solo ayuntamiento se efectuó en 
diciembre de 1954 y  aparece en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de enero de 
1955. 

 
5.1.- Cambios y tendencias demográficas 
 
 Tal y como se acaba de explicar, el municipio se crea en el año 1955 por lo que 
los datos demográficos que vamos a utilizar en este estudio son los que encontramos 
a partir de esa fecha. 
 
 Como podemos observar en el primer gráfico del anexo 2, la población de Los 
Realejos no ha parado de crecer desde los años 60 y lo ha hecho de una manera 
equilibrada, no teniendo grandes incrementos de población en algunas épocas y 
paradas en otras sino aumentando cada año de una forma parecida. 
 
 Si comparamos este crecimiento con el de los municipios vecinos (tabla 2 
anexo 2), nos encontramos que La Orotava y el Puerto de la Cruz, ambos situados al 
este del municipio de estudio, tienen un crecimiento similar al de Los Realejos 
aumentando poco a poco cada año. San Juan de la Rambla y La Guancha, situados al 
oeste, presentan poca población en comparación con el resto de municipios de la zona 
de estudio y tienen un crecimiento pausado ya debido a que sus  núcleos de población 
están dedicados en su mayor al sector primario por lo que la población se va vivir a 
lugares que cuenten con mayores salidas profesionales o que estén más cerca de su 
lugar de trabajo. Esto es lo que pasa con el municipio de Icod de los Vinos, también 
situado al oeste de Los Realejos, en el que vemos que se va estancando el 
crecimiento poblacional debido a la migración hacia lugares cercanos o bien 
conectados con los centros de trabajo. En la isla de Tenerife los puestos de trabajo se 
concentran principalmente en el área metropolitana de la isla (Santa Cruz – La 
Laguna) y en las zonas turísticas (Sur de la Isla y Puerto de la Cruz). La conexión 
entre el área metropolitana y el norte de la isla es la autopista del norte (TF-5) que 
llega hasta Los Realejos por lo que cada vez más la población migra hacia los 
municipio situados más hacia el este, más cercanos al área metropolitana ya que las 
infraestructuras viarias son insuficientes, debido a la gran cantidad de 
desplazamientos que hay cada día hacia la misma zona y debido sobre todo a la 
inexistencia de un transporte público de calidad. 
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 En lo que se refiere a la población extranjera (Ver tabla 3, anexo 2), el 
municipio contaba en el año 2007 con una población de 37.224 personas de las cuales 
sólo 2.876 eran extranjeras (no nacidas en Canarias), de ellas, 74 eran españolas y el 
resto provenientes de Europa, África, América, Asia y Oceanía. De los 2.802 
extranjeros la inmensa mayoría provienen de Europa siendo muchos de ellos personas 
mayores de 60 años que vienen a Tenerife a jubilarse por las condiciones climáticas 
que ofrece la isla. Otra gran parte de los europeos que vienen son adultos de entre 30 
y 60 años que vienen a trabajar.  
 
 América Latina es el segundo lugar después de Europa de los que provienen 
los extranjeros, suelen ser gente en edad de trabajar que se vienen buscando mejores 
condiciones de vida que en su país de origen.  
 
 Por último, encontramos habitantes provenientes de África, Asia y Oceanía 
pero son un número muy bajo.  
 
 Los Realejos se encuentra dividido en 6 entidades poblacionales (barrios): La 
Cruz Santa, Icod el Alto, Longuera-Toscal, Montaña-Zamora, Palo Blanco-Llanadas y 
Los Realejos que a se vez se encuentran divididos en núcleos más pequeños. 
Fijándonos en los datos de la tabla 4 del anexo 2, podemos observar que el barrio más 
habitado es el del Realejo ya que es el núcleo principal del municipio y desde donde 
se asentó en tiempos de la conquista y fue creciendo.  Le sigue en número de 
habitantes el barrio de Longuera-Toscal que ha experimentado un gran crecimiento en 
los últimos años debido a su cercanía al vecino municipio del Puerto de la Cruz 
(principal núcleo turístico del norte de Tenerife). El resto de barrios tienen una cantidad 
similar de habitantes y un crecimiento mucho más lento que los barrios anteriores ya 
que son zonas dedicadas en su mayor parte a la agricultura y cada día es menor el 
sector de población que está dispuesto a trabajar en la  misma ya que vemos que las 
fincas se van quedando en desuso y que es la gente mayor la que se encarga de ellas. 
 
 La población por sexos se encuentra bastante igualada, encontrándonos un 
mayor número de mujeres quede hombres (169 mujeres más)  por regla general pero 
no con grandes diferencias. (Ver tabla 5, anexo 2). 
 
 Por último vamos a centrarnos en las tasas de natalidad y mortalidad y en el 
crecimiento vegetativo (ver tabla 6, anexo 2). La tasa de natalidad para el municipio de 
Los Realejos en los últimos años es una tasa de natalidad baja ya que oscila entre 
9.69 y 11.17, encontrándose en 2006 en 10.70, por otra parte, la tasa de mortalidad 
también es baja oscilando entre 5.02 y 6.27 en los últimos años, siendo la de 2006 de 
5.52. El crecimiento vegetativo ha sido positivo todos los años no bajando en estos 
últimos años de 120 y encontrándose en el año 2006 en 190. 
 
 Fijándonos en los datos que se ofrecen en las tablas podemos concluir que la 
tendencia demográfica es a seguir creciendo de una forma similar a la que lo ha ido 
siendo hasta ahora, aumentando su población en unos 500 habitantes cada año y 
manteniendo un crecimiento vegetativo positivo por encima de 100. 
 
5.2.- Dinámicas de las actividades productivas 
 
 El municipio de Los Realejos ha sido hasta hace poco tiempo una localidad 
principalmente agrícola. Desde la antigüedad, las tierras de cultivo de las medianías y 
la costa fueron ocupadas por las grandes haciendas y se destinaron a la producción 
de azúcar y vino. En estas tierras también han sido importantes, en épocas más 
recientes, el cultivo de papas y plataneras, pero a partir de la década de los 60 
(coincidiendo con el boom turístico), la economía se ha ido terciarizando llegando en 
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1991 a ocupar este sector el 90% de la población activa del municipio, generando más 
del 88% del Valor Añadido Bruto. 
 
5.2.1.- El papel de las actividades productivas 
 
 A mediados de la época de los 50, Los Realejos era un municipio 
eminentemente agrícola, con casi un 80% de la población activa ocupada en el sector 
primario y apenas un 13% ocupada en el sector servicios y el comercio. 
 
 Por esta época, era el tercer municipio de Tenerife en cuanto a superficie 
cultivada de platanera, unas 450has que se encontraban situadas a lo largo de la 
franja litoral, en suelos profundos, de agua abundante y con una topografía 
relativamente llana. La agricultura de regadío se completa con el cultivo de papas 
(sobre en todos en tierras intermedias) y algunas hortalizas y frutales. 
 
 Por encima de los 350 metros, la agricultura pasa a ser un policultivo de 
secano basado en las papas del país, la viña y los cereales (especialmente el trigo). 
Las explotaciones agrarias tenían un carácter familiar en las que la ganadería jugaba 
un papel muy importante ya que las vacas y los mulos constituían la única fuente de 
energía utilizándose para todo tipo de labores de transporte además de arar y trillar. La 
ganadería casera se veía completada por conejos, cabras, cerdos,… destinados a la 
alimentación de las familias. 
 
 A partir de los años 60 comienza un periodo de abandono de las actividades 
tradicionales (agricultura y ganadería) para dedicarse al sector de la construcción, el 
comercio y los servicios. Este abandono ha hecho que se reduzca el espacio 
destinado a estas actividades en un 50% y que la agricultura se centre en el cultivo de 
viñas y papas ya que ambos facilitan atenciones de fin de semana o de medias 
jornadas y se tienen como segunda ocupación. 
 
 En el municipio se cultivan actualmente en torno a unas 60has de plataneras 
un 86,7% menos que en la década de los 50. Las papas también han sufrido una 
reducción en cuanto a la superficie que se les dedicaba, siendo hoy en día de tan sólo 
143has y los cereales han desaparecido prácticamente, exceptuando algunas 
hectáreas de trigo en Icod el Alto y algún otro núcleo de las medianías más altas. 
Solamente el sector vitícola ha tenido un ligero incremento en la superficie que 
ocupaba, superando las 260has, debido en parte a la creación de denominaciones de 
origen. 
 
5.2.2.- Nuevas fuentes de empleo 
 
 Al igual que en muchas zonas de las Islas Canarias, la segunda mitad del siglo 
XX supone un periodo caracterizado por profundas transformaciones. Podemos decir 
que el inicio de la terciarización de la economía se produce en la década de los 60 (de 
forma paralela al inicio del boom turístico), pero en las décadas siguientes se acelera y  
consolida. 
 
 En el tiempo transcurrido desde 1960 hasta 1995, el territorio municipal pierde 
unas 1.000 has de cultivo (el 50% de la superficie cultivada). La mayoría de estas 
tierras que se pierden se vieron afectadas por los procesos de urbanización debidos al 
gran crecimiento poblacional que se experimentó en esa época. La función que hoy en 
día ocupa la costa es la meramente residencial. Las fincas de platanera han sido 
convertidas en urbanizaciones, en unos casos destinadas al negocio turístico y en 
otros para dar cobijo a la población ocupada en dicha actividad, en el propio municipio 
y, sobre todo, en el Puerto de la Cruz. 
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 Este cambio en la economía, trasladando las actividades productivas desde las 
medianías hacia la costa ha hecho que los núcleos poblacionales situados cerca de la 
costa hayan crecido a un ritmo muy superior con respecto a los núcleos de medianías 
como con la media municipal, multiplicando por más de 4 el número de habitantes. 
 
 El crecimiento de los núcleos de costa no ha hecho que los núcleos de 
medianías decrezcan. Estos han seguido creciendo, a pesar de la crisis agraria, 
porque la distancia hasta la costa permite el traslado diario al lugar de trabajo. 
 
 El sector terciario tenía ocupados en 1991 a 6.821 personas de 7.904 
ocupadas en general. De estos trabajadores, 1.352 se dedicaban a la construcción 
dentro y fuera del municipio, ya que este sector absorbía sólo a 814 activos. Al 
comercio y los servicios se dedicaban 5.469 personas y este sector absorbía 2.704. 
 
 Si comparamos estos datos con los de 1955, encontramos que de 5.558 
personas activas, solamente 1.052 se encontraban dedicadas al sector terciario. 
 

Distribución de la población activa de Los Realejos 

Agricultura y 
ganadería 

Industria Construcción Comercio y 
servicios 

Total  

Nº % Nº % Nº % Nº %  
1955 4.357 78,39 149 2,68 344 6,19 708 12,74 5.558 
1975 2.277 27,99 333 4,09 1.383 17,00 3.850 47,33 8.135 
1981 1.127 18,99 299 5,01 772 12,94 3.769 63,16 5.967 
1991 578 7,31 505 6,39 1.352 17,11 5.469 69,19 7.904 
Fuente: Los Realejos una síntesis histórica. 
 
 En definitiva, las fuentes del empleo municipales son principalmente del sector 
terciario encontrándose cada día menos terrenos dedicados a la agricultura y entre 
estos muchos terrenos abandonados. 
 
5.2.3.- El trabajo fuera del municipio 
 
 El municipio de Los Realejos se encuentra situado a 42Km de Santa Cruz de 
Tenerife, área metropolitana en la que se concentra gran cantidad de empleo de la 
isla. El municipio limita por el noreste con el término municipal del Puerto de la Cruz, el 
cuál es el principal núcleo turístico de la zona norte de la isla de Tenerife.  
 
 Debido a su situación geográfica, determinados núcleos poblacionales han ido 
creciendo debido a la cercanía a los puestos de trabajo o a las buenas conexiones con 
los mismos. El caso del barrio del Longuera-Toscal, es uno de los más importantes ya 
que en el habitan muchas personas que trabajan y que incluso están empadronadas 
en el Puerto de la Cruz pero viven en los Realejos porque les es más barato.  
 
 En los núcleos situados por debajo de los 300m encontramos un crecimiento 
grande debido a la buena conexión que tiene con Santa Cruz de Tenerife ya que la 
autopista TF-5 acaba en la principal entrada al municipio. Este hecho hace que gente 
que vivía en zonas situadas más hacia el oeste cambien su residencia para poder 
llegar de forma más cómoda a sus lugares de trabajo, ganando así calidad de vida. 
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5.3.- El reflejo en el sistema de asentamientos 
 
 El municipio de Los Realejos se encuentra situado al norte de la isla de 
Tenerife a unos 42km de la capital de la misma, Santa Cruz de Tenerife. Se encuentra 
limitado al sureste por el municipio de La Orotava y al noreste por el Puerto de la Cruz, 
formando estos tres municipios el conjunto del Valle de La Orotava. La limitación 
territorial hacia el oeste es el municipio de San Juan de la Rambla, que linda con Los 
Realejos desde el mar hasta el Parque Nacional del Teide que es su extremo 
meridional. 
 
 Tiene una extensión de 57.09 Km2, y una altitud máxima de unos 2.600m 
s.n.m.  Los núcleos de población se encuentran distribuidos entre los 100 y 800m 
s.n.m siendo el núcleo más importante el de Los Realejos situado entre 200 y 300m 
s.n.m. Los núcleos más altos son los de Icod el Alto y Palo Blanco, ambos situados 
sobre los 650m s.n.m. aunque podemos encontrar viviendas dispersas hasta por 
encima de los 800m s.n.m. La zona norte  cuenta con núcleos habitacionales situados 
a unos 100m s.n.m aunque encontramos también edificaciones a pie de acantilados en 
la zona de la urbanización de El Guindaste  y La Tropicana cercana al barrio de San 
Vicente y las urbanizaciones de Las Románticas I, II y III en el barrio Longuera - 
Toscal.  
 
 Desde tiempos de la conquista de las Islas Canarias, el municipio se asentó en 
lo que hoy conocemos como el núcleo poblacional de Los Realejos. Después de la 
conquista, los terrenos ocupados fueron los que van desde la costa hasta las 
medianías ya que en ellos era donde mejor se desarrollaba la agricultura, que fue la 
principal actividad económica del municipio hasta 1955.  
 
 Después de esta época, a partir de 1960 en toda España comienza el llamado 
“boom turístico” y la economía del municipio (como la de muchos otros) se empieza a 
terciarizar. Esta terciarización de la economía trae consigo un desplazamiento de la 
población de las zonas de medianías, que eran las que se habitaban antes porque la 
zona de costa estaba ocupada por terrenos para la agricultura (ya que eran los 
mejores terrenos), hacia la zona de costa que es donde se encuentra el trabajo en 
esos momentos. 
 
 La construcción de viviendas se ha desarrollado de una manera desordenada 
ya que hasta 1.979 no se creó ningún instrumento de planeamiento y este se creó en 
base a una cartografía errónea y en base a ciertos intereses inmobiliarios. Este plan se 
centró sólo en los núcleos que hasta ese día eran más importantes como Los 
Realejos, La Cruz Santa y la Montañeta (núcleos centrales del municipio) y dejó sin 
ordenar las zonas de medianías y de costa lo que llevó a un crecimiento desordenado 
de las mismas encontrándonos con una edificación muy dispersa en las zonas por 
encima de los 300m de altitud y una edificación muy cercana al mar en los núcleos 
que lindan con la costa. No fue hasta 1.995 cuando se redactaron las normas 
subsidiarias y se empezó a ordenar la manera de construir existente en el municipio, 
poniendo, o al menos intentando poner un poco de orden a ese planeamiento 
desordenado que había en ese momento. Hoy en día se encuentra en fase de 
aprobación el nuevo Plan General el cual dará las directrices de crecimiento del 
municipio para los próximos años. 
  
5.3.1.- Caracterización, localización y tendencias del espacio a 
urbanizar 
 
 El municipio de Los Realejos, como se ha dicho con anterioridad, ha tenido un 
crecimiento urbanístico desordenado. A lo largo de todo el municipio, pero sobre todo 
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en las zonas de medianías podemos encontrar gran cantidad de edificaciones 
unifamiliares dispersas, pero la concentración de viviendas se encuentra en los 6 
núcleos poblacionales en los está dividido el territorio.  
 
 Los núcleos de Icod el Alto y Palo Blanco son los que se encuentran a mayor 
altitud, son núcleos principalmente dedicados a la agricultura en los que encontramos 
sobre todo una edificación de viviendas unifamiliares. 
 
 Los núcleos de La Cruz Santa, La Montañeta y La Zamora están localizados al 
este y su edificación también es principalmente en viviendas unifamiliares, esto se 
debe a que, al igual que los anteriores, han sido hasta hace no mucho tiempo núcleos 
eminentemente agrícolas y la cantidad de población que en ellos habitaba no era 
demasiado grande, por lo que no había grandes problemas con el espacio. 
 
 El resto de núcleos son los más habitados y sus edificaciones son en su 
mayoría edificios de pisos, exceptuando el Realejo Bajo (casco antiguo) y algunas 
urbanizaciones ubicadas en el Toscal-Longuera. Esta forma de edificación es debida a 
que se dispone de muy poco espacio para albergar a una gran cantidad de población. 
Estos dos núcleos son los más poblados del municipio encontrando en ellos la 
mayoría de los puestos de trabajo y las mejores comunicaciones con el Puerto de la 
Cruz  y con la autopista del Norte (TF-5). 
 
- Características de la promoción inmobiliaria (Tipos de vivienda): 
 
 La promoción inmobiliaria se ha desarrollado fundamentalmente a partir de los 
años 60. A partir de esa época la construcción en el municipio aumenta de manera 
exagerada hasta nuestros tiempos. Como vemos en la tabla 7 del anexo 2, se ha 
producido un crecimiento desmesurado del municipio en pocos años y es en la última 
década cuando empieza a disminuir el afán construccionista ya que se ha demostrado 
que este tipo de desarrollos, de manera desordenada en la mayoría de los casos, no 
son beneficiosos para el municipio y se empieza a apostar, aunque de forma muy 
tímida por un crecimiento ordenado y paulatino en consonancia con las necesidades 
del municipio. 
 
 Al observar los datos de las tablas de tipos de viviendas, vemos como la gran 
mayoría de las viviendas son de tipo principal, unas 10.267, mientras que las viviendas 
secundarias son sólo unas 1.143 por lo que la población del municipio no suele sufrir 
grandes variaciones en épocas vacacionales y fines de semana que es cuando suelen 
ser ocupadas las viviendas de segunda residencia. Este tipo de distribución de 
viviendas se da en todos los pueblos de la isla que no están dedicados al turismo. El 
número de viviendas vacías tampoco es significativo, unas 1.954. 
 
 El ritmo de construcción en los últimos diez años de los que tenemos datos 
(1991-2001) según vemos en la tabla 8 anexo 2 ha sido un ritmo sin grandes 
variaciones donde encontramos que un año se construye más que el anterior pero al 
siguiente se construye menos. No vemos que durante unos años el ritmo de 
crecimiento se haya disparado y luego se haya parado o viceversa sino que se va 
manteniendo sin grandes variaciones. En los casos en los que si se varía más es en 
las segundas residencias y las residencias vacías. Las segundas residencias 
aumentaron en los últimos años, aunque en 2001 volvieron a descender y las 
viviendas vacías también han aumentado en los últimos años, aunque las variaciones 
tanto de unas como de otras no son muy grandes y no influyen en gran medida en el 
municipio. 
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- Localización y tendencias del espacio a urbanizar: 
 
 El municipio de Los Realejos se encuentra rodeado por muchos de sus límites 
por Espacios Naturales Protegidos, lo que hace que no pueda extender sus espacios 
urbanísticos tanto como muchos quisieran ya que se encuentran ante suelos 
protegidos. 
 
 Hacia el norte se encuentra bordeado por la costa y por el Paisaje Protegido de 
Rambla de Castro, hacia el sur por el Parque Natural de La Corona Forestal y el 
Parque Nacional del Teide y hacia el oeste por el Paisaje Protegido de Campeches, 
Tigaiga y Ruiz. En base a esto nos encontramos con que el municipio solamente podrá 
desarrollarse urbanísticamente en su interior y hacia el este. Aún así, el crecimiento no 
va a poder ser desmesurado ya que gran parte de los terrenos del municipio y de los 
colindantes son fincas agrícolas, suelos de carácter rústico protegido.  
 
 La extensión del término municipal es de 57.090.000m2, de los cuales, según 
datos del Plan General 3.923.262m2 son de suelo urbano y 1.151.338m2 son de suelo 
urbanizable, por lo que quedan 52.015.400m2 de suelo rústico protegido. Pero en este 
suelo rústico encontramos unas superficies de asentamiento que conforman el suelo 
rústico rural y el suelo rústico agrícola ya que son edificaciones anteriores al 
planeamiento municipal. La superficie de estos suelos es de 256.588m2 para el suelo 
rústico rural y de 455.242m2 para el suelo rústico agrícola. 
 
 En las normas subsidiarias de 1998 los valores de suelo urbano, urbanizable y 
rústico no son muy diferentes de las existentes con el nuevo Plan General. La 
extensión del suelo urbano era de 3.912.573 y la de suelo urbanizable de 1.176.762. 
El suelo rústico rural y agrícola no se hallaba cuantificado.   
 
 Como podemos observar en los mapas 1 y 2 del anexo 3, el planeamiento de 
crecimiento del municipio se ha centrado en la zona que une el núcleo poblacional de 
Los Realejos con el de La Cruz Santa, La Montañeta y la Zamora, y otro punto de 
crecimiento en el núcleo del Toscal – Longuera colindando con el municipio del Puerto 
de La Cruz y que está destinado al uso turístico. 
 
 Con este tipo de crecimiento urbanístico se pretende centralizar los núcleos 
poblacionales evitando de esta manera el crecimiento desordenado en zonas 
principalmente agrícolas, preservando la mayoría de suelo de la parte meridional del 
municipio. 
 
 La zona de desarrollo urbanístico localizada al este del núcleo de Los Realejos 
cuenta una zona de desarrollo industrial situada al oeste de la balsa, una zona de 
suelo urbanizable colindante con el núcleo de Los Realejos en su parte alta y el resto 
son zonas de suelo rústico de categoría territorial ordinaria y asignada que se 
proponen para ser suelo urbanizable. Este tipo de crecimiento urbanístico ha sido 
aprobado por la C.O.T.M.A.C (Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio 
Ambiente de Canarias) y se encuentra incluido de esta manera en el Plan Insular de 
Ordenación de Tenerife (PIOT).  
 
 
- Evolución del espacio urbanizado (estudio de fotografías): 
 
 Para ver el desarrollo que ha sufrido el municipio de Los Realejos vamos a 
fijarnos en primer en dos fotografías, una antigua (principios de siglo XX) y otra 
reciente (año 2008).  
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                   Fuente: Los Realejos un siglo de imágenes. 
 
 En esta fotografía podemos observar cómo eran lo que hoy en día son el 
núcleo poblacional de Los Realejos, de El Toscal-Longuera, La Zamora y el principio 
de la Montañeta. Los núcleos de La Cruz Santa y Palo Blanco no se observan ya que 
se encuentran a mayor altitud. Y el núcleo de Icod el Alto tampoco ya que es desde 
donde está tomada la fotografía. En esta época el municipio se encontraba 
principalmente dedicado a la agricultura, observando así gran cantidad de tierras, 
cultivadas en su mayoría de platanera y viña, y un pequeño desarrollo de viviendas.  
 
 El  núcleo de casas que se divisan en la zona central derecha de la fotografía 
corresponde a la zona de San Agustín del núcleo de Los Realejos. Encontramos 
también otro pequeño asentamiento en la zona de San Vicente (parte central 
izquierda), también del núcleo de Los Realejos y otro pequeño asentamiento en la 
zona de La Romántica I del núcleo del Toscal-Longuera (hacia detrás de San Vicente). 
Encontramos también diversas casas dispersas en el territorio. 
  
 En la fotografía actual podemos comprobar el gran cambio que ha dado el 
municipio en el último siglo: 
 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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 La primera impresión que nos encontramos al comparar ambas fotografías es 
que ya el municipio no se encuentra dedicado en su mayor parte a la agricultura, ya 
que los terrenos que antes veíamos plantados de plataneras y viñas los vemos hoy en 
día ya construidos, a punto de serlo o abandonados y la zona más cercana es la que 
mantiene aún actividad agrícola. 
 
 Observamos como se han ido desarrollando los pequeños asentamientos 
convirtiéndose hoy en día en núcleos poblacionales importantes para el municipio. El 
núcleo de Los Realejos ha crecido en gran magnitud y se ha ido expandiendo hacia 
todas las direcciones. El núcleo del Toscal-Longuera que en la fotografía anterior 
observamos casi no se apreciaba, hoy en día es el segundo núcleo en importancia 
para el municipio y ha tenido un desarrollo desmesurado para su pequeña extensión. 
 
 Aunque no se observa con demasiada claridad, podemos ver la zona destinada 
al planeamiento de crecimiento urbanístico, uniendo el núcleo de San Agustín con la 
Montañeta. 
 
 A partir de ahora vamos a comparar fotos aéreas del año 1976, de algunos 
núcleos poblaciones con fotos recientes para observar como ha sido el crecimiento del 
municipio en los últimos años. No vamos a hacer la comparación de todos los núcleos 
debido a que no existen fotografías aéreas de todo el municipio. 
 

     
 Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos              Fuente: Google Earth 

 
 Estas imágenes pertenecen al núcleo poblacional de Los Realejos, la primera 
imagen es del año 1976 y la segunda es una imagen reciente, del año 2007. En ellas 
podemos observar como ha sido el crecimiento del núcleo más importante del 
municipio. El desarrollo urbanístico de la zona de Realejo Alto – San Agustín, se 
desarrolló rellenando terrenos libres dentro de los ya edificados y expandiéndose hacia 
este y oeste, quedando limitado por el barranco de Godinez que se encuentra situado 
al oeste núcleo. Al otro lado del barranco nos encontramos con el barrio de Realejo 
Bajo que ha experimentado un crecimiento que ha unido los terrenos colindantes del 
campo de fútbol con el casco antiguo (situado en la parte superior de la fotografía) y 
los asentamientos de La Azadilla y Barroso (que se encuentran en el extremo 
izquierdo de la imagen). En la zona anexa al casco antiguo también se aprecia un 
crecimiento llegando a unir este con Barroso. En el planeamiento se prevé como suelo 
urbanizable la zona de terrenos agrícolas de Realejo Bajo que se encuentra anexa al 
casco antiguo y que llega también hasta Barroso con lo que se rellena el terreno 
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creando un núcleo compacto.  También se prevé en el planeamiento que la zona de 
expansión de crecimiento municipal tenga lugar hacia el este, desde la zona de 
Realejo Alto (parte centro-inferior derecha de la imagen) hasta encontrarse con los 
núcleos de La Montañeta y La Cruz Santa. 
 

   
       Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos   Fuente: Google Earth 

 
 Estas imágenes pertenecen al núcleo poblacional de Icod el Alto. Al igual que 
las anteriores, la más antigua es del año 1976 y la más reciente del 2007. Observando 
ambas imágenes vemos que el crecimiento urbanístico de este núcleo se ha 
desarrollado sobre lo que ya se hallaba construido, construyendo a su alrededor, de 
forma aislada y en la mayoría de los casos desornada. Esto es debido a la escasez de 
instrumentos de planeamiento del barrio, ya que no fue hasta el año 1995 que en las 
Normas Subsidiarias se trata de regular el desarrollo de esta zona. El núcleo de Icod el 
Alto es una zona rural que no ha tenido un crecimiento tan exagerado como otras 
zonas del municipio debido a que la agricultura se encuentra cada vez más 
abandonada. En el planeamiento municipal no se prevé un incremento del suelo 
urbano o urbanizable por lo que el crecimiento en los próximos años va a ser en el 
suelo que ya es hoy en día suelo urbano ya que no hay catalogado ninguna zona de 
suelo urbanizable. 
 
 Las siguientes imágenes pertenecen al núcleo Longuera-Toscal que es el 
núcleo que mayor crecimiento poblacional ha experimentado en las últimas décadas. 

 

   
       Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos         Fuente: Google Earth 
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 Como podemos observar comparando ambas imágenes el núcleo Longuera-
Toscal ha ido creciendo tanto hacia el mar, ocupando gran parte de los terrenos 
agrícolas plataneros que allí se encontraban, como también ha crecido en los últimos 
años en sentido meridional llegando las construcciones hasta el límite de la carretera 
general (borde inferior de la imagen). Este núcleo se ha desarrollado en gran medida 
en las últimas décadas debido a su cercanía al Puerto de la Cruz y a la costa (parte de 
la población que vive en este núcleo poblacional se encuentra empadronada en el 
municipio vecino). El planeamiento de crecimiento de esta zona es ocupar los terrenos 
agrícolas que ya se ven en la imagen acotados y empezando su construcción (a la 
derecha de la imagen), ocupar también los terrenos entre La Longuera y la Romántica 
II (parte superior de la imagen) y se prevé un suelo urbanizable de uso turístico para la 
zona colindante al Puerto de La Cruz (zona superior derecha de la imagen). 
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6.- Conflicto entre dinámicas de crecimiento en el sistema de 
asentamientos y los Espacios Naturales Protegidos 
 
 El desorden urbanístico sufrido en el territorio de estudio ha afectado y afecta a 
las zonas de especial conservación con que cuenta el municipio. 
 
 El Parque Nacional del Teide es el espacio natural protegido que menos 
afectado se encuentra por este caos urbanístico ya que se encuentra protegido por el 
Parque Natural de la Corona Forestal y las edificaciones y desarrollos agrarios no 
llegan hasta su límite. 
 
 Por el contrario, el resto de espacios naturales protegidos que se encuentran 
dentro de la delimitación municipal si que están amenazados por las presiones 
urbanísticas y agrarias desarrolladas en sus alrededores ya que estos no cuentan con 
zonas periféricas de protección y en muchos casos la edificación o los terrenos de 
cultivo llegan hasta los límites de los mismos. 
 
 En las zonas de medianías altas del municipio (Palo Blanco e Icod el Alto) se 
desarrollan cantidad de viviendas dispersas sobre terrenos agrícolas, que se 
construyen en la mayoría de los casos como cuartos de aperos dedicados a la 
agricultura y terminan convirtiéndose en residencias principales para muchas familias. 
Éste tipología urbanística llega en muchos casos hasta los límites de los espacios 
naturales de La Corona Forestal y se encuentra en el interior del Paisaje Protegido de 
Campeches, Tigaiga y Ruiz. 
 
 Continuando por las zonas de medianías del municipio nos encontramos con 
otra grave presión sobre espacios naturales, es la ejercida sobre los barrancos. En 
todos los barrancos podemos encontrar viviendas en sus laterales causando graves 
problemas a la vegetación de los mismos que en algunos casos conlleva la 
desaparición de la misma. Otro tipo de presión a la que se ven sometidos estos 
lugares es al cambio de uso de sus suelos eliminando la vegetación de los mismos y 
convirtiéndolos en terrenos agrícolas, llegando incluso a formar invernaderos. Este tipo 
de situación se da principalmente en las zonas medias y cercanas a la costa (donde 
existen invernaderos dedicados al cultivos florales). 
 
 Otra de las presiones ejercidas sobre los barrancos, y quizás la más 
importante, es el vertido de basuras en los cauces de los mismos. Este tipo de 
prácticas destruye los barrancos contaminando y taponando sus cauces ayudando así 
a la destrucción de los hábitats de los mismos y al aumento de los riesgos derivados 
de periodos de fuerte lluvias, etc. 
 
 Los terrenos de costa son los más presionados en cuanto al crecimiento de los 
sistemas de asentamientos ya que son las zonas más valoradas desde el punto de 
vista del turismo que se ha venido desarrollando en las islas. Estas zonas se 
encuentran afectadas por el desarrollo de diversas urbanizaciones de carácter turístico 
construidas en la época de los sesenta. Estas urbanizaciones se encuentran 
principalmente en el núcleo de Longuera-Toscal, son las urbanizaciones Románticas I 
– II y III que se encuentran en construidas en el límite del Paisaje Protegido de Rambla 
de Castro. También encontramos la urbanización de la Tropicana en el barrio de San 
Vicente y la de El Guindaste situada cerca de la playa del Socorro. En el límite este del 
Paisaje Protegido de Rambla de Castro se desarrolla una la zona hotelera a pie de 
acantilado. 
 
 Todas estas urbanizaciones de las que hemos hablado fueron creadas 
anteriores a la Ley de Costas y a la categorización de esta zona como espacio natural 
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protegido, pero a día de hoy  podemos observar como se sigue construyendo en ellas 
aumentando de esa manera la presión sobre el mismo. 
 
 En la zona oeste de la costa realejera encontramos también algunas 
edificaciones de carácter disperso. Unas que datan de una construcción antigua desde 
tiempos lejanos y otras de más reciente construcción. 
 
 Ahora que se han descrito las principales presiones sobre los espacios 
naturales del municipio vamos a ir viendo las presiones sobre cada uno de los 
espacios protegidos. 
 
 El Parque Natural de la Corona Forestal se encuentra en la zona alta del 
municipio, este parque ejerce protección sobre el Parque Nacional del Teide ya que lo 
bordea a lo largo de toda la isla. La parte de este parque que se encuentra en terrenos 
del término municipal de Los Realejos se encuentra presionado sobre todo por el 
cambio de los suelos de su límite septentrional. Estos suelos que antes se 
encontraban ocupados por una vegetación de fayal-brezal que ejercía de transición 
entre los terrenos agrícolas situados más hacia el norte y la Corona Forestal 
propiamente dicha, hoy en día han desaparecido encontrándonos con terrenos de tipo 
agrícola hasta el límite forestal y encontrándonos en algunas ocasiones con 
edificaciones dispersas. 
 

 
             Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
 En el sector oeste del municipio se encuentra el Paisaje Protegido de 
Campeches, Tigaiga y Ruiz y el Sitio de Interés Científico de Barranco de Ruiz. Estos 
espacios naturales protegidos se encuentran presionados en gran medida por la 
edificación que se está llevando a cabo en sus límites, pudiendo encontrar viviendas 
en el macizo de Tigaiga y en los límites de los acantilados que forman parte de este 
espacio protegido ya que aquí se encuentra en núcleo poblacional de Icod el Alto que 
ha ido desarrollando una gran cantidad de viviendas dispersas cada vez más cercanas 
a los bordes de los acantilados.  
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En la zona alta de este espacio natural, la zona de los campeches, que llega 
hasta el límite de la corona forestal también podemos encontrarnos con pequeños 
núcleos dispersos de viviendas y al igual que en el caso que hablábamos 
anteriormente el límite hacia la corona forestal son los terrenos agrícolas. En este 
ámbito una de las presiones más importantes que encontramos, más que el caos 
edificatorio, es la provocación de incendios ya que todos los años son provocados 
nuevos incendios en esta zona, incendios que unas veces quedan en pequeños 
conatos que poco a poco van destruyendo estos parajes e incendios que pueden 
acabar destruyendo gran parte del patrimonio natural de la isla, como el incendio del 
verano de 2007 que comenzó en la zona de los Campeches y se propagó hasta 
Santiago del Teide.  

 
El límite oeste de este Paisaje Protegido es también Sitio de Interés Científico y 

las presiones a las que se ve sometido son similares a las anteriores, edificación 
dispersa, destrucción natural de los límites con terrenos agrícolas, etc. 

 
  El Espacio Natural Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz se encuentra 

divido por zonas debido a la edificación que se encuentra en medio del mismo y que 
cada día es mayor, esto genera un deterioro del corredor ecológico formado entre los 
parajes del Paisaje Protegido dañando las conexiones entre unas zonas y otras. 

 

    
 

Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
La Rambla de Castro, como se explico anteriormente es el espacio que más 

está sometido a presión desde el punto de vista de los crecimientos urbanísticos ya 
que cuenta con un número importante de urbanizaciones en sus límites meridionales. 
Este paisaje protegido, se encuentra además amenazado debido a los planes de 
urbanización del municipio ya que este prevé varias unidades de actuación el las 
urbanizaciones de La Romántica I – II  y III completando zonas que quedaban sin 
construir entre unas viviendas y otras en el límite de el espacio protegido y en la 
urbanización de la Tropicana inmediatamente en el límite meridional de la Finca de 
Castro donde se proyecta la construcción de un hotel. 
 
 
 
 .  
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Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos          Fuente: Elaboración propia 
                        

El paisaje protegido de Rambla de Castro ha sido el más amenazado debido al 
boom turístico de la década de los sesenta, como muestra tenemos una imagen del 
hotel que se quería construir durante aquella época para fomentar el turismo del 
municipio. 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
 El hotel que se pretende construir hoy en día estaría localizado inmediatamente 
después de las casas que encontramos en la fotografía, abarcando toda esa línea que 
se observa por debajo de las viviendas de La Tropicana. 
 
 El último espacio protegido del que nos queda por hablar es la Montaña de los 
Frailes. Si hemos comentado que Rambla de Castro era el más presionado, la 
Montaña de los Frailes podría estarlo incluso más. Este pequeño cono volcánico de 
25,71Has se encuentra rodeado de edificaciones en todos sus laterales, en menos 
medida por el oeste y se encuentra también rodeado de carreteras en sus límites. 
Rodeado por la autopista del norte por la parte septentrional y por la carretera que une 
el barrio de San Agustín con el núcleo poblacional de La Montañeta por la parte sur – 
suroeste. 
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En sus laderas se encuentra construido un colegio de enseñanza concertada, 
con el trasiego de personas que esto acarrea, seguido al colegio hacia el este 
encontramos un núcleo de viviendas y siguiendo a estas un gran restaurante que es 
de los más importantes del municipio con lo que esto conlleva. Asimismo, en la cima 
de la montaña se encuentra una ermita de carácter religioso a la que la gente acude 
en las fiestas de la cruz. 

 
Las presiones sobre este espacio natural protegido se agravan día a día debido 

al gran tránsito de personas y vehículos al que está sometido este paraje. 
 

 
                     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
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7.- Análisis de los planes de ordenación 
 
 La ordenación del territorio del municipio de Los Realejos viene definida en dos 
instrumentos de ordenación, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 
 
 El PIOT es el instrumento básico de ordenación para toda la isla de Tenerife 
que fue aprobado en el año 2004 por lo que, puesto que el PGOU es planeado 
después del PIOT, ha de cumplir con el planeamiento de ordenación del mismo. 
 
7.1.- Propuestas del PIOT en ordenación territorial y espacios 
naturales protegidos 
 
 El PIOT es el instrumento básico de planificación del territorio y de los recursos 
naturales de la isla de Tenerife.  En este instrumento se dan las directrices básicas 
para la ordenación territorial de la isla y son luego los planes de los municipios los que 
tienen que desarrollarlas. 
 
 Este Plan desarrolla la ordenación del territorio insular en base al crecimiento 
de forma ordenada de los núcleos de población y la protección de los recursos 
naturales desarrollándolos destinados principalmente el turismo  ya que según dice el 
PIOT “el turismo es, directa e indirectamente, no sólo el sector predominante, sino el 
responsable exclusivo del mantenimiento de la actual estructura productiva y 
consiguientemente de los parámetros básicos de la vida material de la población 
(empleo, consumo, nivel de vida, etc) y según estudios recientes de planificación 
económica no hay a la vista otra alternativa de desarrollo económico que no pase por 
el mantenimiento y consolidación del turismo.” 
 
 Partiendo de la base de que cada día se intenta conseguir un mundo más 
sostenible, el PIOT se concibe para conseguir el desarrollo del sector turístico 
preservando los valores ambientales que son un gran reclamo para este sector. 
 
 Para conseguir estos objetivos que se marca el PIOT se proponen una serie de 
medidas sobre los núcleos urbanos, las zonas rurales y las zonas protegidas con el fin 
de preservar un paisaje de calidad en la isla. 
 
 El crecimiento urbanístico de la isla de Tenerife se ha desarrollado en base a 
núcleos importantes de población, destacando cuatro zonas: la zona Santa Cruz – 
Laguna, la zona del Valle de La Orotava, la zona de la Vertiente Norte y la zona de la 
Vertiente Sur  Pero existe una gran cantidad de población que reside de forma 
dispersa alejada de estos núcleos principales lo cual representa un gran problema. 
 
 La edificación de forma dispersa es uno de los grandes problemas que plantea 
el PIOT a la hora de la ordenación territorial. Este tipo de edificación se desarrolla 
principalmente a lo largo de la zona de las medianías de la isla donde la población ha 
ido construyendo viviendas ya que el precio de las parcelas es menor. Estas parcelas 
no cuentan con las infraestructuras necesarias que se necesitan para que sean 
habitables por lo que una vez está construidas los ayuntamientos se ven obligados a 
suministrar este tipo de infraestructuras con el dinero de todos los contribuyentes. Así, 
el propietario de la vivienda se ahorra esos gastos. 
  
 El planeamiento de ordenación plantea es el desarrollo de los núcleos 
principales de población, rellenándoles en el caso de que tengan en su interior 
espacios para urbanizar y si no expandiéndolos a lo largo de su perímetro. De esta 
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forma se consigue un crecimiento centrado en una zona a la que se puede abastecer 
de todas las necesidades infraestructurales de manera sencilla sin tener que ir 
abasteciendo a núcleos de población diseminados.  
 
 Otra de las cosas por las que se aboga por este tipo de crecimiento más 
centralizado es por el problema existente del transporte ya que la isla está sometida a 
una gran presión debido a la existencia de un transporte público ineficaz que hace que 
la población se tenga que desplazar a sus centros de trabajos en sus propios coches. 
Al estar la población diseminada en diversos grupos de población es más difícil hacer 
llegar a todos los lugares unas infraestructuras adecuadas para el desarrollo de un 
buen sistema de transporte, por el contrario, si la población se encontrara de una 
manera menos diseminada el transporte público podría llegar a todos los núcleos de 
población y se construiría una red de calidad para reducir el número de vehículos de 
las carreteras y de esta manera también reducir los niveles de contaminación. 
 
 El modelo de desarrollo urbanístico según el PIOT se basa en ”el desarrollo de 
los núcleos existentes, regulando sus procesos de expansión para evitar la dispersión 
exagerada, negativa en la funcionalidad de las actividades urbanas y despilfarradora 
de los valiosos recursos naturales y productivos del territorio insular para dirigir las 
dinámicas de crecimiento hacia los cascos urbanos principales existentes, evitando la 
ocupación desordenada de suelos productivos agrícolas”.  
 
 El municipio de Los Realejos, como hemos venido diciendo a lo largo de este 
estudio, es un municipio en el que los problemas de población diseminada son muy 
graves ya que existe un gran número de población que habita de esa manera (ver 
Mapa 4 Anexo 4). Desde el PIOT se propone acabar con este tipo de situaciones 
centrando el desarrollo urbanístico del municipio colmatando el casco urbano de Los 
Realejos (que es más desarrollado). Una vez se haya colmatado este núcleo 
poblacional las previsiones de crecimiento se desarrollarán mediante ensanches, 
cuando las necesidades de crecimiento así lo dispongan. Por lo cual se prevé que una 
parte de suelo anexa al casco urbano ha  de quedar reservada para futuros ensanches 
de crecimiento. La zona elegida para este desarrollo es la zona este del casco de Los 
Realejos hasta el núcleo de La Montañeta y el núcleo de La Cruz Santa. Además de 
esta zona de previsión de crecimiento, también se ha desarrollado otra en el casco 
Longuera-Toscal en su zona limitante con el Puerto de La Cruz. (Ver mapa 1 Anexo 3). 
 
 Con este tipo de crecimiento se intenta frenar el desarrollo de viviendas 
diseminadas para así dar un mayor impulso a las áreas de agricultura (ya que es en 
esta zona donde se encuentran los problemas de diseminación).  
 
 El impulso de las zonas agrícolas es otro de los objetivos del PIOT, ya que se 
potencian para mantener un paisaje que identifica a la isla. Además de potenciar ese 
paisaje se trata también de potenciar una agricultura que se encuentra en crisis desde 
mediado de la época de los 50. El cometido del PIOT es la protección de los suelos de 
carácter agrícola y la potenciación de políticas que mejoren la situación actual de la 
agricultura.  Así se recoge en el PIOT: “Atención especial a la agricultura como 
actividad económica, como formadora del paisaje y conservadora del medio ambiente. 
El Plan Insular delimita los ámbitos de vocación preferentemente agrícola, al objeto de 
preservarlos para dicho uso, definiendo diferentes categorías para áreas agrícolas y 
vinculando a las mismas ocupaciones, usos y tipos de intervenciones admisibles 
diferentes. E igualmente estableciendo las previsiones para que sea factible la 
implantación de actividades ganaderas en diferentes ámbitos, aún sin preservarlas 
exclusivamente a esta finalidad”. 
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 En este caso el PIOT se basa en la preservación de la zona de medianías y la 
zona de Icod el Alto en la que se encuentran principalmente cultivos de papas y viñas 
y la franja costera litoral donde se encuentran los cultivos de plataneras.  
 
 El resto de territorio que nos queda por comentar son las zonas de Espacios 
Naturales Protegidos, estas zonas se encuentran incluidas dentro de las Áreas de 
Regulación Homogénea de protección ambiental 1, 2 y 3,  y son consideradas como 
áreas naturales de interés insular. Su régimen de gestión, protección y desarrollo se 
ha de plasmar en los instrumentos de planeamiento de cada uno de ellos (los 
contenidos de los mismos vienen supeditados por el PIOT), pudiendo ser en algunos 
casos Planes Reguladores de Uso y Gestión (PRUG), Planes Especiales o Normas de 
Conservación y primando en ellos las políticas proteccionistas preservando esos 
lugares en el mejor estado posible. 
 
 En el municipio de Los Realejos nos encontramos con seis Espacios Naturales 
Protegidos que cuentan todos con sus normas reguladoras, unas ya aprobadas y otras 
en estado de avance.  
 
7.2.- Propuestas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la 
ordenación del municipio y la gestión de los Espacios Naturales 
Protegidos del mismo 
 
 El planeamiento urbanístico del municipio de Los Realejos da comienzo con el 
Plan General del año 1979, con un plan que como ya hemos comentado tenía muchas 
deficiencias. Después de este plan, se desarrollaron las Normas Subsidiarias de 1995 
que ha sido en instrumento de planeamiento vigente hasta nuestros días y ahora se 
encuentra en estado de aprobación el Plan General de Ordenación Urbana. Este 
PGOU se ha desarrollado en base al PIOT. 
 
 En materia de crecimiento urbanístico el PGOU desarrolla las zonas de suelo 
urbanizable del municipio. Estas zonas se distribuyen colmatando y en algunos casos 
ensanchando los núcleos poblacionales principales, Los Realejos, Longuera – Toscal 
y La Cruz Santa. Encontramos también la catalogación de suelos urbanizables en los 
núcleos de Palo Blanco, Icod el Alto y La Montañeta pero en mucha menor magnitud 
que los anteriores. Hay que decir que la mayoría de los suelos urbanizables que nos 
encontramos hoy en día en el planeamiento del PGOU venían ya aprobados desde las 
Normas Subsidiarias de 1995. 
 
 El PGOU también ha reservado, en base a las previsiones del PIOT unos 
suelos como prevención de crecimiento urbanístico. Estas zonas reservadas se 
encuentran coincidiendo con las que para esta materia se habían reservado en el 
PIOT, en la zona colindante al este del casco de Los Realejos y que abarca hasta los 
núcleos de La Montañeta y La Cruz Santa. Hoy en día esos suelos se encuentran 
catalogados como suelos rústicos con categoría territorial ordinaria o asignada. En 
cuanto al suelo reservado por el PIOT en la zona límite con el Puerto de La Cruz, en el 
planeamiento municipal la encontramos clasificada como suelo urbanizable 
sectorizado de uso turístico. 
 
 Con este tipo de desarrollo urbanístico se pretende cumplir con las exigencias 
previstas con el PIOT en materia de reducir las viviendas diseminadas para centrarlo 
todo en el núcleo urbano del municipio con las ventajas que esto conlleva y que se han 
nombrado anteriormente. 
 
 En materia de agricultura el PGOU reserva todos los suelos que no se han 
destinado al crecimiento poblacional exceptuando los Espacios Naturales Protegidos. 
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Estos suelos rústicos tienen asignados un valor económico ya sea agrario (en la 
mayoría de los casos), forestal o hidrológico. Pero en la memoria del PGOU no se 
recogen las medidas de planeamiento de estos suelos ni cual es la importancia de la 
protección de estos suelos para el municipio. 
 
 En el caso de los Espacios Naturales Protegidos, el municipio de Los Realejos 
ha desarrollado las Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña 
de los Frailes (pendiente de aprobación) y el Plan Especial del Paisaje Protegido de 
Rambla de Castro (también pendiente de aprobación, aunque con un plan anterior). 
Junto con el vecino municipio de San Juan de La Rambla se han desarrollado el Plan 
Especial del Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz (en estado de avance) y 
las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Barranco de Ruiz (ya 
aprobadas). En cuanto a los instrumento de gestión del Parque Nacional del Teide y la 
Corona Forestal no es el ayuntamiento el encargado de desarrollarlos sino el 
Patronato del Teide y el Cabildo de Tenerife. El PRUG de El Teide perderá la vigencia 
durante este año 2008 y el PRUG de la Corona Forestal se encuentra en estado de 
avance. 
 
 En los instrumentos de gestión de todos estos Espacios Naturales Protegido 
prima la protección de los mismos y el desarrollo de actividades que sean respetuosas 
con el medio ambiente y con la conservación de los mismos. 
 
7.3.- Contradicciones entre ambos planes de ordenación 
 
 Como se ha podido apreciar en lo que hemos venido diciendo hasta el 
momento, el PGOU no presenta contradicciones con el PIOT en materia de 
ordenación territorial y Espacios Naturales Protegidos ya que se ha desarrollado en 
base a este. 
 

En ordenación territorial el PGOU ha desarrollado el crecimiento municipal en 
base a los espacios que el PIOT destinaba como reserva de crecimiento y a la 
tipología del crecimiento dentro de los cascos urbanos existentes evitando así la 
aparición de nuevos núcleos diseminados. 
 
 En materia de agricultura tampoco encontramos contradicciones, el municipio a 
reservado todo el suelo que no se encontraba anteriormente catalogado como urbano 
o urbanizable, como suelo rústico preservando así la calidad paisajística de la zona 
que siempre ha destacado por el paisaje agrícola de las zonas de medianías y las 
zonas costeras. 
 
 En cuanto a los Espacios Naturales Protegidos, el PGOU y el PIOT vuelven a 
coincidir desarrollando el municipio los planes de gestión de cada uno tal y como viene 
estimado en el PIOT, potenciando en ellos la necesidad de protección de esos lugares 
por el interés medio ambiental que desarrollan y por la preservación de paisajes 
naturales que tan necesarios son para la potenciación turística de la isla.  
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8.- Conclusiones y propuestas 
 
8.1.- Conclusiones 
 
 Con lo que se ha ido exponiendo a lo largo de este proyecto sobre las 
tendencias y dinámicas del municipio de Los Realejos a lo largo de las últimas 
décadas, nos hemos dado cuenta del profundo cambio que ha sufrido el municipio en 
tan sólo cincuenta años. 
  
 En estos años hemos asistido a la transformación del modelo económico lo 
cual produjo grandes cambios en el término municipal. Transformaciones que han 
generado un cambio en la dinámica territorial del municipio, ya que en la época de los 
50, la población residía en los núcleos cercanos a las zonas de medianía y zonas 
altas, que estaban dedicadas a cultivos principalmente de autoabastecimiento, como 
cultivos de papas, hortofrutícolas, cereales y viñas, y hoy en día asistimos a un cambio 
en ese sistema de asentamientos ya que la mayor parte de la población reside en los 
núcleos cercanos a la costa, mejor comunicados que las áreas de medianías. Estos 
cambios han provocado un grave deterioro del patrimonio natural y cultural. 
 
 El patrimonio cultural se ha visto afectado por un crecimiento urbanístico fuera 
de ordenación durante mucho tiempo lo que ha hecho que no se hayan podido 
preservar gran cantidad de edificaciones de carácter tradicional, encontrándose 
además muchas de ellas rodeadas de edificios modernos que no guardan una estética 
acorde con la arquitectura tradicional canaria. 
 
 El barrio del Realejo Bajo, casco antiguo, alberga las edificaciones más 
importantes y mejor conservadas del patrimonio cultural. Está formado por numerosas 
casas antiguas, algunas de las cuales, como la casa de la Parra fue residencia del 
Adelantado Fernández de Lugo en la época de la conquista de Tenerife. Toda esta 
zona ha sido rehabilitada y se desarrollan periódicamente actividades culturales 
destinadas a conocer la historia del municipio 
 
 El planeamiento vigente clasifica como urbanizables los suelos de la zona 
oeste del núcleo del Realejo Bajo  encontrándonos ya con el desarrollo de chalets 
adosados y bloques de pisos que rompen la estética del lugar degradando el casco 
histórico. 
  
 Entre las edificaciones tradicionales cabe destacar la Hacienda de Castro, 
construcción del siglo XVI que hoy en día es propiedad del ayuntamiento y que ha sido 
rehabilitada para darle un uso cultural. En esta zona se quiere desarrollar un centro de 
educación ambiental que actúe a su vez como punto de información turístico del 
municipio. 
  
 Si el cambio producido en el patrimonio cultural ha sido importante, el cambio 
en el patrimonio natural lo ha sido aún más. La variación del modelo económico ha 
provocado el abandono cada vez mayor de las actividades agrícolas, lo que ha llevado 
al olvido de las tierras degradando el paisaje de la zona. 
 
 No sólo el cambio económico ha sido el promotor del giro negativo sufrido 
sobre el patrimonio natural. La mayor responsabilidad sobre esta degradación ha sido 
la ausencia de planeamiento urbanístico hasta el año 1979, que ha propiciado la 
construcción desordenada y diseminada de multitud de viviendas en suelos rústicos y 
zonas limítrofes a Espacios Naturales Protegidos.  
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Los principales problemas detectados sobre el medio natural del municipio de 
Los Realejos han sido: 
 
- Modelo urbanístico desordenado e inconexo: 
 La carencia de planeamiento urbanístico hasta el año 1979 ha traído graves 
consecuencias a la estructura urbana del municipio ya que los núcleos urbanos se han 
asentado de forma inconexa unos con otros. 
 No sólo ha sido esta carencia la que ha propiciado este tipo de crecimiento 
urbanístico, sino que además el planeamiento de 1979 se hizo en base a una 
cartografía errónea donde se catalogaron áreas urbanizables que debían ser rústicas y 
áreas rústicas que ya se encontraban urbanizadas y sólo se tuvo en cuenta los 
núcleos más importantes del municipio, dejando fuera de ordenación todos los núcleos 
de las zonas de medianías que es donde se han producido mayores problemas por la 
aparición de las viviendas dispersas. 
 Este planeamiento mal desarrollado se mantuvo hasta la aprobación de las 
Normas Subsidiarias de 1995, por lo que se puede decir que el municipio ha carecido 
de instrumentos de planeamiento hasta ese año. 
 Conociendo estas circunstancias nos damos cuenta del porqué el municipio se 
encuentra en un situación de profundo caos urbanístico, encontrándonos edificaciones 
relativamente recientes en los bordes de los acantilados costeros, edificaciones en los 
límites o incluso dentro de Espacios Naturales Protegidos en los que no se debería dar 
este tipo de uso al suelo, gran cantidad de pequeños núcleos y edificaciones 
diseminadas a lo largo de toda la extensión de los terrenos de medianías provocando 
que el paisaje agrícola que debería tener el lugar se encuentre degradado por todas 
las edificaciones que hay presentes,… 
 Este tipo de desarrollo urbanístico ha generado graves problemas para el 
transporte dentro del municipio, la dotación de infraestructuras, la pérdida de valores 
naturales (como terrenos agrícolas o zonas costeras) y la pérdida también de valores 
culturales arrasando con gran parte de las edificaciones que se encontraban en los 
núcleos urbanos así como con la construcción alrededor de este tipo de edificaciones 
de bloques de pisos o chales adosados que rompen con la estética del lugar. 
 Con la aprobación del nuevo Plan General se pretende arreglar algunos de los 
problemas que se han ido citando como el de la vivienda dispersa, pero se proponen y 
se autorizan diversas construcciones que no están en consecuencia con el desarrollo 
ordenado y respetuoso con el medio y los recursos de que disponemos. 
 
- Edificación de viviendas diseminadas en las zonas de medianías: 
 Este es uno de los problemas más graves que repercuten de forma negativa 
sobre el medio natural, no sólo municipal, sino de toda la vertiente norte de la isla de 
Tenerife. Afectando en especial manera al paisaje de la zona, afectando así sobre la 
promoción turística de la isla. 
 En las zonas de medianías se ha desarrollado desde hace mucho tiempo una 
edificación diseminada, muchos de ellos en pequeños grupos dispersos y otros 
muchos de ellos en viviendas en los bordes de las huertas que inicialmente se 
edificaron como cuartos de aperos para la agricultura y que finalmente acabaron 
convirtiéndose en viviendas. 
 Este tipo de edificaciones repercute gravemente sobre el medio natural ya que 
eliminamos zonas de terrenos dedicados a la agricultura, convirtiéndolos en terrenos 
edificados. Además como se han de dotar de infraestructuras para hacerlos 
habitables, se pierde también suelo en el desarrollo de infraestructuras viarias, 
canalizaciones de agua, etc. 
 Este crecimiento urbanístico provoca también graves problemas a la hora de 
aportar soluciones a las formas de desplazamiento en la isla ya que como todas estas 
viviendas se encuentran apartadas unas de otras y de los núcleos urbanos, esto hace 
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que sea indispensable el uso del vehículo privado para los desplazamientos por lo que 
no se puede crear una infraestructura de transportes de gran calidad. 
 La problemática de las viviendas diseminadas viene recogida en el PIOT por la 
incidencia que esta tiene sobre el sector turístico pidiéndose a los ayuntamientos el 
control de estas zonas para que no sigan aflorando este tipo de edificaciones y la 
proyección de un crecimiento urbanístico centrado en los núcleos urbanos existentes. 
 
- Aumento de las infraestructuras viarias: 
 La llegada hasta las cercanías del núcleo poblacional de Los Realejos de la 
Autopista del Norte provocó hace unos años la eliminación de una franja de terrenos 
dedicados a la agricultura intensiva de plataneras, rompiendo el paisaje de la zona 
baja del municipio. 
 Antes de la construcción de ese tramo de autopista, el acceso al núcleo de Los 
Realejo se llevaba a cabo por la carretera general que se encuentra situada unos 
350m por debajo del trazado de la autopista, por lo que no se entiende como contando 
ya con una infraestructura como la de la carretera general no se adaptó el trazado de 
la autopista el trazado de la misma. Esto hubiera evitado no toda la pérdida de 
terrenos, ya que se hubieran perdido terrenos para ensanchar la carretera, pero no se 
hubiera generado tanto impacto en el paisaje municipal. 
 Hoy en día se quiere desarrollar otro tramo de autopista que uniría la actual con 
el municipio de Icod de Los Vinos lo que provocaría un inmenso impacto negativo 
sobre la zona baja del municipio, por donde transcurre la carretera general, ya que se 
haría una ampliación de la misma, y la zona occidental del municipio que es una zona 
acantilada en la que no existe el espacio suficiente para el desarrollo de una autopista. 
 
- Abandono de la agricultura y las actividades tradicionales: 
 Desde la década de los 50 se ha producido en el municipio de Los Realejos un 
abandono paulatino del sector agrícola debido a la crisis que está sufriendo el sector. 
 Esto ha provocado el abandono de muchos de los terrenos agrícolas ya que las 
personas dedicadas a la agricultura desarrollan ahora trabajos principalmente en el 
sector terciario por lo que se ven obligados a abandonar la producción agrícola por 
falta de tiempo ya que en la mayoría de los casos están desarrollando sus trabajos en 
la zona sur de la isla y se pierde mucho tiempo en desplazamientos. 
 La mayoría de los terrenos de las zonas de medianía que hoy en día siguen 
siendo explotados se hacen para autoconsumo encontrándonos principalmente 
cultivos de papas, hortofrutícolas y algunos cultivos de cereales. 
 La producción vitivinícola es la única que se mantiene incluso aumenta hoy en 
día en las zonas de medianías, debido a la creación de las denominaciones de origen. 
 La producción platanera que se desarrolla en la zona costera del municipio se 
ha visto afectada por el desarrollo urbanístico del municipio, así como por las 
infraestructuras viarias de carácter insular, que han afectado especialmente a los 
cultivos de la zona oriental del municipio. Todo esto, unido a la disminución de las 
ayudas económicas en materia de agricultura de la Unión Europea ha propiciado la 
merma de terrenos dedicados a este tipo de agricultura encontrándolos solamente en 
la zona occidental de la costa del municipio y en la zona oriental a ambos lados de la 
autopista.  
 Entre las actividades tradicionales que se han abandonado cabe destacar la 
recogida de pinocha y ramas de las zonas forestales debido a la política desarrollada 
por el Cabildo de Tenerife en esta materia y que no satisface a los agricultores, lo que 
hace que ésta permanezca en el interior de los montes con el consecuente peligro de 
propagación de incendios, que además en las zonas de medianías de Los Campeches 
son  bastante frecuentes. 
 
- Eliminación de suelos de jarales y fayal-brezal para el desarrollo de suelos agrícolas: 
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 Este tipo de medidas afectan gravemente al Parque Natural de la Corona 
Forestal ya que se ha eliminado toda la zona de transición que existía entre los 
terrenos de medianías y zona forestal, haciendo desaparecer de esta manera toda la 
protección que existía entre los terrenos agrícolas y los forestales. Esto conlleva 
impactos negativos sobre la flora y fauna de este Espacio Natural Protegido, viéndose 
alteradas por las actividades agrícolas. 
 
- Repoblaciones masivas de pinar insigne: 
 En la época de los 70 se llevaron a cabo repoblaciones masivas de pinar en los 
terrenos de la corona forestal. Este tipo de reforestación supone un grave problema, 
primero debido a que no se llevaron a cabo con las especies del lugar que son el pino 
canario y el fayal-brezal, por lo que hoy en día se están eliminando muchas de las 
zonas repobladas y plantando en ellas las especies que corresponden y segundo 
porque las repoblaciones se hicieron con una gran densidad lo que acarrea graves 
problemas en la zona. 
 La elevada densidad del pinar genera problemas paisajísticos debido a que no 
da la sensación de que sean bosques naturales ya que todos los árboles tienen la 
misma altura, el mismo diámetro, la misma edad y la misma especie y se encuentran 
distribuidos en líneas uniformes. 
 También crean problemas sobre la diversidad de la zona debido a que el 
exceso de sombra en el suelo impide la aparición de matorrales y arbustos que 
acompañan al pinar, lo que evita también que existan refugios y fuentes de alimentos 
para la fauna silvestre. 
 Esta elevada densidad provoca que no existan huecos lo que disminuye la 
presencia de aves al dificultar el vuelo de las mismas. 
 Debido a la gran competencia a la que se encuentra sometido el pinar, este no 
se encuentra con gran vitalidad, nos encontramos que los pinos tienen poco 
desarrolladas sus copas, escasas raíces y troncos largos y muy delgados lo que hace 
que sean muy vulnerables ante los incendios, los temporales y las plagas.  
 Debido a toda esta problemática se están llevando a cabo labores de 
disminución de la densidad del pinar. 
 
- Inexistencia de áreas de transición alrededor de los Espacios Naturales Protegidos: 
  El municipio de Los Realejos cuenta en su territorio con seis Espacios 
Naturales Protegidos de los cuales sólo el Parque Nacional del Teide cuenta con un 
área de transición que está formada por el Parque Natural de La Corona Forestal. El 
resto de los Espacios Naturales del municipio no cuentan con este tipo de zonas que 
delimitan la protección del espacio más allá de los límites del espacio en sí. 
 Estas zonas de transición son muy importantes en las cercanías de los 
Espacios Naturales Protegidos ya que limitan los usos y actividades que en esas 
zonas se pueden llevar a cabo. 
 En el caso del Paisaje Protegido de Rambla de Castro esta medida ayudaría a 
terminar con la aparición de nuevas construcciones en los límites del mismo como el 
crecimiento de la zona de La Romántica II y el futuro hotel de la Rambla de Castro. 
 En los espacios naturales de medianías este tipo de medidas terminarían con 
las conductas de eliminación de vegetación de tipo arbustivo o matorral cercanas a 
diversos Espacios Naturales Protegidos con el consiguiente acercamiento de los 
terrenos agrícolas hasta los límites de los mismos. 
 En el caso de La Montaña de Los Frailes este tipo de medidas hubieran 
ayudado a mejorar el entorno de la misma prohibiendo el paso de la autopista del 
norte justo en su delimitación y hubieran también ayudado a que no se desarrollaran 
muchas de las viviendas que hoy en día encontramos en las faldas de la misma e 
incluso la construcción del restaurante ya que no son obras demasiado antiguas. 
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Matriz DAFO del patrimonio natural - cultural del municipio de Los Realejos: 
 
 Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

Ladera de 
Tigaiga 

Viviendas de intensos colores  
en la zona norte. 

Existencia de un gran número 
de antenas en la zona de La 

Corona. 

 
Desaparición de las zonas de 

laurisilva por su fragilidad.  
 

Catalogado Paisaje Natural 
Protegido, LIC,  ZEPA y ASE. 

Cabecera de  la red hidrográfica. 
Alberga una zona de laurisilva 

muy bien conservada. 

Uso como corredor ecológico. 
Conservación de la vegetación y 

la calidad paisajística. 
Senderismo, vuelo en parapente 

y zonas de miradores. 
Corona 
Forestal 

Inexistencia de zonas de 
transición, induciendo grandes 

presiones sobre la flora y fauna. 
Pistas forestales y carreteras. 

Rápida propagación de 
incendios si no se desarrollan 

medidas de recogida de pinocha 
y restos vegetales. 

Catalogado Parque Natural, LIC, 
ZEPA y ASE. 

Cabecera de la red hidrográfica 
municipal. 

Uso como corredor ecológico. 
Fomento de actividades al aire 
libre, senderismo y programas 

de educación ambiental.  
Barrancos Ubicación de edificaciones en 

los márgenes de las zonas 
medias y bajas. 

Abancalamiento de terrenos 
interiores reduciendo los cauces. 

 
Desarrollo de vertederos 

clandestinos y contaminación de 
cauces si se dejan de fomentar 

las labores de vigilancia.  

Importancia en la dinámica 
hidrológica municipal. 

Conservación especies de flora 
y fauna de la laurisilva. 

Espacios Naturales Protegidos, 
LICs, ZEPAs y ASEs. 

Uso como corredores 
ecológicos. 

Investigación científica. 
Avistamiento de avifauna. 

Senderismo y actividades de 
educación ambiental. 

Acantilados 
costeros 

Ubicación de edificaciones en su 
coronación. 

Desprendimiento de rocas y 
materiales sedimentarios. 

Proliferación de edificaciones 
debido a las diferentes 

interpretaciones que se puede 
hacer de la Ley de Costas en 

estas zonas. 

Catalogados Paisajes Naturales 
Protegidos, LICs, ZEPAs y 

ASEs. 
Refugio avifauna marina. 

Conservación y mejora de la 
calidad paisajística. 

Avistamiento de avifauna 
marina. 

Corredor ecológico. 
Montaña de 
Los Frailes 

Ubicación de edificaciones e 
infraestructuras. 

Presión sobre la flora y fauna. 
Trasiego de personas y 

vehículos.  

Eliminación de los valores 
naturales si continúa el 

desarrollo urbanístico de las 
laderas del cono o zonas 

adyacentes.  

 
Catalogado Espacio Natural 

Protegido, Monumento Natural. 

Uso como mirador, por la gran 
cuenca visual que proporciona y 

actividades de educación 
ambiental. 

 
Zonas de 

cultivos de 
medianías 

Crisis de la agricultura que ha 
provocado el abandono de 

muchos terrenos y la aparición 
de viviendas diseminadas 

Aumento de las edificaciones 
dispersas si no se desarrollan 

medidas de ayuda para el sector 
agrícola municipal e insular. 

Denominación de origen de los 
vinos y las papas bonitas. 

Suelo rústico protegido agrario. 

Desarrollo y fomento de la 
agricultura y las actividades 

tradicionales. 

Zonas de 
cultivos de  
costeros 

Crisis del sector platanero. 
Degradación y salinización de 

los suelos. 

Abandono de la producción si no 
quedan definidas las áreas de 

expansión municipal.  

Suelo rústico  protegido agrario. 
Cultivo de plátano canario, 
denominación de origen. 

Desarrollo y fomento de la 
agricultura y las actividades 

tradicionales. 
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8.2.- Propuestas: 
 
 En base a los problemas que genera la presión del crecimiento urbanístico 
municipal sobre los valores naturales y culturales, y que se han ido recogiendo a lo 
largo de todo el estudio, encontrándose desarrollados a modo de conclusión, se va 
ahora a redactar una serie de propuestas cuyo fin sea el minimizar o acabar con este 
tipo de presiones para mejorar esos valores naturales y culturales y de esa manera 
mejorar la calidad de vida. 
  
 El crecimiento urbanístico se encuentra muy desordenado debido a las caóticas 
situaciones que han propiciado la ausencia de planeamiento y el planeamiento mal 
desarrollado, por lo que hoy en día es necesaria la redacción de un sistema de 
planeamiento municipal e insular que no esté centrado únicamente en la potenciación 
urbanística sino también en la preservación de su patrimonio natural y cultural el cual 
ha sido ignorado en gran medida durante muchos años. 
 
 Durante el desarrollo de este proyecto nos hemos ido centrando en la presión 
ejercida por el desarrollo urbanístico sobre los Espacios Naturales Protegidos,  
observando que no se ha tenido en cuenta la importancia del patrimonio natural y se 
han llevado a cabo una serie de actuaciones que han propiciado la degradación, 
irreversible en algunos casos y reversible en otros, de parte de ese patrimonio. 
 
 Hoy en día, debido a que la calidad del nivel de vida de los habitantes de la isla 
dependen del turismo, nos hacemos eco de toda esa problemática sobre el medio 
natural, ya que el turismo no sólo busca sol y playa (como en los años 60) sino que 
buscan un conjunto de paisaje, cultura, tradiciones, gastronomía, preservación de 
zonas naturales,…En base a este cambio en el sector turístico, tanto desde los 
ayuntamientos como desde el cabildo insular se trata de desarrollar nuevos 
planeamientos consecuentes con estas nuevas demandas ya que si se comenten 
errores y ese paquete turístico falla debido a unos planeamientos nefastos en cuanto a 
conservación del patrimonio natural y cultural, la principal actividad generadora de 
riqueza se viene abajo y con ello el nivel de los habitantes de la isla. 
 
 La mayor problemática que atañe a la protección de los Espacios Naturales 
(que es lo que nos concierne en este estudio) es el desarrollo urbanístico, por lo que 
las propuestas que se desarrollen van a ir relacionadas con la mejora del 
planeamiento urbanístico municipal dándole un enfoque más ambiental y respetuoso 
con los valores naturales y culturales y no sólo un enfoque urbanístico – edificatorio. 
Para conseguir este cambio en la dinámica del planeamiento se plantean una serie de 
objetivos que se desarrollaran seguidamente y una serie de actuaciones para cada 
objetivo que se desarrollarán seguidos a estos. 
 

Los objetivos que se proponen incorporar en el planeamiento para mejorar el 
patrimonio natural y cultural se han agrupado en tres tipos: 
 
1.- Medidas de contribución a las iniciativas sectoriales en materia de Espacios 
Naturales Protegidos, fauna, flora  

1. Protección de los Espacios Naturales de interés, estén catalogados protegidos 
o no. 

2. Protección y mejora de la cubierta vegetal, potenciando la flora autóctona y en 
peligro y eliminación, si es necesario, de especies alóctonas. 

3. Protección y recuperación de la fauna silvestre, potenciando la fauna autóctona 
y en peligro y eliminación, si es necesario, de especies alóctonas. 

 
2.- Iniciativas propias del planeamiento municipal: 
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1. Creación de áreas de transición en los Espacios Naturales Protegidos, 
brindándoles zonas de uso moderado después de sus límites. 

2. Paralización de desarrollo de nuevas zonas de crecimiento urbanístico hasta 
colmatar las zonas urbanizables programadas en las normas subsidiarias de 
1995. 

3. Protección, potenciación y mejora del paisaje municipal como principal reclamo 
turístico. 

4. Fomento del sector turístico en torno a actividades relacionadas con la 
naturaleza y la cultura tradicional. 

5. Promoción de los valores naturales y culturales aportando conocimientos sobre 
el medio, creando una conciencia respetuosa sobre los alrededores ayudando 
a preservar el medio natural y cultural y fomentando las denuncias de 
infracciones sobre el patrimonio. 

 
3.- Medidas de cooperación y fomento de políticas sectoriales en materia de 
agricultura y territorio. 

1. Promoción y ayuda al sector agrícola para frenar su abandono. 
2. Cooperación en el desarrollo y cumplimiento de medidas sectoriales que 

afecten al territorio. 
 

La consecución de estos objetivos estará basada en diferentes actuaciones 
promovidas desde el marco insular y desde el marco municipal: 
 
 Las actuaciones sobre el primer tipo de medidas serán desarrolladas a nivel 
sectorial y el municipio habrá de contribuir a la buena aplicación de las mismas: 
 
1. Protección de los Espacios Naturales de interés, estén catalogados protegidos o no: 
 

- Delimitación de todos los Espacios Naturales de interés. 
- Dotación de mayores medidas de protección en los Espacios Naturales 

Protegidos y de las zonas de suelo rústico protegido. 
- Aumento de la vigilancia de estas zonas por parte de efectivos del SEPRONA o 

por personal capacitado para este tipo de actividades dependiente del 
ayuntamiento o cabildo insular.  

 
2. Protección y mejora de la cubierta vegetal, potenciando la flora autóctona y en 
peligro y eliminación, si es necesario, de especies alóctonas: 
 

- Continuación de la política de eliminación de pinar insigne y repoblación con 
pinar canario (Pinus canariensis) y especies de laurisilva, cada una en las 
zonas donde corresponde. 

- Protección extrema de las zonas de laurisilva por la importancia que tienen al 
ser una vegetación amenazada de la que sólo encontramos unas pocas 
representaciones a nivel mundial, todas ellas en la región Macaronésica. 

- Medidas de conservación y mejora de la vegetación, especialmente en 
especies autóctonas, empezando en zonas de alto valor paisajístico y 
ambiental. 

- Limpiezas de suelos de zonas forestales, eliminando la pinocha sobrante y 
demás restos de vegetación (ramas, hojas, etc) para no favorecer la 
propagación de los incendios. 

- Campañas de vigilancia y eliminación de Rabo de Gato (Penisetum setaceum) 
debido a su extremado carácter invasor y de los zarzales en caso de 
usurpación de terrenos de otras especies vegetales. 
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3. Protección y recuperación de la fauna silvestre, potenciando la fauna autóctona y en 
peligro y eliminación, si es necesario, de especies alóctonas: 
 

- Adopción de medidas de protección extrema sobre la avifauna en peligro de 
extinción y avifauna autóctona. 

- Conservación y protección de la fauna silvestre de la región desarrollando 
estudios y medidas de vigilancia sobre el estado de las mismas. 

- Vigilancia de las comunidades de conejos, ratas, ratones y erizos debido a su 
rápida propagación y destrucción de especies vegetales. En caso necesario se 
desarrollarán labores de control de poblaciones. 

 
El segundo tipo de medidas es desarrollado exclusivamente por la 

administración municipal, ya que son propuestas de desarrollo pleno en el territorio 
municipal: 

 
1. Creación de áreas de transición en los Espacios Naturales Protegidos, brindándoles 
zonas de uso moderado después de sus límites: 
 

- Delimitación de bandas de terreno colindantes con los Espacios Naturales 
Protegidos en las que se disminuyan los usos sobre el suelo y cuya finalidad 
será la disminución de presiones ejercidas sobre los Espacios Protegidos y 
sobre los valores naturales que albergan (flora, fauna, suelo,…) 

- Desarrollo de normas en las que se recojan los usos que se pueden dar en 
este tipo de suelos, siendo consecuentes con que estas áreas se han 
delimitado para favorecer la protección de los Espacios Naturales con los que 
colindan. 

- Vigilancia de estas zonas dotándolas de un cuerpo de efectivos del SEPRONA 
u otro tipo de agentes capacitados para este tipo de tareas. 

 
2. Paralización de desarrollo de nuevas zonas de crecimiento urbanístico hasta 
colmatar las zonas urbanizables programadas en las normas subsidiarias de 1995: 
 

- En primer lugar colmatar las áreas circundantes e interiores de las zonas 
urbanas. 

- Una vez colmatadas las áreas urbanas, centrar el crecimiento hacia los suelos 
urbanizables así clasificados en las Normas Subsidiarias de 1995. 

- Designar nuevas zonas de expansión urbanística manteniéndolas en su uso 
actual hasta que las áreas anteriormente citadas se hayan colmatado. 

- Las nuevas zonas que se designen serán las que menor impacto produzcan 
sobre el medio, especialmente sobre el paisaje y  la conservación.  

-  
3. Protección y potenciación del paisaje como principal reclamo turístico: 
 

- Desarrollo de políticas conservacionistas y protectoras de las zonas con mayor 
valor paisajístico. 

- Eliminación de elementos visuales degradantes como antenas,  
construcciones, etc. 

- Adecuación de las edificaciones al lugar en el que se encuentren, tanto por la 
tipología de la edificación como por los colores que se utilizan en ellas, que en 
muchos casos son colores demasiado estridentes. Se propone la mayor 
mimetización posible de las edificaciones al lugar donde se encuentran, sobre 
todo en las zonas de mayor cuenca visual para reducir su impacto negativo 
sobre el paisaje. 
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- Control exhaustivo de las edificaciones dispersas y fuera de ordenamiento para 
que no se sigan construyendo y cumplimiento de la ley en cuanto a 
demoliciones de las mismas se refiere. 

- Potenciación y creación de nuevos miradores, señalizándolos, adaptándolos e 
incluyendo en ellos carteles explicativos del medio que les rodea  para que el 
visitante pueda obtener un mejor conocimiento de la zona. 

 
4. Potenciación del sector turístico en torno a actividades relacionadas con la 
naturaleza y la cultura tradicional: 
 

- Desarrollo de puntos de información turística en zonas claves del municipio, 
como pueden ser miradores, espacios naturales protegidos, monumentos 
culturales,… 

- Mejora y acondicionamiento de la red de senderos con el fin de fomentar las 
actividades deportivas en la naturaleza. 

- Programación de actividades en la naturaleza durante los fines de semana, 
como guías de senderos, actividades de educación ambiental, avistamiento de 
aves, parapente, surf,… 

- Creación de un mercado agrícola en el que se tenga a disposición de los 
visitantes productos típicos de la zona como pueden ser productos agrícolas, 
mieles, cocina y repostería tradicional, artesanía como cestería, calado, … 

 
5. Promoción de los valores naturales y culturales aportando conocimientos sobre el 
medio, creando una conciencia respetuosa sobre los alrededores ayudando de esta 
forma a preservar el medio natural y cultural y fomentando las denuncias de 
infracciones sobre el territorio: 
 

- Charlas, mesas redondas, exposiciones,… en los centros culturales y 
asociaciones de vecinos acercando el conocimiento de los valores naturales y 
culturales del municipio a todos los vecinos, mostrando la gran importancia que 
han tenido en la historia y que tendrán el futuro  y el valor y la necesidad de 
preservarlos en el mejor estado posible. 

- Las charlas han de ir enfocadas a distintos sectores de población, ya que no  
nos valen los mismos argumentos para conseguir el desarrollo de una 
conciencia responsable con el medio en mayores, en jóvenes o en adultos. 

- Actividades para los más pequeños en los colegios o durante los fines de 
semana en espacios naturales para que aprendan a relacionarse con la 
naturaleza de una forma respetuosa e inculcar valores de preservación de esos 
lugares ya que les van cogiendo apego. 

- Jornadas especializadas en temas relacionados con el medio ambiente y su 
preservación pero centradas no sólo en los grandes problemas como pueden 
ser cambio climático, pérdida de biodiversidad,… a escala global sino cómo 
afectan esos temas a escala municipal e insular. 

- Fomentar una conciencia respetuosa con el medio ambiente local y global que 
haga que se denuncien situaciones irrespetuosas o al margen de la ley, lo que 
ayudará al ayuntamiento a castigar a los que llevan a cabo este tipo de 
conductas para que vayan desapareciendo y lograr una mejora de los valores 
naturales y culturales y por lo tanto una mejor calidad de vida. 

 
El tercer tipo de actuaciones se basan en una serie de medidas propuestas 

desde la administración local que podrían ser incluidas dentro de las políticas 
sectoriales en materia de agricultura y territorio: 

 
1. Promoción y ayuda al sector agrícola para frenar su abandono: 
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- Creación de Denominaciones de Origen. 
- Fomento de técnicas tradicionales de agricultura que dañen menos el suelo y el 

medio que les rodea,  dando lugar a productos de mayor calidad. 
- Fomento de la agricultura ecológica. 
- Fomento de la adhesión de la zona a los programas europeos de ayuda a la 

agricultura. 
- Creación de un mercado para los agricultores de Los Realejos y La Orotava en 

el que sean ellos mismos los que venden la cosecha. Este tipo de mercados 
cuentan con una gran cantidad de visitantes (tomamos como ejemplo el 
mercado de Tacoronte o el de La Laguna) por lo que son beneficiosos para los 
agricultores y para los municipio afectados. 

 
2. Cooperación en el desarrollo y cumplimiento de medidas sectoriales que afecten al 
territorio: 
 

- Redacción de un nuevo documento de planeamiento urbanístico en 
consonancia con la normativa insular más reciente: PIOT, Planes Territoriales y 
directrices de ordenación. 

 
 
Propuesta de zonificación de suelos protegidos: 
 

Como finalización a este estudio, se propone una zonificación del suelo 
protegido municipal y la designación de los usos de todas estas zonas, de manera que 
se consiga un desarrollo económico y urbanístico en armonía con la protección y 
conservación del patrimonio natural y cultural. 

 
Los suelos protegidos se encuentran constituidos por los Espacios Naturales 

Protegidos y por otro tipo de suelo rústico que pueden ser de vocación agrícola, 
forestal o hidrológica. Se van a zonificar en 5 categorías de protección: 
 

- Zonas de máxima protección: 
 

Son aquellos lugares que albergan un tipo de vegetación, fauna, paisaje o 
demás valores naturales que hacen especialmente importante cuya conservación. 
Dentro de este nivel de protección situamos a la Ladera de Tigaiga por su 
representación de laurisilva y Monteverde así como los valores hidrogeomorfológicos 
de la misma, el barranco de Ruiz por sus características de vegetación, fauna e 
hidrogeomorfología y la zona de retamar-codesar y el cabezón como parte del Parque 
Nacional del Teide. 

 
Los usos que se pueden albergar en estas áreas son muy restringidos, 

ciñéndose a conservación del medio, usos científicos sobre los recursos naturales, 
actividades de educación ambiental, senderismo y práctica de algunos deportes no 
dañinos con el medio que les rodea. Estos usos se corresponden en gran medida con 
los propuestos por el PIOT para las zonas de protección ambiental 1, 2 y 3. 
 

- Espacios naturales protegidos: 
 

Son aquellos lugares que se encuentran bajo la catalogación de algún tipo de 
protección por sus valores naturales, en el municipio encontramos seis zonas bajo 
este tipo de protección que se encuentran catalogados como parque nacional, parque 
natural, paisaje protegido, monumento natural y sitio de interés científico. También se 
incluyen en este tipo de protección las zonas LIC y ZEPA. 
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Dentro de la protección que corresponde por estar catalogados como Espacios 
Naturales Protegidos se propone que en estas áreas se diferencien en dos tipos de 
zonas: zonas de protección y zonas y zonas de uso moderado. 

 
Las zonas de protección son aquellas en las que prima la conservación de los 

valores naturales, zonas como La Corona Forestal, La Rambla de Castro, los 
acantilados costeros y las zonas destinadas a máxima protección. Los usos que se 
proponen para estas zonas son los mismos que para las zonas de máxima protección 
pero con un régimen menos estricto y se propone albergar un aula de educación 
ambiental en la casona de Rambla de Castro. 

 
Las zonas de uso moderado son terrenos que se encuentran dentro de estos 

Espacios Naturales Protegidos que tienen un carácter agrícola, como los terrenos de 
la zona de Los Campeches, los terrenos de las faldas de la Montaña de Los Frailes. 
En esta zona se permite el desarrollo de la productividad de dichas tierras de forma 
tradicional cuidando los valores naturales que les rodean. 
 

- Zonas de amortiguación: 
 

Zonas colindantes a los espacios naturales protegidos a las que se les da un 
valor de protección limitando los usos para disminuir las presiones que puedan 
producir sobre los Espacios Protegidos. 

 
Estas zonas se delimitaran en los bordes de todos los Espacios Naturales 

Protegidos, exceptuando la Montaña de Los Frailes debido a que a su alrededor no 
hay espacio para delimitar zonas de transición y en algunas zonas colindantes con el 
Paisaje Protegido de Rambla de Castro por el mismo motivo. 

 
Los usos que se podrán ejercer en estas zonas son los mismos que en las 

zonas de espacios protegidos pero de una forma menos restrictiva, actuando como 
zona de transición entre las zonas protegidas de los espacios naturales y los suelos 
agrícolas, urbanizables o urbanos que se encuentran a sus alrededores. 
 

- Otros suelos rústicos: 
 

El resto de suelos rústicos los podemos dividir en tres tipos según su vocación 
sea agraria, forestal o hidrológica: 
 

Suelos rústicos de vocación agraria, se permiten usos de producción de los 
suelos fomentando desarrollos de la agricultura en base a las técnicas tradicionales 
menos dañinas con el medio ambiente que proporcionan productos de mayor calidad. 

  
Suelos rústicos de vocación forestal se proponen  aprovechamientos 

ordenados de las maderas provenientes de las talas de pinar y de los desechos 
forestales (pinocha, ramas, etc) así como de maderas para el desarrollo de productos 
de artesanía, varas y horquetas. 

 
Suelos de vocación hidrológica se corresponden con las zonas de barrancos y 

en ellos se propone la disminución de usos agrícolas en sus laderas y la protección de 
sus cauces y su vegetación y fauna. Los usos que se permiten en estas zonas serán 
los mismos que en los Espacios Naturales Protegidos. 
 
 
 
 



Dinámicas territoriales y conservación de la naturaleza  
en el norte de Tenerife: el caso de Los Realejos 

85 

- Zonas de extensión urbanística: 
 
Se propone un crecimiento urbanístico desde el núcleo poblacional de Los 

Realejos hacia el este llegando a unir éste con los núcleos de La Cruz Santa, La 
Zamora y La Montañeta. Es el mismo crecimiento que se plantea en el PIOT y en el 
PGOU del municipio, se propone ya que no son terrenos con grandes valores 
ambientales, tratándose de terrenos agrícolas que en muchos casos no se encuentran 
en producción y que están rodeados de zonas edificadas por lo que el impacto visual 
no será demasiado negativo. Este crecimiento no se ha de desarrollar hasta que se 
colmate la capacidad edificatoria de los núcleos poblacionales. 

 
Hasta el momento en el que se de el comienzo de la edificación de estos 

terrenos los usos admisibles son los mismos que en los suelos rústicos de vocación 
agrícola. 
 

- Suelo urbano: 
 

El suelo urbano ocupa las zonas de los núcleos poblacionales del municipio, la 
restricción de usos en este tipo de suelos es mucho menos restrictiva que el resto de 
zonas del municipio, proponiéndose que se desarrolle un crecimiento ordenado de los 
mismos y respetuosos con los valores patrimoniales de los mismos. 
 
 A continuación se van a plasmar en una matriz los usos y propuestas que se 
pueden desarrollar en cada una de las zonas que hemos designado en esta propuesta 
de zonificación de suelos protegidos. 
 
Leyenda: 
 
A: Admitido Ph: Prohibido C: condicionado M: mantenimiento de las 

existentes 
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 Zonas propuestas: 
Espacios Naturales 

Protegidos 
Suelo rústico  

 
 

Usos y propuestas 
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Usos Medioambientales  
Preservación / Conservación estricta A A C C C C C   
Actividades científicas y de investigación A A A A A A A A A 
Tala de pinar insigne C C C C  C    
Repoblaciones de especies vegetales C C C C   C   
Centros de interpretación y educación ambiental Ph A A A A A Ph A A 
Actividades de educación ambiental C A A A A A A A A 
Senderismo C A A A A A A A A 
Deportes en la naturaleza C C A A A A A A  
Acceso en vehículos motorizados Ph Ph C C A A Ph A A 
Aula de la naturaleza / Campamento Ph M Ph A A A Ph   

Usos Primarios  
Agrícolas Ph Ph C C A  Ph A  
Forestales Ph M C C  A Ph   
Ganadería caprina Ph Ph Ph Ph A  Ph A  
Agricultura extensiva Ph Ph C C A  Ph A  
Agricultura de regadío Ph Ph Ph C A  Ph A  
Agricultura tradicional – ecológica Ph Ph C C A  Ph A  
Actividad silvícola productiva Ph Ph Ph C  A Ph   
Actividad silvícola de conservación  A A A  A C   
Construcciones ligadas a las explotaciones Ph Ph Ph Ph C C Ph Ph  
Mantenimiento de construcciones ligadas a las 
explotaciones 

   C A A  A  

Repoblación forestal C C C C  A C   
Actividades extractivas Ph Ph Ph Ph   Ph   
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 Zonas propuestas: 
Espacios Naturales 

Protegidos 
Suelo rústico  

 
 

Usos y propuestas 
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Actividades rurales complementarias  
Agroturismo – turismo de naturaleza C C C C A A C A A 
Casas rurales Ph Ph M M C C Ph A A 
Zonas de acampada Ph Ph C C   Ph   
Granja – escuela Ph Ph Ph C C C Ph A  
Vías verdes Ph A A A A A Ph A A 
Restaurantes Ph Ph M M M Ph Ph A A 
Albergues Ph C C C C Ph Ph A A 

Industria  
Producción industrial Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph C A 
Artesanía y oficios artísticos Ph Ph Ph C C C Ph A A 
Almacenes y comercio mayorista Ph Ph Ph Ph C C Ph C A 
Mantenimiento de industrias Ph Ph Ph Ph M M Ph A A 
Creación de nuevas industrias Ph Ph Ph Ph C C Ph C A 

Equipamientos  
Áreas de descanso C A A A A A A A A 
Miradores C A A A A A A A A 
Áreas de ocio y recreo Ph C C C A A Ph-M C A 
Equipamientos deportivos Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph A A 
Equipamientos educativos Ph Ph Ph Ph C Ph Ph A A 
Equipamientos culturales Ph M M M M M  Ph A A 
Equipamientos sanitarios Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph A A 
Puntos de información turísticos Ph C C C   Ph  A 
Torres de vigilancia antiincendios Ph A A A   Ph   
Equipamientos de seguridad  y mantenimiento Ph M M M C-M C-M Ph A A 
Mercado agrícola Ph Ph Ph Ph C Ph Ph A A 
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 Zonas propuestas: 
Espacios Naturales 

Protegidos 
Suelo rústico  

 
 

Usos y propuestas 
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Usos terciarios  
Comercio minorista Ph Ph M M M Ph Ph A A 
Hoteles Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph A A 
Cafeterías – restaurantes Ph Ph M M C Ph Ph A A 

Infraestructuras  
Pequeñas infraestructuras Ph C C C C C Ph A A 
Construcciones Ph Ph C C C C Ph A A 
Infraestructuras eléctricas Ph Ph M M C C Ph A A 
Infraestructuras hidráulicas Ph C C C C C C A A 
Infraestructuras de saneamiento Ph Ph Ph C C C Ph A A 
Infraestructuras de energía Ph Ph Ph M M Ph Ph A A 
Infraestructuras de telecomunicación Ph Ph* Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 
Carreteras Ph M M M M M Ph A A 
Pistas forestales Ph C C C      
Cortafuegos Ph M C C      
Aparcamientos Ph Ph M M A A Ph A A 

Usos residenciales  
Vivienda unifamiliar Ph Ph M M M M Ph A A 
Edificios de pisos Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph A A 
Urbanizaciones  Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph C C 

Residuos  
Vertederos Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 
Basureros Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 
Escombreras Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 
Puntos limpios Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph C Ph 
*: Existen unas antenas de telecomunicación en el escarpe de Tigaiga, que se propone agrupar en una sola y eliminar las demás. 
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Parque Nacional del Teide 
Fotografía: 
 

 
                     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 
 
Localización:  
 El Parque Nacional abarca los municipios de Garachico, Icod de los Vinos, La 
Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Fasnia, Granadilla de 
Abona, Vilaflor, Guía de Isora y Santiago del Teide. 
 
Extensión: 
 El Parque tiene un total de 18.990has. de las cuales solo pertenecen al 
municipio de Los Realejos 79has. 
  
Geología y geomorfología: 
 El elemento geográfico dominante es el estratovolcán Teide-Pico Viejo, que, 
formado en el Pleistoceno, permanece activo en la actualidad. 
 El estratovolcán se sitúa en el centro de una gran depresión, la Caldera de 
Las Cañadas, que está limitada por paredes de abruptos escarpes y de hasta 650m. 
de desnivel. 
 Entre la base del Teide y el pie de la pared se encuentra un extenso campo 
de lavas y piroclastos recientes. Este conjunto se completa con las llanuras 
endorreicas de materiales volcanosedimentarios existentes a lo largo de la base de 
la pared, las cañadas. 
 Asimismo, alberga muestras espectaculares de volcanismo reciente, de fecha 
histórica, asociado a la emisión de magmas basálticos. 
 
Flora y Vegetación: 
 La flora vascular del Parque se compone de 220 taxones, de los cuales 73 son 
endemismos del archipiélago canario y 33 son endemismos tinerfeños, lo que 
significa un nivel de endemicidad en torno al 50%. Además conviene señalar que 16 
taxones son exclusivos del Parque. 
 Como elementos endémicos más característicos se pueden citar la retama del 
Teide (Spartocytisus supranubius), el codeso (Adenocarpus viscosus), la hierba 
pajonera (Descurainia bourgeauana), la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia) y el 
rosalillo de cumbre (Pterocephalus lasiospermus). 
 La flora no vascular está presente en diversidad de ambientes. Se han 
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contabilizado 74 especies de musgos y ocho hepáticas. Los líquenes presentan una 
distribución más extensa, de tal manera que suelen constituir el único tapiz vegetal 
que cubre las coladas recientes del Parque. 
 
Fauna: 
 La fauna vertebrada presenta tres especies endémicas de reptiles: un lagarto 
(Gallotia galloti galloti), una salamanquesa (Tarentola delandii) y un eslizón 
(Chalcides viridanus viridanus). Existen también una veintena de especies de aves, 
entre las que se destacan por su carácter endémico el pinzón azul (Fringilla teydea 
teydea), el herrerillo (Parus caeruleus teneriffae) y el picapinos (Dendrocopos major 
canariensis). Existe ntambién cinco especies de murciélagos. 
 En cuanto a la fauna invertebrada, la mayor parte son insectos carnívoros o 
saprófagos de hábitos nocturnos. La especie más singular es la tijereta (Anataelia 
canariensis). Los grupos mejor representados son coleópteros, hemípteros, dípteros, 
himenópteros y arácnidos, con 195, 167, 105 y 102 taxones, respectivamente. En 
todos ellos se observan niveles de endemicidad extraordinarios, que superan el 40%. 
Existen 70 especies exclusivas del Parque Nacional. 
 
Paisaje: 
 En el paisaje del Parque Nacional del Teide destaca principalmente el 
volumen cónico del estratovolcán Teide-Pico Viejo, destacado a 1.700m. de desnivel 
sobre el rellano o atrio de Las Cañadas. 
 El atrio, Las Cañadas propiamente dichas, con planta en forma de luna 
creciente, está configurado por el relleno de un fondo de caldera volcánica de 
amplias dimensiones a través de la suma de una red de bocas volcánicas menores, 
de coladas del Teide y de Pico Viejo y de sus domos periféricos, con diversidad de 
lavas, desde cordadas con flujos suaves a derrames viscosos de bloques de 
obsidiana, y con llanos de finos depósitos torreciales y lacustres atrapados sin salida 
e intercalados entre tales lavas. 
 Destacan también en el paisaje los Roques de García, que son un espigón de 
agujas rocosas ruiniformes que cruza y divide en dos el atrio. 
 Cerrando el conjunto al sur, el resto marcadamente lineal y suavemente 
arqueado del edificio volcánico precedente al Teide y afectado por la mencionada 
Caldera de Las Cañadas, que llega a pasar de los 2.700m de altitud en su cumbre 
mayor. 
 Por la parte Norte el resto de la antigua caldera sólo se manifiesta en El 
Cabezón y La Fortaleza, con la cañada de los Guancheros, en cuyo origen parece 
tener mayor influencia la erosión, en otras condiciones climáticas, pues aparecen 
aislados y fuera del marco general. 
 
Usos y Aprovechamientos: 

- Extracción de tierras de colores y recogida de flores para la confección de 
alfombras artísticas en el municipio de La Orotava con motivo de la 
festividad de la Octava del Corpus Christi. Esta actividad constituye, desde 
hace más de un siglo, una importante manifestación cultural, única en la 
Villa. 

- Alumbramiento de agua, este aprovechamiento se realiza a través de 
manantiales y galerías. 

- Labores apícolas. 
 
Instrumento de gestión: 
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en vigencia hasta el año 2008. 
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Parque Natural La Corona Forestal 
Fotografía: 
 

 
               Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 
 El Parque Natural de La Corona Forestal se extiende alrededor del los límites 
del Parque Nacional del Teide, abarcando los municipios de: El Tanque, Garachico, 
Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, 
Candelaria, Arafo, Güimar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor, Adeje, Guía 
de Isora y Santiago del Teide. 
 
Extensión: 
 Cuenta con un total de 46.612,9has, lo cual lo convierte en el mayor espacio 
natural protegido de Canarias. Al municipio de los Realejos pertenecen un 4.87% de 
las mismas, 2270has. 
 
Geología y Geomorfología: 
 En el Parque aparecen representadas todas las series geológicas de Tenerife, 
desde materiales de la serie I hasta la, actualmente última, serie IV, así como 
manifestaciones del vulcanismo histórico visibles en Siete Fuentes (1704), Fasnia 
(1705), Montaña de Las Arenas (1705) y Chinyero (1909).  
 Es de destacar que las cabeceras de los barrancos que conforman la red de 
drenaje del norte y sur de la isla se encuentran en el interior del Parque, ejerciendo 
un papel importante en la conservación del suelo frente a fenómenos erosivos y 
también en la captación de aguas. 
 
Flora y Vegetación: 
 La Flora del Parque está representada por amplias zonas de pinar de pino 
canario, laurisilva termófila y vegetación de alta montaña. Existen zonas de pinar 
insigne que están siendo sustituidas por las especies típicas, este pinar se encuentra 
en el término municipal de Los Realejos y está siendo sustituido en su mayor parte 
por laurisilva. 
 El catálogo de flora endémica del parque comprende al menos 206 taxones, 
118 de ellos endemismos compartidos con otras islas y otros 56 exclusivos de la isla 
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de Tenerife (84% de endemicidad total). 
 
Fauna: 
 La Corona Forestal alberga la mayor parte de efectivos poblacionales de 
Pinzón Azul (Fringilla teydea teydea) y Pico Picapinos (Dendrocopos major 
canariensis). También encontramos seis especies de murciélagos y  dos especies de 
palomas: Paloma Turqué y Rabiche (Columba bollii, C. junoniae), todas ellas 
consideradas amenazadas y protegidas. 
 El número de invertebrados endémicos es elevado, entre los que se 
encuentran la cucaracha troglobia (Loboptera subterránea) y el escarabajo 
(Canarobius chusyae).  
 Entre los mamíferos los más importantes son el muflón (Ovis musimos) y el 
conejo (Oryctolagus cuniculus), ambas especies introducidas que inciden de forma 
negativa en el parque. 
 
Paisaje: 
 El paisaje predominante de la Corona Forestal es la masa pinar. Además 
encontramos lugares de laurisilva termófila recluida en el término municipal de Los 
Realejos, así como un paisaje eminentemente volcánico en los alrededores del  
volcán Chinyero las dorsales volcánicas de La Esperanza y de Abeque, el valle del 
volcán de Arafo, barrancos de Erques, El Rio y volcanes históricos de Arafo, Fasnia y 
Siete Fuentes. En conjunto, el parque conforma un paisaje agreste de gran belleza. 
 
Aprovechamientos: 

- Uso residencial en edificaciones aisladas lagadas a zonas agrícolas 
marginales. 

- Agricultura y ganadería de forma discontinua a lo largo de los límites 
inferiores del Parque. 

- Caza de especies no nativas como gestión para el control de las poblaciones. 
- Caza de especies nativas como actividad tradicional. 
- Apicultura. 
- Observatorio astrofísico de Izaña. 
- Observatorio geofísico de Güimar. 
- Embotelladora de agua el Pinalito.  

 
Instrumento de gestión: 
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), se encuentra en estado de avance. 
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Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz 
Fotografía: 

 

 
  Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 
 El Paisaje Protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz se sitúa en el norte de 
Tenerife, en los municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. El rango de 
altitudes del espacio protegido abarca desde el nivel del mar hasta los 1.300m. 
s.n.m.  
 
Extensión: 
 Cuenta con una superficie de 691.2has. de las cuales 510.8has. se encuentran 
en el municipio de Los Realejos (73.9%) y 180.4has. en San Juan de la Rambla 
(26.1%) 
 
Geología y geomorfología: 
 El Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz forma parte de un 
macizo, el de Tigaiga, que resalta entre las depresiones de La Orotava y la de Icod. 
Este macizo presenta una pendiente bastante continua en dirección N-NO y aparece 
cortado por barrancos, entre los que destaca el de Ruiz. Está formado por 
materiales volcánicos de la Serie II o Serie Cañadas de manera predominante.  
 Ya sea por la acumulación de potentes coladas en este sector concreto de la 
gran fisura central de la isla o por el deslizamiento de grandes masas en los 
laterales, el macizo de Tigaiga forma un bloque en resalte donde las formas 
dominantes son el resultado de procesos erosivos del pasado, de otros regímenes 
climáticos. Son formas heredadas las que retocan los procesos de modelado 
actuales. 
 
Vegetación: 
 El rango de altitudes de este Paisaje Protegido y su exposición a los vientos 
alisios hace que estén presentes todas las formaciones vegetales, desde las costeras 
hasta el pinar, con predominio del fayal-brezal. La influencia de las actividades 
humanas sobre la vegetación se deja sentir, en todo el ámbito. 
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 La vegetación de las zonas bajas se caracteriza por la existencia de 
comunidades rupícolas en los acantilados, junto con cardonales-tabaibales. En la 
parte media aparece el fayal-brezal y restos de laurisilva. En la parte alta se 
localizan repoblaciones de pino canario y radiata, mientras que en el cauce del 
Barranco, los sauces son los ejemplares arbóreos más representativos. 
 En Icod el Alto y los Campeches son frecuentes las parcelas de cultivos, 
siendo la papa y los cereales, especialmente el trigo, los cultivos que predominan. 
 En este Espacio Protegido se han detectado 93 especies endémicas de las 
cuales 54 son endemismos de Canarias, lo que supone el 18% de los endemismos 
canarios de la isla, 14 son endemismos de Tenerife, el 12% de los insulares, y 25 
endemismos de la Macaronesia, que suponen el 7% de los presentes en Tenerife. 
 
Fauna: 
 Entre los vertebrados que encontramos destacan, por su número, las aves, 
incluyendo cuatro de las cinco especies endémicas de Canarias, además de varias 
subespecies exclusivas, como las palomas turqué y rabiche (Columba bollii, C. 
junoniae). Especies muy amenzadas como  el cabezón (Cheirolophus falcisectus), 
además de una avifauna que incluye canarios, herrerillos, capirotes, currucas, 
alpispas, reyezuelos, pinzones y petirrojos, entre otras especies. En las paredes del 
barranco nidifican además el cernícalo (Falco tinnunculus), el ratonero (Buteo 
buteo) y la lechuza (Tyto alba). Se ha observado también la presencia de halcones 
de Berbería (Falco peregrinus pelegrinoides) y pardelas cenicienta (Calonectris 
diomedea). 
 Los mamíferos son, en su mayoría, especies introducidas, correspondiendo las 
nativas a los murciélagos, como por ejemplo el murciélago rabudo (Tadarida 
teniotis). 
 La fauna vertebrada se completa con tres especies de reptiles: Gallotia 
galloti galloti, Tarentola delalandii y Chalides viridanus y dos de anfibios: Hyla 
meridionales y Rana perezi. 
 En paisaje protegido cuenta con una fauna invertebrada que supera el 
centenar de especies, la mitad de las cuales son endémicas de Canarias y de éstas, 
casi una cuarta parte exclusivas de Tenerife algunas de ellas son: Chrysoesthia 
boseae, Scythris boseanella, Hodgesiella rhodorrhizella, … en la zona de laurisilva. 
Pseudoyersinia teydeana e Hipparchia wyssii, … en la zona del pinar. Agabus nitidus 
e Hydrotarsus compunctus, … en las zonas boscosas y Dixa tetrica o Thaumalea 
subafricana en las zonas altas y de medianía. 
 
Paisaje: 
 En sentido este-oeste, el paisaje de este Paisaje Protegido comienza con la 
ladera de Tigaiga que se encuentra cubierta por fayal-brezal en su mayoría. 
Siguiendo hacia el oeste, encontramos el relieve agrícola de Los Campeches que 
ocupa el tercio sur de este espacio y lo constituye un paisaje abierto de formas 
suaves compuesto por huertos que se están quedando en abandono. El extremo 
suroeste lo constituye el pinar perteneciente al Parque Natural de La Corona 
Forestal.  

El límite oeste lo abarca el Barranco de Ruiz, el tramo alto del barranco se 
caracteriza por un recubrimiento vegetal constituido por formaciones de fayal-
brezal, laurisilva y pinar, el tramo medio sostiene una vegetación de matorral bajo 
apareciendo gran cantidad de rocas desnudas y la desembocadura del barranco está 
ocupada por cultivos de platanera o bancales abandonados. 

Las laderas que delimitan este Espacio Natural Protegido en su cara norte son 
de relieve muy abrupto y están cubiertas por matorral, aunque en muchos lugares 
pueden verse rocas desnudas. 
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Aprovechamientos: 
- Agricultura y Ganadería. 
- Uso habitacional. 
- Forestales: Pinocha y rama verde y rama de festividades. 
- Cinegéticos, zonas de caza prohibida, zona de caza controlada y coto 

privado. 
- Apicultura. 
- Captaciones de agua. El agua se dedica al riego ya que su potabilidad no es 

aceptable.   
 
Instrumento de planeamiento: 
Plan Especial, se encuentra en estado de avance. 
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Paisaje Protegido de la Rambla de Castro 
Fotografía:  

 

 
    Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 
 El Paisaje Protegido de la Rambla de Castro se encuentra en la parte norte de 
la Isla de Tenerife, más concretamente en el extremo meridional del término 
municipal de Los Realejos. 
 
Extensión:  
 Cuenta con una superficie total aproximada de 50has todas ellas 
pertenecientes al municipio de Los Realejos.  
 
Geología y Geomorfología: 
 Los materiales presentes en el espacio pertenecen a las series basálticas II, III 
y IV, contando esta última con una mínima representación. 
 La actual geomorfología en la línea del litoral es el resultado de los procesos 
constantes de erosión, que han labrado una serie de barrancos, y de la abrasión 
marina, que ha dado origen a una costa acantilada. 
 
Flora y Vegetación: 
 Las formaciones vegetales más interesentes de este Paisaje Protegido son: la 
vegetación halófila en la que destacan especies como el perejil marino (Crithmum 
maritimum), la servilleta de mar (Astydamia latifolia), la magarza (Argyranthemum 
frutescens), el incienso (Artemisia thuscula),… Matorrales xéricos, representados 
por formaciones de cardonal y otras especies como el hediondo (Bosea yervamora), 
el verode (Kleinia neriifolia), la Malpica (Carlina salicifolia),… 
 El palmeral es otra de las formaciones vegetales más importantes. Coexisten 
dos especies, la palmera canaria y la palmera datilera (Phoenix canariensis y P. 
dactylifera), que en ocasiones hibridan. Encontramos también especies como el 
drago (Dracaena draco), el sauce canario (Salix canariensis) y otras ornamentales 
introducidas como la adelfa (Nerium oleander),… 
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 La vegetación rupícola está representada fundamentalmente por verodales 
(Aeonietum canariensis). 
 Existe también una población de tarajales (Tamarix canariensis) y una 
representación de vegetación hidrófila formada por cañaverales de Arundo donax y 
sauces canarios (Salix canariensis). 
 La vegetación ruderal nitrófila incluye varios tipos de comunidades entre las 
que destaca la comunidad de inciensales, vinagrerales y magarzales (Artemisia 
thusculae – Rumicetum lunariae). 
 
 
Fauna: 
 La fauna es relativamente rica y variada. Entre los invertebrados 
encontramos varias especies de insectos. 

Pertenecienteas al orden de los lepidópteros localizamos la blanca de la col 
(Piris rapae), la blanquiverdosa (Pontia daplidice), la vanesa (Vanesa vulcania) y 
Amicta cabrerai. 

Respecto al orden odonatos encontramos dos especies de libélulas, Anax 
imperator y Orthetrum chrysostigma. 

En cuanto a los himenópteros son corrientes las abejas (Apis mellifera) y 
abejorros (Bombus canariensis)  
 En el grupo de los vertebrados encontramos especies de reptiles como el 
lagarto tizón (Gallotia galloti), la lisa (Chalcides viridanus viridanus), y el 
perenquén (Tarentola delalandii), mientras que el único anfibio es la rana común 
(Rana perezi).  
 La comunidad de aves está caracterizada por especies ubiquistas destacando 
los jilgueros (Carduelis carduelis) y las abubillas o tabobos (Upupa epops). 
 Entre las rapaces encontramos el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus 
canariensis), el búho chico (Asio otus canariensis) y la coruja (Tyto alba alba), 
apareciendo a veces el aguililla (Buteo buteo insularum) y el gavilán (Accipiter nisus 
granti). 
 Existen también especies paseriformes como el canario (Serinus canaria), la 
curruca capirotada y la cabecinegra (Sylvia atricapilla obscura y S. melanocephala 
leucogastra) y el herrerillo común (Parus caeruleus teneriffae).Un apodiforme, el 
vencejo (Apus unicolor), dos columbiformes la tórtola (Streptopelia turtur) y la 
paloma bravía (Columba livia) y un coraciforme, la abubilla (Upupa epops). 
 Se encuentran también especies ligadas a los cursos de agua, como la alpispa 
(Motacilla cinerea) o a los terrenos degradados como el mosquitero común 
(Phylloscopus collybita canariensis) y el mirlo (Turdus merula). 
 Finalmente, entre las aves marinas destacar la pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea borealis). Encontrando también a la gaviota patiamarilla 
(Larus cachinnans atlantis), el andarríos chico (Actitis hypoleucos), el zarapito 
trinador (Numenius phaeopus) la garza real (Ardea cinerea) y la garceta común 
(Egretta garzetta). 
 En cuanto a los mamíferos, reseñar  tres especies autóctonas de quirópteros: 
el murciélago de Madeira, el nóctulo pequeño y el murciélago rabudo (Pipistrellus 
maderensis, Nyctalus leisleri y Tadarida teniotis). Encontramos también poblaciones 
de roedores tales como el conejo (Oryctolagus cuniculus), la rata campestre (Rattus 
rattus), el ratón (Mus musculus), asi como de erizo moruno (Atelerix algirus). 
 
Paisaje: 
 El paisaje se caracteriza por la existencia de una costa abrupta, salpicada por 
hitos singulares como los escollos del Roque del Camello, Roque Grande y Roque 
Chico, que marcan la antigua línea de costa, hoy en día retranqueada debido a la 
acción erosiva del mar. 
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 El frente costero ha sido configurado como un gran acantilado de paredes 
subverticales y perfil recortado por la desembocadura de varios barrancos. 
 La finca de El Mayorazgo contrasta con el resto del espacio por su relativa 
plenitud, que ha propiciado la frondosidad y el porte de su vegetación, 
sobresaliendo el palmeral de la plataforma superior. 
 Construcciones como la Casona de los Castro, el fortín de San Fernando o el 
edificio de Gordejuela se erigen como elementos singulares e inseparables del 
paisaje de este espacio protegido. 
 Finalmente cabe destacar la presencia en el paisaje de las edificaciones 
situadas en el borde superior de los tramos más acantilados de esta franja costera. 
En algunos casos se trata de inmuebles de poca altura. Sin embargo, en otros casos, 
se trata de edificaciones de gran altura que llegan incluso a superponerse a la pared 
del acantilado, alterando cualitativamente el aspecto natural de esta banda litoral. 
 
Usos y aprovechamientos: 

- Agrícolas. 
- Hidráulicos. 
- Recreativos.  

Instrumento de planeamiento: 
Plan especial, se encuentra en estado de avance. 
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Sitio de Interés Científico Barranco de Ruiz 
Fotografía: 
 

 
                                     Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 
 El Espacio Protegido de Barranco de Ruiz se encuentra localizado en la 
vertiente norte de la isla de Tenerife. Sirve como límite municipal a los municipios 
de San Juan de la Rambla y de Los Realejos. 
 
Extensión: 
 Comprende una superficie protegida de aproximadamente 95.6has. 
 
Geología y Geomorfología: 
 Este espacio se caracteriza por la presencia de materiales cuyo origen, 
composición y disposición obedecen a procesos constructivos y erosivos diferentes. 
La mayor parte pertenecen a las Series Basálticas II y III. Destacan también las 
formaciones sedimentarias, representadas por materiales de aluvión y depósitos de 
barrancos y laderas. 
 La morfología atiende a una combinación de procesos constructivos y de 
desmantelamiento. Durante el tercer ciclo eruptivo se efectúan intensos procesos de 
excavación e incisión de los principales elementos geomorfológicos del espacio 
dando lugar a barrancos y acantilados. 
 
Vegetación: 
 La mitad inferior del barranco guarda una vegetación de matorral 
encontrando en ella especies como los cardones (Euphorbia canariensis), tabaibas 
amargas (E. obstusifolia), almácigos (Pistacia atlántica), tuneras (Opuntia máxima), 
el góngano (Aeonium tabulaeforme), Limonium arborescens, jazmín silvestre 
(Jasminum odoratissimum), el granadillo (Hypericum canariense), la lengua de 
pájaro (Globularia salicina). Podemos encontrar algunos ejemplares de tajinaste 
(Echium giganteum) y en los riscos más escarpados algunos ejemplares de sabinas. 
 En las zonas más antropizadas localizamos tártagos (Ricinos comunis), tabaco 
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moro (Nicotiana glauca) y hediondos (Bosea yerbamora y Ageratina adenophora). 
 Extendidos por todo el Espacio Natural se aprecian especies como el incienso 
(Artemisia thuscula) en solanas y vinagreras (Rumex lunaria) en umbrías. 
 La mitad superior del barranco guarda la vegetación más frondosa, ya que es 
en esta zona donde encontramos el fayal-brezal y la laurisilva. 
 Por el cauce del barranco de esta zona superior se distribuyen los ejemplares 
mejor conservados de zarzal además de algunos sauces (Salix canariensis). 
 En las laderas de pendiente muy abrupta con escaso espesor de suelo se 
encuentra una extensión importante de fayal-brezal, cuyas especies más 
importantes son el brezo (Erica arborea), el acebiño (Ilex canariensis) y la faya 
(Myrica faya). 
 Situado en las laderas meridionales se encuentra la laurisilva, representada 
por especies como el laurel (Laurus novocanariensis), palo blanco (Picconia excelsa) 
y barbusano (Apollonias barbujana). 
 Encontramos plantaciones de pinar de Pinus radiata y Pinus canariensis 
plantados para aprovechamientos forestales y que se encuentran en mal estado de 
conservación. 
 
Fauna: 
 El Sitio de Interés Científico comprende una gran diversidad de formaciones 
vegetales favoreciendo una alta variedad de especies de invertebrados. 
 Podemos encontrar numerosas especies del orden coleópteros, destacando 
por ejemplo los endemismos canarios Hrysolina gypsophilae, Tropinota squalida,… 
 Del orden lepidópteros se pueden localizar especies diurnas como la 
balnquiverdosa (Pontia daplidice), la vanesa (Vanesa vulcania),.. y especies 
nocturnas destacando la Hyla euphorbiae, Pandoriana Pandora, Pararge 
xiphioides,… 
 Entre los dípteros encontramos diversos endemismos como pueden ser 
Callíphora splendens, Chrysotoxum triarcuatum, Sapromyza tenerifensis,… 
 En el grupo de los moluscos gasterópodos terrestres existen dos especies 
endémicas de Tenerife, Insulivitrina lamarcki y Canariella planaria. 
 De los himenópteros, resaltar Apis mellifera, Bombus canariensis (endémica 
de canarias), Amegilla quadrifaciata, Cerceris concinna y Ancistrocerus hematodes. 
 Por último resaltar el orden odonatos con la presencia de dos especies de 
libéluas, Anax imperator y Orthetrum chrysostigma. 
 Entre las especies vertebradas empezaremos destacando la ranita verde 
(Hyla meridionales) como anfibio. Y el lagarto tizón (Gallotia g. eisentrauti) y la lisa 
(Chalcides viridanus v.) como reptiles. 
 En el grupo de las rapaces se han inventariado la aguililla (Buteo buteo 
insularum), el cernícalo (Falco tinnunculus canariensis), el búho chico (Asio otus 
canariensis) y el gavilán (Accipiter nisus granti) como especies nidificantes. Como 
avifauna marina encontramos la Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) y de manera 
más esporádica la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea). 
 En el barranco encontramos muchas más especies como el canario (Serinus 
canarius), herrerillo común (Parus caeruleus teneriffae), pinzón común (Fringilla 
coelebs canariensis), el reyezuelo sencillo (Regulus r. teneriffae), mosquitero 
común (Phylloscopus collybita canariensis) y las palomas turqué y rabiche (Columba 
bollii y C. junoniae)… 
 Entre los mamíferos, destacan el murciélago de Madeira y el rabudo 
(Pipistrellus maderensis y Tadarida teniotis). Y han sido introducidos conejos, ratas, 
ratones y erizos. 
 
Paisaje: 
 En el Sitio de Interés Científico de Barranco de Ruiz se pueden distinguir 
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varios elementos que caracterizan y organizan el paisaje. Ellos tienen relación con 
la mayor o menos presencia del hombre. 
 La ladera Este del barranco es uno de estos elementos, en ella predominan 
formas y elementos naturales y posee una escarpada pendiente (>30º), en la que se 
desarrolla una vegetación rupícola. 
 La ladera Oeste ha sido más alterada por la mano del hombre, alterando las 
condiciones naturales mediante la implantación de tierras de cultivo. 
 La zona sur del espacio ha sido un lugar también intervenido por la mano del 
hombre donde además de explotación de tierras de cultivo, se han explotado los 
recursos hídricos.  Actualmente la zona presenta una buena representación de 
especies vegetales asociadas a comunidades de laurisilva. 
 Por último, el cauce del barranco presenta un paisaje de formas lineales y en 
zigzag. Un cauce estrecho u muy encajado en el terreno rodeado de zarzales y 
saucedas. 
 
Usos: 

- Extracción de agua. 
- Aprovechamiento agrícola y ganadero. 
- Aprovechamiento forestal (en desuso). 
- Uso recreativo (zona recreativa en la zona norte del barranco). 
- Actividad cinegética. 

  
Instrumento de planeamiento: 
Normas de Conservación ya aprobadas. 
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Monumento Natural de Montaña de los Frailes 
Fotografía: 
 

 
                         Fuente: Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Localización: 
 El Monumento Natural Montaña de los Frailes se ubica en el sector norte de la 
isla de Tenerife, en el término municipal de Los Realejos. 
 
Extensión: 
 Se trata de un pequeño cono volcánico que abarca una superficie protegida 
total de 25,71has.   
 
Geología y Geomorfología: 
 La Montaña de los Frailes es un pequeño cono volcánico (de unos 370m. de 
altitud) compuesta por piroclastos basálticos y traquibasaltos (escorias, bombas y 
lapillos) que pertenece a una erupción reciente.  

Su origen se encuentra en la serie eruptiva IV a partir de la acumulación de 
material de proyección aérea junto a una boca eruptiva. Se encuentra dispuesta en 
una clara alineación de conos volcánicos producto de erupciones fisurales que siguen 
una dirección de fractura NE-SW. Esta alineación consta de tres conos. 

Geomorfológicamente, es un cono piroclástico de planta casi circular y de 
radio de 300m. que adquiere una altura de unos 110m. a partir de la cota de los 
260m. y está constituido por escorias y bombas de color negro o pardo-rojizo cuyos 
tamaños se encuentran entre 1cm y 1m. Presenta un cráter elipsoide cerrado y en 
buen estado de conservación. 
 
Flora y vegetación: 
 El Monumento Natural de Montaña de los Frailes se encuentra dentro del 
marco potencial del bosque termófilo. Actualmente, la degradación de esta 
formación, debido a la presión antrópica, ha dado paso a comunidades de 
sustitución dominadas por especies herbáceas que confieren el paisaje de pastizal a 
la mayor parte de la superficie ocupada por el Monumento.  
 Las zonas altas de la montaña, inclusive el cráter, así como las laderas 
orientadas al SSE están ocupadas por un pastizal de gramíneas. 
 La ladera orientada hacia el Norte, más húmeda, está ocupada por helechos 
(Pteridium aquilinium) y alguna especie de porte arbustivo como el tasaigo (Rubia 
fructicosa), el espinero (Rhamnus crenulata),… 
 Al Noroeste dominan especies como la vinagrera (Rumex lunaria), el incienso 
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(Artemisia thuscula) y la magarza (Argyranthemun frutescens). 
 Existen especies alóctonas repartidas por todo el espacio como son las piteras 
(Agave americana), las tuneras (Opuntia spss.) y la más extendida, que llegó a cubrir 
la práctica totalidad del cono volcánico, el rabo de gato (Penisetum setaceum). 
 Existe una presión por parte de las zonas ajardinadas del restaurante El 
Monasterio, que está compuesto por numerosas especies ornamentales no 
autóctonas, pudiéndose ya encontrar algunos ejemplares asilvestrados. 
 
Fauna: 
 La fauna terrestre tiene poca relevancia, no conociéndose ningún endemismo 
exclusivo de este especio, aunque sí algunos endemismos de las islas. Tampoco 
alberga especies raras o amenazadas. 
 Entre las aves nidificantes podemos destacar el cernícalo (Falco tinunculus), 
la curruca capirotada o la cabecinegra (Sylvia atricapilla o S. melanocephala)… 
 Se han encontrado tres especies de reptiles, el perenquén (Tarentola 
delalandii), el lagarto tizón (Gallotia galloti) y la lisa (Chalcides viridanus). 
 Los mamíferos son especies introducidas por el hombre como el conejo 
(Oryctolagus cuniculus), el ratón (Mus musculus) y la rata de campo (Rattus rattus). 
 No se tienen datos de estudios de la fauna invertebrada. 
 
Paisaje: 
 El Monumento Natural de la Montaña de los Frailes se presenta como un hito 
de vital importancia en el paisaje del Valle de La Orotava. Gracias a su propia 
morfología y a que se exhibe desde una amplia cuenca visual compuesta por el groso 
del Valle de La Orotava, el paisaje se presenta como uno de los principales recursos 
que caracterizan al Monumento. 
 Encontramos dos sectores bien diferenciados debido a la presencia-ausencia 
de infraestructuras: una orla que rodea sobre todo la parte más oriental, muy 
ocupada por diferentes construcciones (casa, equipamientos, etc) y una parte 
abierta al Oeste con rasgos más naturales (mayor presencia de vegetación. 
 La ladera de barlovento (a excepción de la base de la montaña), se 
encuentra cubierta de matorral de escaso porte. 
 La ladera de sotavento está desprovista casi en su totalidad de vegetación y 
presenta las mayores pendientes del Espacio. 
 El cráter destaca por mostrarse como un elemento geomorfológico de 
distinción. Presenta una importante caída desde el borde hasta el fondo. 
 La base del cono se diferencia del resto del Espacio por mantener usos 
antrópicos (huertas, bancales, edificaciones, equipamientos,…) 
 Cabe destacar también la existencia de una ermita en lo alto del Monumento. 
 
Usos: 

- Actividad agrícola. 
- Actividad ganadera. 
- Apicultura. 
- Restaurante. 
- Actividad relacionada con el colegio que se encuentra en el Monumento. 
- Cultural – Festivo (Festividad de la Cruz el 3 de Mayo). 

 
Instrumento de planeamiento: 
Normas de Conservación, se encuentran en estado de avance.  
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Anexo 2: 
Tablas y gráficos 
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Tabla 1: 
 
Tabla y gráfico de evolución de la población desde el año 1960: 
 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Tabla 2: 
 
Tabla de crecimiento del municipio de Los Realejos y municipios colindantes: 
 
 
Población Nº Habitantes / Año 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

La 
Orotava 

38.348 38.670 39.095 39.876 39.909 40.355 40.644 40.644 

Puerto de 
la Cruz 

24.988 29.854 30.466 31.830 30.088 30.613 30.585 31.131 

Los 34.147 35.031 35.299 35.799 35.756 36.243 36.746 37.224 

 Año Población Año Población Año Población Año Población 
1960 19.023 1970 22.525 1981 26.860 1986 28.040 
1987 28.175 1988 28.854 1989 29.367 1990 30.072 
1991 29.829 1992 30.022 1993 31.789 1994 32.588 
1995 33.197 1996 32.599 1998 32.469 1999 33.575 
2000 34.147 2001 35.031 2002 35.299 2003 35.799 
2004 35.756 2005 36.243 2006 36.746 2007 37.224 
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Realejos 
San Juan 

de la 
Rambla 

4.345 4.702 4.938 5.027 5.002 5.081 5.096 5.061 

La 
Guancha 

5.269 5.257 5.294 5.318 5.372 5.388 5.420 5.379 

Icod de 
los Vinos 

19.977 22.031 21.803 22.958 24.023 24.290 24.179 24.091 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 3: 
 
Tabla y gráfico de población extranjera por lugar de nacimiento: 
 
 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

  Elaboración propia 
 

 
 
Tabla 4: 
 
Tabla de evolución de la población por núcleos de población, año y sexo: 
 

Año Lugar de nacimiento 
 Total España Extranjero Europa África América Asia Oceanía 
2000 1914 75 1839 1478 27 288 45 1 
2003 2653 99 2554 1910 40 560 42 2 
2007 2876 74 2802 2079 36 643 43 1 
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 Año 2000 Año 2002 Año 2004 Año 2006 Año 2007 
Unidad 

Poblacional 
Pobla
ción 
total 

Varon
es 

Mujer
es 

Pobla
ción 
total 

Varon
es 

Mujer
es 

Pobla
ción 
total 

Varon
es 

Mujer
es 

Pobla
ción 
total 

Varon
es 

Mujer
es 

Pobla
ción 
total 

Varon
es 

Mujer
es 

Los Realejos 34147 16880 1726 35229 17492 17807 35756 17732 18024 36746 18228 18518 37224 18466 18758 
Cruz Santa 3338 1661 1677 3417 1697 1720 3445 1711 1734 3433 1706 1727 3405 1696 1709 
La Cartaya 512 266 246 496 256 240 490 255 235 468 245 223 470 245 225 
Cruz Santa 2826 1395 1431 2921 1441 1480 2955 1456 1499 2965 1461 1504 2935 1451 1484 
Icod el Alto 3610 1756 1854 3648 1778 1870 3619 1760 1859 3559 1725 1834 3507 1709 1798 
Icod el Alto 3610 1756 1854 3648 1778 1870 3619 1760 1859 3559 1725 1834 3507 1709 1798 

Longuera-Toscal 5245 2615 2630 5623 2808 2815 5621 2811 2810 6083 3046 3037 6371 3197 3174 
La Longuera 2529 1251 1278 2820 1403 1417 2922 1458 1464 3111 1561 1550 3324 1663 1661 

El Toscal 2716 1364 1352 2803 1405 1398 2699 1353 1346 2972 1485 1487 3047 1534 1513 
Montaña-Zamora 3871 1911 1960 3835 1889 1946 3836 1872 1964 3886 1893 1993 3856 1881 1975 

La Higuerita 81 39 42 75 36 39 69 32 37 73 34 39 69 33 36 
El Jardín 307 157 150 311 162 149 350 182 168 357 184 173 353 180 173 

La Grimona 805 410 395 791 403 388 793 392 401 801 401 400 780 388 392 
La Montañeta 1993 965 1028 1946 937 1009 1916 921 995 1954 938 1016 2012 972 1040 

La Zamora 599 295 304 604 297 307 605 293 312 605 292 313 550 265 285 
Diseminado* 86 45 41 108 54 54 103 52 51 96 44 52 92 43 49 
Palo Blanco-

Llanadas 
2778 1441 1337 2839 1470 1369 2851 1481 1370 2852 1481 1371 2829 1463 1366 

La Ferruja 890 459 431 906 461 445 894 457 437 908 462 446 917 465 452 
Las Llanadas 585 312 273 621 331 290 640 342 298 633 336 297 628 335 293 
Palo Blanco 1083 557 526 1105 571 534 1103 570 533 1099 571 528 1076 555 521 
Diseminado* 220 113 107 207 107 100 214 112 102 212 112 100 208 108 100 
Los Realejos 15305 7496 7809 15937 7850 8087 16384 8097 8287 16933 8377 8556 17256 8520 8736 
La Carrera 1667 808 859 1778 871 907 1900 918 982 2019 979 1040 2214 1088 1126 

Realejo Alto 6432 3184 3248 6566 3276 3290 6661 3347 3314 6715 3378 3337 6661 3339 3322 
Realejo Bajo 966 454 512 974 464 510 945 452 493 940 446 494 946 450 496 
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San Agustín 3684 1813 1871 3870 1883 1987 4074 1988 2086 4311 2105 2206 4313 2092 2221 
San Benito 360 171 189 466 232 234 561 282 279 660 340 320 787 405 382 
San Vicente 749 358 391 786 385 401 768 373 395 792 389 403 821 403 418 

Tigaiga 1140 564 576 1190 592 598 1183 597 586 1201 597 604 1221 602 619 
Diseminado* 307 144 163 307 147 160 292 140 152 295 143 152 293 141 152 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 5: 
 
Tabla y gráfico de población por grupos de edad y sexo:  
 
 

Sexo Edad 
 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

Total 1.719 1.985 2.092 2.231 2.543 3.009 3.434 3.456 3.078 2.563 2.095 
Hombre 865 1.027 1.075 1.119 1.283 1.488 1.769 1.731 1.573 1.279 1.009 
Mujer 854 958 1.017 1.112 1.260 1.521 1.665 1.725 1.505 1.284 1.086 

 
Sexo Edad 

 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 + Total 
Total 1.905 1.771 1.548 1.400 979 563 231 112 26 6 36.183 

Hombre 965 863 752 653 430 221 78 41 5 2 18.007 
Mujer 940 908 796 747 549 342 153 71 21 4 18.176 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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         Elaboración propia 

 
Tabla 6: 
 
Tabla de tasas de natalidad: 
 
 Años 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Tasa de 
natalidad 

9.98 11.17 10.86 10.85 10.77 9.69 10.99 9.82 10.70 

Fuente ISTAC. Elaboración propia 

Valores de la tasa de natalidad: 
> 30 � Tasa de natalidad elevada. 
15 – 30 � Tasa de natalidad moderada. 
< 15 � Tasa de natalidad baja. 
 
Tabla de tasas de mortalidad: 
 
 Años 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tasa de 
mortalidad 

5.36 5.02 6.07 5.35 5.82 6.29 5.76 5.86 5.52 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Valores de la tasa de mortalidad: 
> 30 � Tasa de mortalidad elevada. 
15 – 30 � Tasa de mortalidad moderada. 
< 15 � Tasa de mortalidad baja. 
 
Tabla de crecimiento vegetativo: 
 
 1998 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Crecimiento 
vegetativo 

147 205 161 182 173 122 187 142 190 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Crecimiento vegetativo = nacimientos – defunciones. 
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Tabla 7: 
 
Tabla de edificios destinados principalmente a viviendas según año de 
construcción del edificio (agregado): 
 
Total Antes 

de 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

7.705 367 265 454 404 678 1.226 1.931 1.397 983 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
Tabla 8: 
 
Tabla de viviendas principales en edificios construidos en el último 
decenio según año de construcción del edificio: 
 
Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1.758 171 205 171 247 114 183 128 135 154 128 122 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla de viviendas secundarias en edificios construidos en el último 
decenio según año de construcción del edificio: 
 
Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

101 8 6 4 6 0 12 5 22 20 12 6 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla de viviendas vacías en edificios construidos en el último decenio 
según año de construcción del edificio: 
 
Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

385 42 24 15 37 14 37 22 41 55 18 80 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla de porcentajes de clases de viviendas: 
 
Tot
al 

Viviendas familiares Viviendas 
colectivas 

Tot
al 

Tot
al 

Principales No principales To
tal 

Viviendas 
colectivas 

Tot
al 

Tot
al 

Tot
al 

Convenci
onales 

Alojami
ento 

Tot
al 

Secund
arias 

Vac
ías 

Otr
o 
tip
o 

To
tal 

To
tal 

Vivien
das 

colect
ivas 

14.
501 

14.
501 

10.
308 

10.308 0 4.1
93 

1.143 1.9
61 

1.0
80 

0 0 0 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Tabla de viviendas principales en edificios destinados principalmente a 
viviendas según el año de construcción del edificio (agregado): 
 

Total Antes 
de 

1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

10.267 405 283 523 409 728 1.324 2.678 2.159 1.758 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla de viviendas secundarias en edificios destinados principalmente a 
viviendas según el año de construcción del edificio (agregado): 
 
Total Antes 

de 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

1.143 48 15 42 104 69 237 311 216 101 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla de viviendas vacías en edificios destinados principalmente a 
viviendas según el año de construcción del edificio (agregado): 
 
Total Antes 

de 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

1.954 96 65 94 71 115 245 516 367 385 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tabla 9: 
 
Tabla de Locales según estén activos o no en edificios construidos en el 
último decenio según año de construcción del edificio: 
 

Total 
Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

98 4 13 5 21 5 10 4 11 8 11 6 
Local Activo 

Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
80 3 12 5 13 3 8 3 11 8 8 6 

Local Inactivo 
Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

18 1 1 0 8 2 2 1 0 0 3 0 
Fuente: INE. Elaboración propia
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Anexo 3: 
Fotografías 
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Vegetación: 
 

  
Bejeques (Aeonium  canariense)                       Tajinastes (Echium brevirame) 
 

  
Drago (Dracaena draco)                                    Aceviño (Ilex canariensis) 
 

  
Follao (Viburnun tinus)                                        Bicácaro (Canarina canariensis) 
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                     Helechos (Culcita macrocarpa) 
 

 
                    Palmeral (Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera) 

 

 
                                     Bosque de laurisilva 
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                    Tabaibal (Euphorbia obtusifolia), magarzas y matorral 
 

 
                    Cardonal (Euphorbia canariensis) 

 

 
                    Flora ligada al pinar 
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Fauna: 
 

   
  Lechuza                               Ratonero                                    Cernícalo 
 

   
  Chivito                                   Murciélago orejudo               Pinzón azul 
 

   
  Pico picapinos                        Búho chico                               Erizo 
 

  
    Paloma Rabiche                                           Paloma Turqué 
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Patrimonio cultural: 
 

   
Iglesia de La Concepción - Casco Antiguo   Iglesia Santiago Apóstol 
 

   
Hacienda de los jardines de Castro                                          Hacienda de Los Príncipes 
 

   
Mirador de El Lance                                       Mirador Fortín de San Fernando 
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Anexo 4: 
mapas 


