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La superficie insular con pendiente 
superior al 20% representa un 50% 
del territorio. Las áreas con un relieve 
menos pronunciado se concentran 
en la zona noreste atravesando la 
península al norte de la isla; a lo ancho 
del arco que configura el sur y oeste 
insular siguiendo la costa; en el centro 
geográfico y en dos valles localizados 
de una forma casi simétrica en la 
parte central norte y en la vertiente 
suroeste.
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Una proporción del 65% de la isla 
presenta una pendiente superior 
a un 20%. Los terrenos con menor 
pendiente se localizan en el arco 
sureste de la isla a  lo largo de la 
costa, así como de una manera más 
irregular en la vertiente norte. De 
manera puntual en la zona oeste 
insular hacia la costa. Los valles que 
surcan la isla de la cumbre hacia la 
costa también definen estrechas 
franjas de pendiente moderada que 
facilitan los asentamientos. 
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En torno al 16% del suelo de 
la isla presenta una pendiente 
con inclinación superior al 20%. 
concentrándose la accidentalidad 
geográfica en dos pequeños macizos 
al sur y al norte insular. El resto de 
la isla se presenta salpicada de una 
manera heterogénea pero constante 
de formaciones volcánicas, sobretodo 
en su zona central.
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Prácticamente un tercio de la isla 
presenta una pendiente superior a 
un 20% de inclinación. Las zonas 
con un relieve más pronunciado se 
concentran sobretodo al sur de la isla 
y en su costa oeste. De una forma 
más heterogénea en la zona central 
y hacia la costa sureste. Las áreas 
norte, este, central y el istmo de 
conexión de la península sur con el 
cuerpo insular presentan un alto grado 
de planeidad. 
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Tres cuartos de la isla presentan 
una pendiente superior al 20% de 
inclinación. La principal excepción a 
este accidentado relieve la representa 
la zona central insular segmentada 
por la cordillera dorsal. Puntualmente 
se distinguen tres zonas al norte con 
un cierto grado de planeidad. Y en 
menor medida en la punta sur de la 
isla.
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Una proporción levemente superior al 
60% del terreno posee una pendiente 
mayor del 20% de inclinación. Las 
zonas más llanas se localizan en el 
interior de la isla hacia su punta sur; 
en la vertiente central norte; y de una 
forma más puntual y aislada en el 
extremo oeste.

Se trata de la isla más accidentada 
de las que componen el grupo de 
estudio, con un 85% de su superficie 
con una pendiente superior al 20% 
de inclinación. Las breves áreas con 
una componente de mayor planeidad 
se sitúan muy de forma localizada al 
este, en la zona central y en la costa 
sur y oeste. 
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Aproximadamente dos tercios (67%) 
de la isla de Tenerife posee valor 
ecológico potencial. Las zonas en las 
que se observa una mayor regresión 
en el valor ecológico del suelo se 
corresponden con la franja norte y el 
paso que cruza la vertiente de norte a 
sur. En la zona sur también se observa 
un grado de regresión incipiente, 
aunque no tan acusado como el de la 
zona anterior.

TENERIFE
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Hasta un 72% del territorio de Gran 
Canaria posee valor ecológico 
potencial. Las zonas que padecen 
una mayor regresión en la naturalidad 
del suelo se sitúan por encima de la 
diagonal que atraviesa la isla desde el  
noroeste al sureste, alcanzado incluso 
las cotas de medianía en el centro 
insular. Las zonas más afectadas se 
localizan en la costa norte y este.

GRAN CANARIA
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Prácticamente tres cuartos (73%) 
del territorio de Lanzarote poseen 
valor ecológico potencial. Las zonas 
que padecen mayor regresión se 
sitúan en el centro de la isla hacia 
la costa oeste, y levemente en las 
localizaciones de la costa sureste. 
Más puntualmente se detectan zonas 
de menor valor en el norte de la isla 
y en una estrecha franja en la costa 
oeste. 
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La práctica totalidad del territorio de 
la isla de Fuerteventura posee un alto 
valor ecológico potencial (93%). Las 
zonas con mayor regresión de sitúan 
salpicadas puntualmente en el centro 
de la isla; también muy localizadas en 
ciertas zonas de costa al norte; en la 
costa este; en la costa del estrecho 
en el que comienza en la península del 
sur, y en el punto más al sur de la isla. 
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El suelo con valor ecológico potencial 
de la isla de La Palma supera el 75% 
de su superficie, siendo el núcleo 
insular la zona que presenta una 
mayor mejor potencial. Las zonas 
que muestran una mayor regresión se 
localizan acompañando prácticamente 
todo el perímetro de la costa este; 
la zona central de la isla en ambas 
vertientes este y oeste; el área de 
medianía al noroeste; y el extremo sur.
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La isla de El Hierro alberga suelo de 
valor ecológico potencial en algo más 
del 75% de su territorio; mostrando 
una regresión más significativa la línea 
que corona la dorsal que atraviesa 
la isla de este a oeste; además de la 
zona del valle al norte; y de medianía 
al sur.

La Gomera posee valor ecológico 
potencial en una superficie 
correspondiente a prácticamente el 
90% de su territorio. Las zonas en las 
que se observa una mayor regresión 
se localizan principalmente en la 
desembocadura de los valles que 
surcan la isla de la cumbre hasta el 
mar; y en la meseta central insular.

LA GOMERA
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Tenerife posee un grado de cobertura 
vegetal de interés ecológico en 
más del 55% de su superficie. Las 
zonas de mayor concentración se 
corresponden con la punta de Anaga, 
la dorsal y la corona al rededor del 
núcleo insular y el extremo oeste 
norte en la parte alta de Teno. 

TENERIFE
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Gran Canaria posee un grado 
de cobertura vegetal de interés 
ecológico que supera el 42% de su 
superficie. Las áreas con un mayor 
grado de cobertura se sitúan en la 
parte superior de la diagonal que 
atraviesa la isla desde el noroeste al 
sureste. Se ha considerado para este 
caso también los entornos con alto 
valor paisajístico como los sistemas 
dunares.

GRAN CANARIA
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Lanzarote supera levemente el 42% 
de grado de cobertura de interés 
ecológico gracias principalmente a la 
particularmente a su particularidad 
paisajística. Se ha contado en este 
caso con suelos de interés ecológico 
áridos y semi-áridos como paisajes 
volcánicos o sistemas dunares.Las 
zonas con mayor cobertura se sitúan 
en la vertiente oeste insular;al norte 
y en la isla mayor del archipiélago de 
Chinijo.
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Los principales sistemas que aportan 
valor a grado de cobertura de la 
isla de Fuerteventura, alcanzando  
prácticamente un total del 20% de 
un territorio principalmente árido o 
semiárido son los paisajes volcánicos 
del centro insular y los sistemas 
dunares del norte y sur de la isla. 
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La Palma es la isla que alberga un 
mayor grado de cobertura vegetal en 
su territorio del archipiélago objeto de 
este estudio, superando levemente el 
75% del territorio insular. Las zonas 
de mayor concentración acompañan 
las cumbres de la isla de norte a sur, 
rodeando la depresión central. 
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Resultados
Lectura
El Hierro posee un grado cobertura 
vegetal de interés ecológico que 
alcanza prácticamente la mitad de 
su superficie (48.8%). Las zonas de 
mayor concentración se sitúan en la 
parte más occidental de la isla.

Resultados
Lectura
La Gomera posee un grado de 
cobertura insular de un 58% de su 
territorio, dándose la zonas de mayor 
concentración en el centro insular, 
desplegando la vegetación por las 
dorsales de su geografía por el norte 
hacia la costa.

LA GOMERA
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La distribución de la diversidad del 
mosaico territorial vegetal en Tenerife 
se da de forma bastante heterogénea. 
De cualquier manera se distingue 
patrones de mayor diversidad en 
los extremos este y oeste; y en 
el arco sur siguiendo la franja de 
medianías principalmente, aunque con 
aproximaciones a la costa de manera 
más puntual.

TENERIFE
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La diversidad del mosaico territorial 
vegetal en Gran Canaria se da de una 
forma muy heterogénea. El segundo 
y tercer grupo en la escala de 
diversidad de Shannon alberga más 
del 85% del territorio insular. Las áreas 
que presentan valores más pobres se 
sitúan en el ámbito de la costa este, 
distinguiéndose una mayor gradación 
de la diversidad en las medianías y en  
la mitad oeste de la isla.

GRAN CANARIA
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Lanzarote alberga la mayor diversidad 
del mosaico territorial insular 
coincidiendo con las zonas de un 
relieve más irregular, es decir, el 
ámbito norte insular y la zona centro 
sur. También destacan por sus valores 
superiores a la media del conjunto La 
Graciosa  y los islotes que componen 
el archipiélago de Chinijo.
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Fuerteventura es la isla que presenta 
un menor grado de diversidad en 
su mosaico territorial vegetal. Las 
zonas que albergan valores más altos 
coinciden con aquellas en las que el 
relieve es más accidentado: la zona 
central este y la península al sur de 
insular. Se detectan asimismo algunas 
variaciones en las zonas de la mitad 
norte hacia la costa y en la Isla de 
Lobos.
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La mayor proporción de unidades de 
territorio con alto grado de diversidad 
del mosaico vegetal se concentra a 
lo largo de la costa de la isla de La 
Palma.
Los ámbitos con menor diversidad del 
mosaico vegetal se distribuyen por el 
centro, este y sur insular.
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En la isla de el Hierro los ámbitos 
que atesoran un mayor grado de 
diversidad del mosaico vegetal 
se distribuyen en las cercanías de 
la costa insular, sobretodo en su 
vertiente este y noroeste.

La isla de La Gomera es, del conjunto 
del archipiélago al que alberga 
un mayor grado de diversidad de 
mosaico vegetal. Hasta un 70% con 
un valor superior a 2 en la escala de 
diversidad propuesta.

LA GOMERA
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La mayor diversidad de especies 
protegidas en la isla de Tenerife se 
concentra en los extremos noreste en 
las zonas de relieve más accidentado; 
de la misma forma que en la punta 
noroeste también con una orografía 
también compleja en relación al 
conjunto de la isla; la tercera zona que 
evidencia una mayor presencia de 
fauna protegida se corresponde con el 
litoral más al sur de la isla.

TENERIFE
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El mayor grado de diversidad que 
se da en la isla de Gran Canaria se 
localiza en su costa sureste. 
Por otra parte la diversidad se 
distribuye de una forma radial en 
dirección de la cumbre a la costa 
sobretodo en la mitad norte.

GRAN CANARIA
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La mayor proporción de diversidad 
de la isla de Lanzarote se concentra 
en su mitad norte sobretodo en el 
ámbito del archipiélago de Chinijo. 
Puntualmente se registra un alto 
grado de diversidad en el entorno 
urbano próximo a Arrecife.
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La diversidad de especies protegidas 
de la isla de Fuerteventura se 
distribuye por toda la isla de una 
manera muy heterogénea. A pesar 
de esto se observan patrones de una 
mayor concentración en el centro 
insular, y puntualmente en la zona 
norte en su vertiente oeste; y en el 
arranque y el núcleo central de su 
península sur.
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El ámbito más significativo de 
concentración de biodiversidad de 
la isla de La Palma se da en la zona 
central occidental insular en un 
entorno muy reducido. En un área 
de mayor superficie, y sin un valor 
tan alto como el anterior, pero sí 
diferenciado con el resto de la isla, en 
su núcleo interior.
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El ámbito de la isla de el Hierro 
con mayor presencia de especies 
naturales protegidas se sitúa en la 
zona central noroccidental de la isla; 
y, en un menor grado, en la punta más 
occidental insular.

La mayor concentración de diversidad 
de especies protegidas de la isla de 
La Gomera se concentra en el núcleo 
insular. Puntualmente también en las 
costas este y oeste insulares.

LA GOMERA
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En el cuatrienio registrado, Tenerife 
pierde biodiversidad de una manera 
significativa en aquellas áreas donde 
se han observado los valores más 
altos. Mientras los incrementos 
observados se ciñen principalmente 
a las áreas litorales en los extremos 
norte y sur de la isla.

TENERIFE
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Gran Canaria pierde biodiversidad 
en las zonas donde se ha observado 
valores más altos. Las ganancias más 
significativas se localizan en el litoral 
sur de la isla.

GRAN CANARIA
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Lanzarote, de forma general aumenta 
su biodiversidad, puntualmente de 
manera muy significativa en el arco 
sureste y el suroeste de la isla con 
grandes incrementos muy focalizados. 
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Fuerteventura, de forma general, 
aumenta su biodiversidad en la mitad 
norte de la isla; y puntualmente de 
manera muy significativa, en el litoral 
al este y en la costa de la península al 
sur de la isla con grandes incrementos 
muy focalizados.
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La isla de La Palma pierde 
biodiversidad principalmente en las 
fracciones sur y este de su zona 
central; también de forma más puntual 
en localizaciones del norte; mientras 
su biodiversidad aumenta de una 
manera más evidente en su núcleo 
interior.
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El Hierro pierde biodiversidad de 
manera generalizada en la mitad norte 
de la isla, y de manera más localizada 
en su extremo oeste. Las principales 
ganancias se dan en la vertiente sur. 

La isla de La Gomera aumenta 
su biodiversidad en el cuatrienio 
registrado de forma general, 
sobretodo en su ámbito interior y en 
la mitad norte insular. Las pérdidas 
se dan de manera muy puntual y de 
manera localizada. 

LA GOMERA
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Tenerife posee un 52.96% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.

TENERIFE
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Gran Canaria posee un 53.72% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.

GRAN CANARIA
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Lanzarote posee un 65.36% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.
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Fuerteventura posee un 52.75% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.
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La Palma posee un 62.17% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.
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El Hierro posee un 67.90% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.

La Gomera posee un 66.58% de su 
superficie natural bajo algún tipo de 
protección amparada en el régimen 
jurídico vigente.

LA GOMERA
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La isla de Tenerife tiene un 6.67% 
de su territorio clasificado como 
suelo urbano. Las principales 
concentraciones se sitúan en la 
punta noreste de la isla conurbada 
principalmente entorno a las 
infraestructuras de comunicación 
de una manera dispersa hacia su 
mitad norte. El segundo área de 
concentración se sitúa en su extremo 
sur.

TENERIFE
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La isla de Gran Canaria tiene un 
6.57% de su territorio clasificado 
como suelo urbano. Las principales 
concentraciones se sitúan en la 
punta noreste de la isla conurbada 
hacia el sur y el este siguiendo las 
vías de comunicación. Se encuentran 
dos zonas urbanas similares en 
importancia en la mitad sureste y en el 
extremo sur. Además de otros núcleos 
más dispersos sobretodo en el arco 
norte-este. 

GRAN CANARIA
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La isla de Lanzarote tiene un 5.93% 
de su territorio clasificado como 
suelo urbano. Las principales 
concentraciones se sitúan en la 
vertiente sur de la isla conurbada 
siguiendo la línea de costa, y en 
algunos casos ramificando hacia 
el interior. El segundo área de 
concentración en importancia se sitúa 
en su extremo sur.
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La isla de Fuerteventura tiene un 
1.72% de su territorio clasificado 
como suelo urbano. Estas áreas se 
presentan de una manera puntual y 
con cierta distancia unas de las otras. 
Las principales concentraciones se 
dan en la zona central en la costa 
este, en el noreste y en la península al 
sur de la isla.
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La isla de La Palma tiene un 1.49% de 
su territorio clasificado como suelo 
urbano. Estas áreas se presentan 
principalmente en la zona central 
insular y de un cierto grado de 
dispersión. Al noreste se observa 
otra área urbana de mucha menor 
intensidad también dispersa.
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B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

La isla de La Gomera tiene un 
1.26% de su territorio clasificado 
como suelo urbano. La única área 
de concentración destacable se 
encuentra en el extremo este de la 
isla. Otras áreas de menor intensidad 
se sitúan en los extremos sur y oeste 
respectivamente. El resto de áreas 
se manifiesta de manera dispersa 
sobretodo en el arco norte siguiendo 
las principales vías de comunicación.

La isla de El Hierro tiene un 1.25% de 
su territorio clasificado como suelo 
urbano. Estas áreas se presentan de 
una manera puntual, de baja entidad 
y con cierta distancia unas de las 
otras. Las principales concentraciones 
se dan en la zona interior noreste; 
en la zona centro norte, y con menor 
intensidad hacia el sur de la isla.

LA GOMERA



Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

GRAFCAN

2021

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Proporción de suelo con 
clasificación urbanizable por km2

B01.2 Suelo urbanizable

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

80-10040-60 60-80< 20 20-40

Suelo urbanizable por km2 (%)

0

49nº plano

La isla de Tenerife tiene un 3% de 
su territorio clasificado como suelo 
urbanizable. La principal bolsa de 
suelo de esta clase se sitúa en la 
vertiente sur del extremo noreste 
de la isla hacia el sur entorno a las 
vías de comunicación. Se observan 
otras áreas de suelo urbanizable en 
el sur tanto de entidad significativa 
siguiendo las infraestructuras de 
comunicación.

TENERIFE
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La isla de Gran Canaria tiene un 3.88% 
de su territorio clasificado como suelo 
urbanizable. Las principales bolsas 
de suelo urbanizable se observan de 
una manera intensa en el extremo sur. 
Se observa asimismo una extensión 
continua en el arco este - noreste  
inmediatamente anexo a las vías 
de comunicación rápida. El resto se 
manifiesta de forma más dispersa con 
menor intensidad.

GRAN CANARIA
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La isla de Lanzarote tiene un 1.83% 
de su territorio clasificado como suelo 
urbanizable. Las principales bolsas 
de suelo urbanizable se concentran 
en la vertiente sureste de la isla 
ramificándose hacia el interior-norte 
por las vías principales; y siguiendo 
la costa hacia el sur. En el extremo 
sur se localiza la segunda área de 
mayor concentración desgajada de la 
anterior.
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La isla de Fuerteventura tiene un 
3.49% de su territorio clasificado 
como suelo urbanizable. Esto significa 
aproximadamente el doble de la 
superficie insular de suelo urbano. El 
suelo urbanizable se concentra en la 
zona norte de manera intensa, y en la 
zona sur de forma más dispersa a lo 
largo de la costa.
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La isla de La Palma tiene un 1.64% de 
su territorio clasificado como suelo 
urbanizable. Las principales bolsas de 
suelo se sitúan en el eje central este-
oeste de la isla, observándose un área 
de gran extensión en la zona central 
oeste hacia el sur.
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B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

La isla de La Gomera tiene un 1.26% 
de su territorio clasificado como suelo 
urbanizable. Las principales bolsas de 
suelo se sitúan en los extremos este 
y sur respectivamente; en esta última 
zona de una manera más significativa.

La isla de El Hierro tiene un 0.43% 
de su territorio clasificado como 
suelo urbanizable. Esta previsión 
de extensión de la ocupación del 
suelo no se manifiesta de una forma 
significativa.

LA GOMERA
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La isla de Tenerife tiene un 45.19% de 
su territorio clasificado como suelo 
rústico en el que hay presencia de 
vivienda, según la subdivisión en 
unidades territoriales del presente 
análisis. Teniendo en cuenta 
solamente aquellas unidades que 
contienen residencias principales la 
proporción de suelo insular habitado 
de clase rústica es del 34.03%.

TENERIFE



Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

GRAFCAN

2021

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Proporción de suelo rústico con 
vivienda por km2

B01.3 Suelo rústico

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

80-10040-60 60-80< 20 20-40

Suelo rústico con vivienda por km2 (%)

0

56nº plano

La isla de Gran Canaria tiene un 
52.43% de su territorio clasificado 
como suelo rústico en el que hay 
presencia de vivienda, según la 
subdivisión en unidades territoriales 
del presente análisis. Teniendo en 
cuenta solamente aquellas unidades 
que contienen residencias principales 
la proporción de suelo insular 
habitado de clase rústica es del 
35.98%.

GRAN CANARIA
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La isla de Lanzarote tiene un 37.06% 
de su territorio clasificado como 
suelo rústico en el que hay presencia 
de vivienda, según la subdivisión en 
unidades territoriales del presente 
análisis. Teniendo en cuenta 
solamente aquellas unidades que 
contienen residencias principales la 
proporción de suelo insular habitado 
de clase rústica es del 28.84%.
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La isla de Fuerteventura tiene un 
35.16% de su territorio clasificado 
como suelo rústico en el que hay 
presencia de vivienda, según la 
subdivisión en unidades territoriales 
del presente análisis. Teniendo en 
cuenta solamente aquellas unidades 
que contienen residencias principales 
la proporción de suelo insular 
habitado de clase rústica es del 
14.63%.
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La isla de La Palma tiene un 50.36% 
como suelo rústico en el que hay 
presencia de vivienda, según la 
subdivisión en unidades territoriales 
del presente análisis. Teniendo en 
cuenta solamente aquellas unidades 
que contienen residencias principales 
la proporción de suelo insular 
habitado de clase rústica es del 
34.97%.



LA GOMERAEL HIERRO

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

GRAFCAN

2021

Proporción de suelo rústico con 
vivienda por km2

B01.3 Suelo rústico

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

GRAFCAN

2021

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

80-10040-60 60-80< 20 20-40

Suelo rústico con vivienda por km2 (%)

0

60nº plano

Proporción de suelo rústico con 
vivienda por km2

B01.3 Suelo rústico

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
CLASES DE SUELO

La isla de La Gomera tiene un 46.25% 
como suelo rústico en el que hay 
presencia de vivienda, según la 
subdivisión en unidades territoriales 
del presente análisis. Teniendo en 
cuenta solamente aquellas unidades 
que contienen residencias principales 
la proporción de suelo insular 
habitado de clase rústica es del 
28.55%.

La isla de El Hierro tiene un 38.15% 
como suelo rústico en el que hay 
presencia de vivienda, según la 
subdivisión en unidades territoriales 
del presente análisis. Teniendo en 
cuenta solamente aquellas unidades 
que contienen residencias principales 
la proporción de suelo insular 
habitado de clase rústica es del 19.7%.

LA GOMERA
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En Tenerife el suelo urbano y rústico 
habitado alcanzan el 40.7% del 
territorio. Las principales zonas de 
crecimiento se localizan al suroeste 
del extremo norte; y en el sur de la isla 
de forma menos homogénea.

TENERIFE
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En Gran Canaria el suelo urbano y 
rústico habitado alcanzan el 42.55% 
del territorio. Las principales zonas 
de crecimiento se localizan en el arco 
este; y en el sur de la isla de forma 
más compacta.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote el suelo urbano y rústico 
habitado alcanzan el 34.77% del 
territorio. Las principales zonas de 
crecimiento se localizan en el litoral 
sureste; y en el extremo sur de la isla.
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En Fuerteventura el suelo urbano y 
rústico habitado alcanzan el 16.35% 
del territorio. Las principales zonas 
de crecimiento incrementarían la 
ocupación del territorio hasta un 
19.84% del suelo insular.
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En La Palma el suelo urbano y el 
rústico habitado alcanzan el 36.46% 
del territorio. Las principales zonas de 
crecimiento se localizan en su zona 
central, en particular la central oeste 
hacia el sur.
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En La Gomera el suelo urbano y el 
rústico habitado alcanzan el 29.4% 
del territorio. Las principales zonas de 
crecimiento se localizan en el litoral 
sur; y en el extremo este de la isla.

En El Hierro el suelo urbano y el 
rústico habitado alcanzan el 20.95% 
del territorio. Las principales zonas 
de crecimiento se localizan de 
manera puntual entorno a los núcleos 
existentes.

LA GOMERA
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Tenerife ha perdido un total de 
4786.96 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (2.35% de su 
superficie). Las principales áreas en 
las que se manifiesta esta merma 
se sitúan en la vertiente sur. De la 
misma forma se observa un área de 
recuperación en la vertiente oeste.

TENERIFE
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Gran Canaria ha recuperado un total 
de 4214.64 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (2.7% de su 
superficie). Las principales áreas de 
renaturalización se encuentran en la 
zona noroeste e interior. De la misma 
forma se observa áreas de merma 
en el arco este y sur -con mayor 
concentración-.

GRAN CANARIA
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Lanzarote ha recuperado un total de 
3114.79 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (3.69% de su 
superficie). Las principales áreas de 
renaturalización se encuentran en 
la vertiente norte. Las principales 
áreas de pérdida se encuentran en 
la vertiente sur en torno a las áreas  
urbanas.
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Fuerteventura ha perdido un total de 
7588.31 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (4.57% de su 
superficie).  Ésta pérdida no presenta 
un patrón determinado, y está 
diseminada por todo el territorio. 
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La Palma ha recuperado un total de 
3869.84 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (5.47% de su 
superficie). Las principales áreas de 
renaturalización se encuentran en 
las vertientes oeste, norte y sureste. 
Las principales áreas de pérdida se 
encuentran en la vertiente este en 
torno a las áreas  urbanas.
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La Gomera ha recuperado un total de 
4653.67 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (12.65% de su 
superficie). Las principales áreas de 
renaturalización se encuentran en las 
vertientes suroeste y sureste. Más 
puntualmente en el noreste.

El Hierro ha recuperado un total de 
1012.26 hectáreas de suelo natural 
los últimos 30 años (3.77% de su 
superficie). Las principales áreas de 
renaturalización se encuentran en 
las vertientes sur y noroeste. Las 
principales mermas se localizan en el 
noreste.

LA GOMERA
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Tenerife ha perdido un total de 
1293.70 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (0.64% de su 
superficie). Las principales áreas 
de merma se sitúan en la vertiente 
oeste de la isla.  De la misma forma se 
observa un área de recuperación en la 
vertiente sur.

TENERIFE
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Gran Canaria ha perdido un total de 
10903.41 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (6.99% de su 
superficie). Las principales áreas de 
merma se sitúan en la parte superior 
de la diagonal noroeste-sureste, 
con especial intensidad en la punta 
noreste de la isla.  Se observan leves 
zonas de recuperación al sur.

GRAN CANARIA
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Lanzarote ha perdido un total de 
1323.67 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (1.57% de su 
superficie). Las principales áreas 
de merma se sitúan en la vertiente 
norte. Las zonas de intensidad de 
recuperación se localizan en torno a 
las áreas urbanas en la vertiente sur.
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Fuerteventura ha recuperado un 
total del 4117.81 hectáreas de suelo 
agrícola los últimos 30 años (2.48% 
de su superficie). Las principales 
áreas de transformación se localizan 
en el eje central norte sur de la isla. 
De manera más intensa al norte, y con 
mayor levedad en la mitad sur.
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La Palma ha perdido un total de 
4553.41 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (6.44% de su 
superficie). Las principales áreas de 
merma se sitúan principalmente en la 
vertiente este, noreste y sureste de 
la isla. Se da un acierta recuperación 
puntual en la zona central del litoral 
este.
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La Gomera ha perdido un total de 
4790.86 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (13.02% de su 
superficie). Las principales áreas de 
merma se sitúan principalmente en la 
vertiente este y sureste de la isla.

El Hierro ha perdido un total de 
1105.34 hectáreas de suelo agrícola 
los últimos 30 años (4.12% de su 
superficie). Las principales áreas de 
merma se sitúan principalmente en 
los extremos sur y oeste de la isla. 
En el extremo oeste se da un área de 
transformación agrícola junto al litoral.

LA GOMERA
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Tenerife ha artificializado un total 
de 6188.34 hectáreas (3.04% de 
su superficie) los últimos 30 años. 
Las principales áreas de extensión 
se sitúan en la horquilla que recorre 
la isla desde el norte hasta su 
mitad este siguiendo las principales 
infraestructuras. La siguiente área en 
intensidad se sitúa en el suroeste.

TENERIFE
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Gran Canaria ha artificializado un 
total de 6792.93 hectáreas (4.35% 
de su superficie) los últimos 30 
años. Las principales áreas de 
extensión se sitúan en la arco que 
recorre la isla desde el noreste 
hasta el sur siguiendo las principales 
infraestructuras. Puntualmente en los 
extremos sur y noroeste.

GRAN CANARIA
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Lanzarote ha recuperado un total 
de 1558.74 hectáreas (1.85% de su 
superficie) de suelo artificializado en 
los últimos 30 años. Las principales 
áreas de merma en el extremo sureste 
de la isla. Las áreas de extensión se 
localizan principalmente ramificadas 
hacia el interior y a lo largo de la costa 
desde el litoral sur.



FUERTEVENTURA

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

CORINE LANDCOVER

1990 - 2018

Grado de artificialización del 
suelo por km2

B02.3 Variación del 
suelo artificializado

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMACIÓN DEL SUELO

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Transformación del suelo por km2 (%)

82nº plano

<0

>0

<-40

>40

<-20

>20

<-80

>80

<-60

>60

Fuerteventura ha artificializado un 
total de 3483.18 hectáreas (2.1% de 
su superficie) los últimos 30 años. 
Las principales áreas de extensión se 
sitúan en torno a las áreas urbanas, 
principalmente en la costa, pero con 
algunas manifestaciones también en 
el interior con menor intensidad.



LA PALMA

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

CORINE LANDCOVER

1990 - 2018

Grado de artificialización del 
suelo por km2

B02.3 Variación del 
suelo artificializado

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMACIÓN DEL SUELO

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Transformación del suelo por km2 (%)

83nº plano

<0

>0

<-40

>40

<-20

>20

<-80

>80

<-60

>60

La Palma ha artificializado un total 
de 698.67 hectáreas (0.99% de su 
superficie) los últimos 30 años. Las 
principales áreas de extensión se 
sitúan en el eje central este-oeste de 
la isla.



EL HIERRO

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

CORINE LAND COVER

1990 - 2018

Grado de artificialización del 
suelo por km2

B02.3 Variación del 
suelo artificializado

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMACIÓN DEL SUELO

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

CORINE LAND COVER

1990 - 2018

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Transformación del suelo por km2 (%)

84nº plano

<0

>0

<-40

>40

<-20

>20

<-80

>80

<-60

>60

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMACIÓN DEL SUELO

Grado de artificialización del 
suelo por km2

B02.3 Variación del 
suelo artificializado

La Gomera ha artificializado un total 
de 156.66 hectáreas (0.43% de su 
superficie) los últimos 30 años. Las 
principales áreas de extensión se 
sitúan en torno a las áreas urbanas 
más pobladas al este, sur y oeste de 
la isla.

La Gomera ha artificializado un total 
de 104.77 hectáreas (0.39% de su 
superficie) los últimos 30 años. Las 
principales áreas de extensión se 
sitúan en el extremo noreste de la 
isla y en la zona central. De cualquier 
manera se dan con poca intensidad 
como indican los valores globales y 
relativos.

LA GOMERA
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De forma general Tenerife 
pierde suelo natural y agrícola, 
incrementando la proporción de 
suelo artificial. Se observan procesos 
de sustitución de suelo natural por 
cultivos sobretodo en el sur de la 
isla; también se observa el proceso 
opuesto: naturalización del suelo de 
cultivo.

TENERIFE
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De forma general Gran Canaria 
pierde suelo natural y agrícola, 
incrementando la proporción de 
suelo artificial. Se observan procesos 
de sustitución de suelo natural por 
cultivos sobretodo en el sur de la 
isla; también se observa el proceso 
opuesto: naturalización del suelo de 
cultivo.

GRAN CANARIA
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Lanzarote es la única isla que 
presenta áreas de recuperación de 
suelo artificializado, principalmente 
por el abandono de áreas en 
construcción en el periodo de crisis 
de la segunda mitad de la primera 
década del siglo. Como otras islas 
se observa el balanceo entre suelo 
agrícola y natural.
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De forma general Fuerteventura 
pierde suelo natural, y gana en 
superficie de cultivo y en superficie 
artificial. Se observan algunos 
procesos de sustitución de suelo 
natural por cultivos pero no de una 
forma concentrada como en otras 
islas.
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La Palma, de forma general gana 
suelo artificial y natural, teniendo un 
balance negativo en este caso en la 
pérdida de suelo de agrícola.
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En La Gomera la transformación de 
suelo más significativa se da en la 
sustitución de suelo agrícola por suelo 
natural, siendo la pérdida de áreas de 
cultivo bastante significativa.

En el caso de El Hierro se da el mismo 
caso de sustitución de suelo agrícola 
por suelo natural que se da en otras 
islas, sin ser tan significativo como el 
caso de La Gomera.

LA GOMERA
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En Tenerife la principal zona de 
concentración de vivienda se da en 
la vertiente sur de la punta noreste, 
coincidiendo con el área de menor 
pendiente. Se distinguen varias áreas 
de concentración menor en la zona 
central norte, y en vario núcleos en el 
sur de la isla. El resto de la vivienda 
se reparte de manera dispersa por 
el resto del territorio en torno a las 
infraestructuras, generando un gran 
vacío en su zona central.

TENERIFE
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La principal área de concentración de 
vivienda se encuentra en la esquina 
nordeste de la isla. Se observan otros 
núcleos menores de concentración 
sobretodo en el arco este. La isla 
presenta un gran área de ocupación 
dispersa notablemente en la parte 
superior de la diagonal noroeste 
sureste. Las zonas que cumplen los 
parámetros de sostenibilidad son 
aquellas donde los símbolos son 
tangentes.

GRAN CANARIA
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La isla presenta un área de 
concentración de vivienda 
significativo para los parámetros que 
mide este indicador en el centro de 
su vertiente sur, del cual se ramifica 
la dispersión de manera radial por el 
resto de la isla; con más intensidad 
siguiendo el litoral.
Se considera el grado de 
sostenibilidad urbana de la densidad 
de vivienda allí donde los símbolos 
son tangentes.
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La vivienda se presenta de manera 
dispersa por todo el territorio, 
haciendo perceptible solo un núcleo 
con alguna representatividad 
urbana en la zona oriental central 
de la isla. En el ámbito de dispersión 
generalizada se observan alguno 
enclaves con mayor intensidad en 
principalmente en los extremos sur y 
norte insulares
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La vivienda se presenta de una 
manera notablemente dispersa 
siguiendo el contorno de la isla, 
alcanzando algún grado de 
concentración en su área central, 
tanto a oriente como a occidente.
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La vivienda se distribuye por el 
territorio de manera dispersa, 
generando solamente un núcleo de 
cierto grado de concentración en el 
extremo este.

La vivienda ocupa el territorio de 
manera dispersa sin llegar a formar 
núcleos de concentración significativa 
que se evidencien notablemente del 
conjunto.

LA GOMERA
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Tenerife según los datos consultados 
en la Sede del Catastro cuenta con 
434560 viviendas, de las cuales 
según datos del Padrón Municipal de 
habitantes el 76.92% son viviendas 
principales.

TENERIFE
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Gran Canaria según los datos 
consultados en la Sede del Catastro 
cuenta con 354516 viviendas, de 
las cuales según datos del Padrón 
Municipal de habitantes el 76.53% son 
viviendas principales.

GRAN CANARIA
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Lanzarote según los datos 
consultados en la Sede del Catastro 
cuenta con 69126 viviendas, de 
las cuales según datos del Padrón 
Municipal de habitantes el 70.17% son 
viviendas principales.
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Fuerteventura según los datos 
consultados en la Sede del Catastro 
cuenta con 69126 viviendas, de 
las cuales según datos del Padrón 
Municipal de habitantes el 66% son 
viviendas principales.
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La Palma según los datos consultados 
en la Sede del Catastro cuenta 
con 41591 viviendas, de las cuales 
según datos del Padrón Municipal de 
habitantes el 55.5% son viviendas 
principales.
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El Hierro según los datos consultados 
en la Sede del Catastro cuenta 
con 6233 viviendas, de las cuales 
según datos del Padrón Municipal de 
habitantes el 37.78% son viviendas 
principales.

La Gomera según los datos 
consultados en la Sede del Catastro 
cuenta con 13757 viviendas, de 
las cuales según datos del Padrón 
Municipal de habitantes el 45.83% son 
viviendas principales.

LA GOMERA
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urbano

En Tenerife el 98.67% de las viviendas 
se localizan en suelo clasificado como 
urbano. El 86.04% de estas se sitúa 
en áreas de baja densidad -inferior 
a 50 viviendas por hectárea-. Este 
dato se observa fácilmente tanto 
en la visualización del mapa como 
en el histograma de reparto de la 
vivienda en intervalos de densidad 
donde refleja el mayor peso de la 
implantación de baja densidad.

TENERIFE
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B04.1 Vivienda en suelo 
urbano

En Gran Canaria el 99.3% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como urbano. El 73.19% 
de estas se sitúa en áreas de baja 
densidad -inferior a 50 viviendas 
por hectárea-. En el histograma se 
refleja también una componente de 
mayor compacidad urbana, con una 
proporción considerable por encima 
de las 60 viviendas por hectárea a 
escala territorial.

GRAN CANARIA
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B04.1 Vivienda en suelo 
urbano

En Lanzarote el 99.22% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como urbano. El 89.77% 
de estas se sitúa en áreas de baja 
densidad -inferior a 50 viviendas por 
hectárea-. En el histograma se refleja 
que existe un salto entre las áreas de 
mayor densidad y la tónica general 
de dispersión urbana que se da en el 
resto de la isla.
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B04.1 Vivienda en suelo 
urbano

En Fuerteventura el 99.74% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como urbano. El 100% 
de estas se sitúa en áreas de baja 
densidad -inferior a 50 viviendas 
por hectárea-. En el histograma se 
refleja como la densidad de viviendas 
no supera el umbral de 45 viviendas 
por hectárea -o 4500 viv/km2-, lo 
que da una noción de la falta de 
intensidad incluso de los núcleos más 
importantes.
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B04.1 Vivienda en suelo 
urbano

En La Palma el 89.44% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como urbano. El 100% 
de estas se sitúa en áreas de baja 
densidad -inferior a 50 viviendas 
por hectárea-. En el histograma 
se muestra la gran proporción de 
viviendas que suman incluso en las 
densidades más bajas, aportando una 
noción del carácter disperso de la 
ocupación del territorio.
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B04.1 Vivienda en suelo 
urbano

En La Gomera el 87.48% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como urbano. El 100% 
de estas se sitúa en áreas de baja 
densidad -inferior a 50 viviendas 
por hectárea-. En el histograma 
se muestra como no existe una 
concentración marcadamente 
urbana en la isla, siendo el global 
de su caracterización y ocupación 
eminentemente rural.

En El Hierro el 99.6% de las viviendas 
se localizan en suelo clasificado como 
urbano. El 100% de estas se sitúa en 
áreas de baja densidad -inferior a 50 
viviendas por hectárea-, ocupando el 
territorio de una forma muy dispersa y 
con carácter eminentemente rural.

LA GOMERA
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En Tenerife el 1.33% de las viviendas 
se localizan en suelo clasificado como 
rústico. Sin embargo 223518 del total 
insular (51.46%) se localizan en áreas 
cuyo nivel de concentración tiene una 
componente rural -menor de 20  
viv/ha-. Aún así se detectan zonas 
donde la concentración de viviendas 
en suelo rústico alcanza niveles 
cercanos a una ocupación urbana de 
baja intensidad como se observa en el 
norte de la isla.
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En Gran Canaria el 0.7% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como rústico. Sin embargo, 
un total de 164624 viviendas (46.52%) 
se localizan en áreas cuyo nivel de 
concentración tiene una componente 
rural -menor de 20 viv/ha-. Aún 
así se detectan zonas donde la 
concentración de viviendas en suelo 
rústico alcanza niveles cercanos a una 
ocupación urbana de baja intensidad 
en la zona noroeste y este insulares.

GRAN CANARIA
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En Lanzarote el 0.78% de las viviendas 
se localizan en suelo clasificado como 
rústico. Sin embargo, un total de 
43267 viviendas (62.61%) se localizan 
en áreas cuyo nivel de concentración 
tiene una componente rural -menor de 
20 viv/ha-. 
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En Fuerteventura el 0.26% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como rústico. Sin embargo, 
un total de 43330 viviendas (84.17%) 
se localizan en áreas cuyo nivel de 
concentración tiene una componente 
rural -menor de 20 viv/ha-. En la 
zona noroeste se observa un área de 
concentración de mayor intensidad.
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En La Palma el 10.56% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como rústico. A pesar de 
esta circunstancia, un total de 32380 
viviendas (77.93%) se localizan en 
áreas cuyo nivel de concentración 
tiene una componente rural -menor de 
20 viv/ha-. En la vertiente este de la 
isla se observan concentraciones que 
alcanzan valores de ocupación urbana 
de baja intensidad.
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B04.2 Vivienda en 
suelo rústico

En La Gomera el 12.52% de las 
viviendas se localizan en suelo 
clasificado como rústico. A pesar de 
esta circunstancia, un total de 11581 
viviendas (84.24%) se localizan en 
áreas cuyo nivel de concentración 
tiene una componente rural -menor de 
20 viv/ha-. Tanto en la vertiente norte 
como en la occidental se observan 
concentraciones con características 
de ocupación urbana de baja 
intensidad.

En El Hierro solamente un 0.4% 
de las viviendas se localizan en 
suelo clasificado como rústico. Sin 
embargo, el total de las viviendas de 
la isla (100%) se localizan en áreas 
cuyo nivel de concentración tiene una 
componente rural -menor de 20 viv/
ha-, lo que da una noción del carácter 
de distensión insular.

LA GOMERA
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En Tenerife, a un alto grado de 
dispersión del suelo urbano se suma 
la ocupación inapropiada del suelo 
rústico. Resulta especialmente 
evidente en su vertiente norte y 
oeste.
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En Gran Canaria el ámbito de 
indefinición urbana más evidente 
se localiza en su vertiente norte. 
Principalmente en su parte central.

GRAN CANARIA
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Lanzarote muestra un área de 
conflicto entre suelo urbano y rústico 
en los alrededores de su capital.



FUERTEVENTURA

Resultados

118nº plano

>12k4.5k 6k1.5k 3k<0.5k

Datos

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
INTENSIDAD

Síntesis densidad de viviendas 
según clasificación del suelo

B04.3 Vivienda y 
clasificación del suelo 

Lectura

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Nº viviendas en suelo rústico por km2

Nº viviendas en suelo urbano por km2

Origen

Año

CATASTRO

2020

>200>50 >100>10 >20>1

Fuerteventura muestra un nivel de 
ocupación del territorio principalmente 
disperso, excepto en los núcleos 
turísticos y la capital. El punto de 
ocupación del suelo rústico más 
significativo se encuentra en su zona 
noroccidental.
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La Palma muestra un gran nivel de 
dispersión en la ocupación de su 
territorio, con gran intensidad de 
vivienda en suelo rústico sobre todo 
en su vertiente oriental.
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Los datos de El Hierro van mostrando 
pequeñas proporciones de suelo 
urbano por todo el territorio de 
una manera dispersa propia de los 
entornos rurales.

La Gomera se caracteriza por su 
distribución dispersa y rural de los 
asentamientos, con mayor intensidad 
de ocupación al oeste.

LA GOMERA
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En Tenerife un 93.33% de sus 
habitantes reside en zonas por debajo 
del umbral crítico de sostenibilidad 
urbana de 15000 hab/km2. Las áreas 
que superan este valor se representan 
de manera que los círculos son 
tangentes. El valor de densidad de 
ocupación más frecuente se sitúa 
ente los 1500 - 3500 hab/km2.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 81.32% de 
sus habitantes reside en  zonas 
por debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 hab/
km2.  Las áreas que superan este 
valor se representan de manera 
que los círculos son tangentes. Los 
valores de densidad de habitantes 
más frecuentes se sitúa ente los 1500 
- 3500 hab/km2 y el propio umbral 
urbano de sostenibilidad de 15000 
hab/ km2.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 89.63% de sus 
habitantes reside en  zonas por 
debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 hab/
km2.  Las áreas que superan este 
valor se representan de manera que 
los círculos son tangentes. El valor de 
densidad de ocupación más frecuente 
se sitúa ente los 3500 - 7000 hab/
km2.
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En Fuerteventura un 100% de 
sus habitantes reside en  zonas 
por debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 
hab/km2.  El valor de densidad de 
ocupación más frecuente se sitúa 
ente los 3500 - 7000 hab/km2.
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En La Palma un 100% de sus 
habitantes reside en  zonas por 
debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 
hab/km2.  El valor de densidad de 
ocupación más frecuente se sitúa 
ente los 500 - 1500 hab/km2.
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En La Gomera un 100% de sus 
habitantes reside en  zonas por 
debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 
hab/km2.  El valor de densidad de 
ocupación más frecuente se sitúa 
ente los 500 - 1500 hab/km2.

En El Hierro un 100% de sus 
habitantes reside en  zonas por 
debajo del umbral crítico de 
sostenibilidad urbana de 15000 
hab/km2.  El valor de densidad de 
ocupación más frecuente se sitúa 
ente los 200 - 500 hab/km2.

LA GOMERA
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En Tenerife un 71.72% de sus 
habitantes reside en alguno de 
los ámbitos de mayor proximidad 
de la edificación (10 y 25 m. 
respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 74.99% de sus 
habitantes reside en alguno de 
los ámbitos de mayor proximidad 
de la edificación (10 y 25 m. 
respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 61.75% de sus 
habitantes reside en alguno de 
los ámbitos de mayor proximidad 
de la edificación (10 y 25 m. 
respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes.
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En Fuerteventura un 49.22% 
de sus habitantes reside en 
alguno de los ámbitos de mayor 
proximidad de la edificación (10 y 
25 m. respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes.
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En La Palma un 32.77% de sus 
habitantes reside en alguno de 
los ámbitos de mayor proximidad 
de la edificación (10 y 25 m. 
respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes. El grupo 
más numeroso de residentes, el 
39.52%, reside en la primera corona 
de dispersión donde la edificación se 
dispone a una distancia de 50 m.
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En La Gomera un 25.43% de sus 
habitantes reside en alguno de 
los ámbitos de mayor proximidad 
de la edificación (10 y 25 m. 
respectivamente) en el que ha 
categorizado la conurbación de la 
isla capaz de acoger una población 
superior a 5000 habitantes.

En la isla del El Hierro la agrupación 
de la edificación por proximidad no 
consigue agregar el umbral mínimo de 
5000 residentes.

LA GOMERA
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En Tenerife un 14.06% de la unidades 
territoriales en que se ha dividido 
la isla y presenta algún tipo de 
edificación alcanza el umbral mínimo 
de compacidad edificatoria urbana.
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En Gran Canaria un 13.72% de las 
unidades territoriales en que se ha 
dividido la isla y presenta algún tipo 
de edificación alcanza el umbral 
mínimo de compacidad edificatoria 
urbana.

GRAN CANARIA



LANZAROTE

Resultados
Lectura

135nº plano

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Volumen edificado por km2

>5M>0.5M >2.5M>1M>0.25M

Datos

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
MEDIO CONSTRUIDO

Volumen de la edificación por km2

B07 Intensidad de la 
edificación

Origen

Año

CATASTRO

2020

En Lanzarote un 8.11% de las unidades 
territoriales en que se ha dividido 
la isla y presenta algún tipo de 
edificación alcanza el umbral mínimo 
de compacidad edificatoria urbana.
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En Fuerteventura un 3.96% de las 
unidades territoriales en que se ha 
dividido la isla y presenta algún tipo 
de edificación alcanza el umbral 
mínimo de compacidad edificatoria 
urbana.
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En La Palma un 2.62% de la unidades 
territoriales en que se ha dividido 
la isla y presenta algún tipo de 
edificación alcanza el umbral mínimo 
de compacidad edificatoria urbana.
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En Lanzarote un 1.12% de la unidades 
territoriales en que se ha dividido 
la isla y presenta algún tipo de 
edificación alcanza el umbral mínimo 
de compacidad edificatoria urbana.

En La Gomera un 1.53% de la unidades 
territoriales en que se ha dividido 
la isla y presenta algún tipo de 
edificación alcanza el umbral mínimo 
de compacidad edificatoria urbana.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En Tenerife el 4.21% de las unidades 
territoriales supera el índice de techo 
del 10% de superficie de actividad 
edificada.

TENERIFE
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En Gran Canaria el 5.69% de las 
unidades territoriales supera el índice 
de techo del 10% de superficie de 
actividad edificada.

GRAN CANARIA
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En Lanzarote el 3.94% de las unidades 
territoriales supera el índice de techo 
del 10% de superficie de actividad 
edificada.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En Fuerteventura el 3.55% de las 
unidades territoriales supera el índice 
de techo del 10% de superficie de 
actividad edificada.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En La Palma el 1.11% de las unidades 
territoriales supera el índice de techo 
del 10% de superficie de actividad 
edificada.



EL HIERRO

Datos

Resultados
Lectura

Histograma

Superficie edificada destinada a 
la actividad por km2 

B08 Superficie de 
actividad

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
MEDIO CONSTRUIDO

Resultados
Lectura

144nº plano

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
MEDIO CONSTRUIDO

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Origen

Año

CATASTRO

2020

Datos
Origen

Año

CATASTRO

2020

Superficie de actividad por km2

>0.4M>0.05M >0.25M>0.1M>0.01M

Superficie edificada destinada a 
la actividad por km2

B08 Superficie de 
actividad

La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En El Hierro ninguna unidad territorial 
supera el índice de techo del 10% de 
superficie de actividad edificada.

La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
económica por unidad de superficie.
En La Gomera ninguna unidad 
territorial supera el índice de techo 
del 10% de superficie de actividad 
edificada.

LA GOMERA
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En Tenerife existen 9.21 m2 de techo 
turístico por cada 100 m2 de vivienda.

TENERIFE
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En Gran Canaria existen 6.96 m2 de 
techo turístico por cada 100 m2 de 
vivienda.

GRAN CANARIA
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En Lanzarote existen 19.19 m2 de 
techo turístico por cada 100 m2 de 
vivienda.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En Fuerteventura existen 27.62 m2 de 
techo turístico por cada 100 m2 de 
vivienda.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En La Palma existen 4.55 m2 de techo 
turístico por cada 100 m2 de vivienda.
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La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En La Palma existen 1.42 m2 de techo 
turístico por cada 100 m2 de vivienda.

La cartografía muestra la intensidad 
de la edificación destinada a actividad 
turística alojativa en relación a la 
superficie destinada a vivienda por 
unidad de superficie (las residencias 
de uso turístico computan en este 
último grupo ante la dificultad de 
cuantificar su número y superficie).
En La Palma existen 7.8 m2 de techo 
turístico por cada 100 m2 de vivienda.

LA GOMERA
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda. 
En Tenerife el 12.56% de las unidades 
de análisis de este estudio se 
encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.

TENERIFE
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda.  
En Gran Canaria el 10.7% de las 
unidades de análisis de este estudio 
se encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.

GRAN CANARIA
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda. 
En Lanzarote el 6.82% de la unidades 
de análisis de este estudio se 
encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda. 
En Fuerteventura el 6.16% de la 
unidades de análisis de este estudio 
se encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda. 
En La Palma el 9.3% de la unidades de 
análisis de este estudio se encuentran 
dentro del intervalo de sostenibilidad.
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Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda.  
En El Hierro el 11.66% de la unidades 
de análisis de este estudio se 
encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.

Se considera un tejido urbano 
equilibrado aquel cuyo intervalo se 
encuentra entre un 15 y un 40% de 
proporción de la edificación destinada 
a la actividad económica en relación a 
la vivienda. 
En La Gomera el 6.12% de la unidades 
de análisis de este estudio se 
encuentran dentro del intervalo de 
sostenibilidad.

LA GOMERA
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En Tenerife se observa como los 
agrupamientos más numerosos de 
edificación más antigua se localizan 
en el eje que va desde el noreste 
hacia el norte siguiendo la principal 
vía de comunicación. En la zona sur 
esta situación se da en el eje de las 
medianías. Se observa asimismo 
como la edificación más reciente se 
encuentra sobretodo en la vertiente 
sur de la isla y las zonas altas hacia el 
interior en el norte.

TENERIFE
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En Gran Canaria se observa como la 
edificación más antigua se localiza 
por encima de la diagonal noreste-
suroeste. El grueso de la edificación 
más reciente se encuentra en el arco 
este desde el litoral hacia el interior, y 
en el eje norte sur desde la punta sur 
de la isla hacia el interior.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote se observa como la 
isla ha sufrido un acelerado proceso 
de cambio en las últimas décadas, 
sobretodo desde mediados de los 
años noventa hasta final de siglo XX, 
que es donde se observa el mayor 
volumen de construcción. Las zonas 
de mayor antigüedad se encuentran al 
norte y en la zona interior central.
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Fuerteventura es la isla en la que el 
fenómeno del crecimiento inmobiliario 
se ha dado de una manera más 
reciente y con mayor intensidad, 
como se puede observar por la 
generalización de la presencia 
de edificación nueva en toda su 
superficie.
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En La Palma la edificación más 
antigua se localiza en el arco noreste 
de la isla, y en su zona central en los 
núcleos de sus más importantes áreas 
urbanas. El grueso de la edificación 
más reciente se concentra sobretodo 
en la vertiente occidental insular.
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El Hierro presenta un alto grado de 
áreas de presencia de construcción 
reciente por toda la superficie de la 
isla. Los periodos de mayor actividad 
se han dado a partir de la segunda 
mitad de la década de los años 90.

La Gomera es la isla del archipiélago 
que presenta un menor volumen 
de áreas de transformación por 
causa de la construcción reciente, 
concentrándose esta principalmente 
por debajo de la diagonal noreste 
suroeste.

LA GOMERA



Resultados
Lectura

163nº plano

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Relación público/privado por km2

Datos

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
ESPACIOS LIBRES Y VERDE URBANO

Proporción entre espacio público 
y privado por km2

B12 Relación espacio 
público / privado

Origen

Año

CATASTRO

2020

>35% >60%>15% >25%<15%

Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En Tenerife un 8.74% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro de este intervalo.
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Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En Gran Canaria un 8.32% de las 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro de este intervalo.

GRAN CANARIA



LANZAROTE

Resultados
Lectura

165nº plano

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Relación público/privado por km2

Datos

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
ESPACIOS LIBRES Y VERDE URBANO

Proporción entre espacio público 
y privado por km2

B12 Relación espacio 
público / privado

Origen

Año

CATASTRO

2020

>35% >60%>15% >25%<15%

Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En Lanzarote un 11.9% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro de este intervalo.
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Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En Fuerteventura un 8.7% de las 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro de este intervalo.
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Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En La Palma un 5.56% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro de este intervalo.
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Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En El Hierro un 4.62% de la unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro de este intervalo.

Se considera que la relación óptima 
entre espacio público y superficie 
total en un suelo urbano compacto 
está entre un 25% y un 35%.

En La Gomera un 6.33% de la 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro de este intervalo. 
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En Tenerife un 15.41% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro del intervalo de sostenibilidad 
para el equilibrio entre el espacio 
construido y el espacio libre.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 11.93% de las 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro del intervalo de 
sostenibilidad para el equilibrio entre 
el espacio construido y el espacio 
libre.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 9.7% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro del intervalo de sostenibilidad 
para el equilibrio entre el espacio 
construido y el espacio libre.
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En Fuerteventura un 5.92% de las 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro del intervalo de 
sostenibilidad para el equilibrio entre 
el espacio construido y el espacio 
libre.
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En La Palma un 9.67% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro del intervalo de sostenibilidad 
para el equilibrio entre el espacio 
construido y el espacio libre.



EL HIERRO

Datos

Resultados
Lectura

Histograma

Equilibrio entre espacio 
construido y libre por km2

B13 Equilibrio espacio 
construido / libre

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
ESPACIOS LIBRES Y VERDE URBANO

Resultados
Lectura

174nº plano

B. OCUPACIÓN DE TERRITORIO
ESPACIOS LIBRES Y VERDE URBANO

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Origen

Año

CATASTRO; GRAFCAN; OSM

2020; 2021

Datos

Equilibrio entre espacio 
construido y libre por km2

B13 Equilibrio espacio 
construido / libre

Origen

Año

CATASTRO; GRAFCAN; OSM

2020; 2021

Relación construido / libre por km2

>50 >100>1 >20>10>5<1

En El Hierro un 8.95% de las unidades 
territoriales analizadas se encuentra 
dentro del intervalo de sostenibilidad 
para el equilibrio entre el espacio 
construido y el espacio libre.

En La Gomera un 6.01% de las 
unidades territoriales analizadas se 
encuentra dentro del intervalo de 
sostenibilidad para el equilibrio entre 
el espacio construido y el espacio 
libre.

LA GOMERA
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En Tenerife un 16.55% de su población 
está por encima del ratio de 10 m2 
de verde por habitante, y un 27.35% 
tiene acceso a las tres tipologías de 
espacios verdes que contempla este 
indicador.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 26.23% de su 
población está por encima del ratio 
de 10 m2 de verde por habitante, y 
un 56.99% tiene acceso a las tres 
tipologías de espacios verdes que 
contempla este indicador.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 30.91% de su 
población está por encima del ratio 
de 10 m2 de verde por habitante, y 
un 48.38% tiene acceso a las tres 
tipologías de espacios verdes que 
contempla este indicador.
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En Fuerteventura un 28.51% de su 
población está por encima del ratio 
de 10 m2 de verde por habitante, y 
un 14.47% tiene acceso a las tres 
tipologías de espacios verdes que 
contempla este indicador.
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En La Palma un 24.04% de su 
población está por encima del ratio de 
10 m2 de verde por habitante.
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En El Hierro un 55.09% de su 
población está por encima del ratio de 
10 m2 de verde por habitante.

En La Gomera un 19.59% de su 
población está por encima del ratio de 
10 m2 de verde por habitante.

LA GOMERA
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En Tenerife se genera un volumen 
total de 409274 desplazamientos 
diarios en los días de actividad 
cotidiana, correspondientes con el 
44.59% de su población.
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En Gran Canaria se genera 
un volumen total de 420890 
desplazamientos diarios en los días de 
actividad cotidiana, correspondientes 
con el 49.44% de su población.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote se genera un volumen 
total de 55373 desplazamientos 
diarios en los días de actividad 
cotidiana, correspondientes con el 
36.36% de su población.



FUERTEVENTURA

Datos
Origen

Año

INE

2020

Número de desplazamientos 
entre núcleos de actividad

C01 Matriz origen/destino
de la movilidad cotidiana

C. MOVILIDAD 
MOVILIDAD COTIDIANA

184nº plano

Resultados
Lectura

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Saldo migratorio cotidiano
<100

-1300

<700

+1

<350

-1-700

>1300

+1300

<1300

+700

En Fuerteventura se genera 
un volumen total de 21026 
desplazamientos diarios en los días de 
actividad cotidiana, correspondientes 
con el 17.99% de su población.
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En La Palma se genera un volumen 
total de 31867 desplazamientos 
diarios en los días de actividad 
cotidiana, correspondientes con el 
38.55% de su población.
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En La Gomera se genera un volumen 
total de 2352 desplazamientos diarios 
en los días de actividad cotidiana, 
correspondientes con el 21.44% de su 
población.

En La Gomera se genera un volumen 
total de 3242 desplazamientos diarios 
en los días de actividad cotidiana, 
correspondientes con el 15.08% de su 
población.

LA GOMERA
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En Tenerife el 79.52% de su población 
reside en la primera isocrona de 
proximidad a los centros de actividad 
insular.

TENERIFE
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En Gran Canaria el 89.01% de su 
población reside en la primera 
isocrona de proximidad a los centros 
de actividad insular.
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En Lanzarote el 76.91% de su 
población reside en la primera 
isocrona de proximidad a los centros 
de actividad insular.
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En Fuerteventura el 70.37% de 
su población reside en la primera 
isocrona de proximidad a los centros 
de actividad insular.
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En La Palma el 58.76% de su 
población reside en la primera 
isocrona de proximidad a los centros 
de actividad insular.
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En el Hierro el 57.65% de su población 
reside en la primera isocrona de 
proximidad a los centros de actividad 
insular.

En La Gomera el 75.19% de su 
población reside en la primera 
isocrona de proximidad a los centros 
de actividad insular.

LA GOMERA
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En Tenerife un 79.95% de la población 
habita en áreas con un grado de 
cobertura de transporte público del 
75%.

El grado de cobertura de las áreas 
con densidad superior a 2000 hab/
km2 es del 58.95%.
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En Gran Canaria un 61.82% de la 
población habita en áreas con un 
grado de cobertura de transporte 
público del 75%.

El grado de cobertura de las áreas 
con densidad superior a 2000 hab/
km2 es del 48.69%.
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En Lanzarote un 66.24% de la 
población habita en áreas con un 
grado de cobertura de transporte 
público del 75%.

El grado de cobertura de las áreas 
con densidad superior a 2000 hab/
km2 es del 51.56%.
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En Fuerteventura un 15.96% de la 
población habita en áreas con un 
grado de cobertura de transporte 
público del 75%.

El grado de cobertura de las áreas 
con densidad superior a 2000 hab/
km2 es del 9.1%.
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En La Palma un 48.91% de la 
población habita en áreas con un 
grado de cobertura de transporte 
público del 75%.

El grado de cobertura de las áreas 
con densidad superior a 2000 hab/
km2 es del 24.63%.
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En El Hierro un 89.15% de la población 
habita en áreas con un grado de 
cobertura de transporte público del 
75%.

En La Gomera un 39.12% de la 
población habita en áreas con un 
grado de cobertura de transporte 
público del 75%.
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En Tenerife un 66.62% de la población 
habita en áreas con un índice de 
infraestructuras destinadas a la 
circulación motorizada superior al 
necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 72.93% de la 
población habita en áreas con un 
índice de infraestructuras destinadas 
a la circulación motorizada superior 
al necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.
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En Lanzarote un 69.37% de la 
población habita en áreas con un 
índice de infraestructuras destinadas 
a la circulación motorizada superior 
al necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.
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En Fuerteventura un 38.73% de la 
población habita en áreas con un 
índice de infraestructuras destinadas 
a la circulación motorizada superior 
al necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.
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En La Palma un 40.72% de la 
población habita en áreas con un 
índice de infraestructuras destinadas 
a la circulación motorizada superior 
al necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.
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En El Hierro un 32.42% de la población 
habita en áreas con un índice de 
infraestructuras destinadas a la 
circulación motorizada superior al 
necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.

En La Gomera un 28.77% de la 
población habita en áreas con un 
índice de infraestructuras destinadas 
a la circulación motorizada superior 
al necesario. Este indicador tiene en 
cuenta un escenario de habitabilidad 
urbana en que el viario urbano se 
destina a la movilidad activa y la 
interacción cívica.

LA GOMERA
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En Tenerife un 87.27% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 92.24% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 82.17% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.
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En Fuerteventura un 75.02% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.
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En La Palma un 90.15% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.
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En El Hierro un 100% de la población 
habita en áreas donde el índice 
de motorización está por encima 
del umbral recomendable de 
sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.

En La Gomera un 99.62% de la 
población habita en áreas donde 
el índice de motorización está por 
encima del umbral recomendable 
de sostenibilidad urbana de 300 
vehículos por cada 1000 habitantes.

LA GOMERA
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En Tenerife un 68.72% de la población 
habita en áreas con déficit de 
aparcamiento para cubrir la demanda  
de un 75% de los vehículos fuera del 
espacio público.  

TENERIFE
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En Gran Canaria un 80.76% de la 
población habita en áreas con déficit 
de aparcamiento para cubrir la 
demanda  de un 75% de los vehículos 
fuera del espacio público. 

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 90.09% de la 
población habita en áreas con déficit 
de aparcamiento para cubrir la 
demanda  de un 75% de los vehículos 
fuera del espacio público. 
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En Fuerteventura un 80.76% de la 
población habita en áreas con déficit 
de aparcamiento para cubrir la 
demanda  de un 75% de los vehículos 
fuera del espacio público. 
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En La Palma un 95.92% de la 
población habita en áreas con déficit 
de aparcamiento para cubrir la 
demanda  de un 75% de los vehículos 
fuera del espacio público. 
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En El Hierro un 94.77% de la población 
habita en áreas con déficit de 
aparcamiento para cubrir la demanda  
de un 75% de los vehículos fuera del 
espacio público. 

En La Gomera un 75.05% de la 
población habita en áreas con déficit 
de aparcamiento para cubrir la 
demanda  de un 75% de los vehículos 
fuera del espacio público. 

LA GOMERA
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En Tenerife el 98.09% de su población  
mantiene un nivel de consumo por 
encima del volumen de sostenibilidad 
recomendable de 100 litros por 
habitante y día.
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.
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En Gran Canaria el 83.92% de su 
población mantiene un nivel de 
consumo por encima del volumen de 
sostenibilidad recomendable de 100 
litros por habitante y día.
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.
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En Lanzarote el 100% de su población 
mantiene un nivel de consumo por 
encima del volumen de sostenibilidad 
recomendable de 100 litros por 
habitante y día. 
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.
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En Fuerteventura el 100% de su 
población mantiene un nivel de 
consumo por encima del volumen de 
sostenibilidad recomendable de 100 
litros por habitante y día. 
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.
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En La Palma el 100% de su población 
mantiene un nivel de consumo por 
encima del volumen de sostenibilidad 
recomendable de 100 litros por 
habitante y día. 
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.



EL HIERRO

Datos
Origen

Año

Resultados

Plan Hidrológico Insular

2017

222nº plano

Histograma

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Plan Hidrológico Insular

2017

Consumo de agua (litros día)
turístico y doméstico por km2

D01 Consumo de agua 
por km2

D. METABOLISMO URBANO
AGUA

Consumo de agua (litros día)
turístico y doméstico por km2

D01 Consumo de agua 
por km2

D. METABOLISMO URBANO
AGUA

>62-4 4-61.5-21-1.5<1

Lectura

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Consumo turístico litros (10e6)/km2

Consumo doméstico litros (10e6)/km2

En La Gomera el 100% de su población 
mantiene un nivel de consumo por 
encima del volumen de sostenibilidad 
recomendable de 100 litros por 
habitante y día. 
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.

En El Hierro el 100% de su población 
mantiene un nivel de consumo por 
encima del volumen de sostenibilidad 
recomendable de 100 litros por 
habitante y día. 
Este valor no tiene en cuenta el 
consumo derivado de la actividad 
turística.

LA GOMERA
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Resultados

En Tenerife los mayores consumos 
por habitante se dan en las zonas 
turísticas como es el caso del arco sur 
y el litoral central de la vertiente norte.
Cabe señalar que el consumo de 
energía eléctrica supone apenas un 
20% del consumo energético de las 
islas.

TENERIFE
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Resultados

En Gran Canaria los mayores 
consumos por habitante se dan en las 
zonas turísticas como es el caso de su 
extremo  sur.
Cabe señalar que el consumo de 
energía eléctrica supone apenas un 
20% del consumo energético de las 
islas.

GRAN CANARIA
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Resultados

En Lanzarote los mayores consumos 
por habitante se dan en las zonas 
turísticas como es el caso de su 
vertiente sur.
Cabe señalar que el consumo de 
energía eléctrica supone apenas un 
20% del consumo energético de las 
islas.
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Resultados

En Fuerteventura los mayores 
consumos por habitante se dan en las 
zonas turísticas como es el caso de su 
extremo  sur.
Cabe señalar que el consumo de 
energía eléctrica supone apenas un 
20% del consumo energético de las 
islas.
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Resultados

En La Palma en mayor consumo se 
produce en sus núcleos urbanos más 
importantes, situados en la zona 
central de la isla en sus vertientes 
este y oeste.
Cabe señalar que el consumo de 
energía eléctrica supone apenas un 
20% del consumo energético de las 
islas.
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D. METABOLISMO URBANO
ENERGÍA

La Gomera no presenta unos 
volúmenes de consumo significativos 
en comparación con islas mayores.
Sin embargo, cabe señalar que 
el consumo de energía eléctrica 
supone apenas un 20% del consumo 
energético de las islas.

El Hierro no presenta unos volúmenes 
de consumo significativos en 
comparación con islas mayores.
Sin embargo, cabe señalar que 
el consumo de energía eléctrica 
supone apenas un 20% del consumo 
energético de las islas.

LA GOMERA
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En Tenerife un 23.45% de su 
población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 9.41% de su 
población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 42.98% de su 
población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.
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En Fuerteventura un 51.38% de 
su población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.
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En La Palma un 92.36% de su 
población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.
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En El Hierro un 100% de su población 
recicla una cantidad superior a 13.5 kg 
de vidrio por año.

En La gomera un 30.92% de su 
población recicla una cantidad 
superior a 13.5 kg de vidrio por año.

LA GOMERA



Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

PADRÓN MUNICIPAL

2011 - 2019

Variación (%)

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Variación de población en el 
período 2011 - 2019

E01 Variación de la 
población últimos 10 años

E. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA

>75>50<75

235nº plano

>25>1<1<50 <25

En Tenerife en el periodo 2011 - 2019 
se observan dos tendencias claras, 
la pérdida de la población de los 
núcleos urbanos más poblados hacia 
su periferia, y el desplazamiento de la 
población desde el norte hacia el sur. 
En este intervalo la isla ha aumentado 
en 9286 habitantes lo que supone un 
incremento del 1.02% de la población 
con respecto a 2011.

TENERIFE
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En Gran Canaria en el periodo 2011 
- 2019 se observa la tendencia del 
desplazamiento de habitantes de 
lo núcleos más poblados hacia su 
periferia y el sureste.
En este intervalo la isla ha aumentado 
en 882 habitantes lo que supone un 
incremento del 0.1% de la población 
con respecto a 2011.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote en el periodo 2011 - 
2019 se observa la tendencia de 
aumento de población generalizado.
En este intervalo la isla ha aumentado 
en 9772 habitantes lo que supone un 
incremento del 6.86% de la población 
con respecto a 2011.
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En Fuerteventura en el periodo 2011 
- 2019 se observa la tendencia de 
aumento de población generalizado 
sobretodo en su interior con aumentos 
significativos en el norte y el este.
En este intervalo la isla ha aumentado 
en 12814 habitantes lo que supone un 
incremento del 12.31% de la población 
con respecto a 2011.
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En La Palma en el periodo 2011 - 2019 
se observa la tendencia de pérdida de 
población sobretodo en la vertiente 
este y sur; y en sus zonas urbanas.
En este intervalo la isla ha variado en 
4492 habitantes lo que supone una 
pérdida del 5.15% de la población con 
respecto a 2011.
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En El Hierro en el periodo 2011 - 
2019 se observa la tendencia de 
desplazamiento desde el este hacia 
su eje central. 
En este intervalo la isla ha variado 
en 27 habitantes lo que supone una 
pérdida del 0.25% de la población con 
respecto a 2011.

En La Gomera en el periodo 2011 
- 2019 se observa la tendencia de 
pérdida generalizada de población 
excepto en su vertiente sur.
En este intervalo la isla ha variado en 
1573 habitantes lo que supone una 
pérdida del 6.82% de la población con 
respecto a 2011.

LA GOMERA
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En Tenerife se observa como el 
mayor índice de envejecimiento se 
da en la zona norte de la isla y en 
las medianías del sur; mientras la 
población más joven se acumula en la 
vertiente sur y la periferia urbana.
El índice de envejecimiento global 
insular es del 132.01%.

TENERIFE
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En Gran Canaria se observa como el 
mayor índice de envejecimiento se 
da en la mitad noroeste de la isla; 
mientras la población más joven se 
acumula en la vertiente sur-sureste y 
la periferia urbana.
El índice de envejecimiento global 
insular es del 176.32%.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote se observa como el 
mayor índice de envejecimiento se 
acumula en el norte de la isla en la 
mitad noroeste de la isla; mientras la 
población más joven se acumula en 
la vertiente sureste y en los núcleos 
urbanos.
El índice de envejecimiento global 
insular es del 96.13%.
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En Fuerteventura se observa como 
el mayor índice de envejecimiento 
se acumula en el área central isla; 
mientras la población más joven se 
dispone en las mitades norte y sur y 
en las áreas urbanas del litoral este.
El índice de envejecimiento global 
insular es del 86.33%.
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En La Palma se da un fenómeno 
de envejecimiento general de la 
población.

El índice de envejecimiento global 
insular es del 234.29%.
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En El Hierro se da un fenómeno 
de envejecimiento general de la 
población.

El índice de envejecimiento global 
insular es del 198.14%.

En La Gomera se da un fenómeno 
de envejecimiento general de la 
población.

El índice de envejecimiento global 
insular es del 307.71%. 

LA GOMERA
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En Tenerife la población foránea 
se concentra principalmente en la 
vertiente suroeste de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 12.41%.

TENERIFE
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En Gran Canaria la población foránea 
se concentra principalmente en la 
vertiente sur de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 7.43%.

GRAN CANARIA



LANZAROTE

Datos

Resultados
Lectura

Histograma

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Población de procedencia 
extranjera

E03 Origen de la 
población

E. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA

249nº plano

Población extranjera (%)

50-10010-25 25-500-5 5-10

Origen

Año

CATASTRO;
PADRÓN MUNICIPAL
2020; 2019

En Lanzarote la población foránea 
se concentra principalmente en las 
vertientes sur y sureste de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 21.56%.
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En Fuerteventura la población foránea 
se concentra principalmente en 
los extremos norte y sur, y el litoral 
central oriental de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 28.76%.
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En La Palma la población foránea 
se concentra puntualmente en la 
vertiente occidental de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 8.48%.
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En el Hierro la población foránea 
se concentra principalmente en la 
vertiente central norte de la isla y en 
su extremo sur.
El índice global de población 
extranjera es del 9.63%.

En La Gomera la población foránea 
se concentra principalmente en la 
vertiente occidental de la isla.
El índice global de población 
extranjera es del 16.16%.
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La superficie insular con pendiente 
superior al 20% representa un 50% 
del territorio. Las áreas con un relieve 
menos pronunciado se concentran 
en la zona noreste atravesando la 
península al norte de la isla; a lo ancho 
del arco que configura el sur y oeste 
insular siguiendo la costa; en el centro 
geográfico y en dos valles localiza-
dos de una forma casi simétrica en la 
parte central norte y en la vertiente 
suroeste.
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Una proporción del 65% de la isla 
presenta una pendiente superior a un 
20%. Los terenos con menor pendien-
te se localizan en el arco sureste de la 
isla a  lo largo de la costa, así como de 
una manera más irregular en la ver-
tiente norte. De manera puntual en la 
zona oeste insular hacia la costa. Los 
valles que surcan la isla de la cumbre 
hacia la costa también definen estre-
chas franjas de pendiente moderada 
que facilitan los asentamientos. 

GRAN CANARIA
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En torno al 16% del suelo de la isla 
presenta una pendiente con inclina-
ción superior al 20%. concentrandose 
la accidentalidad geográfica en dos 
pequeños macizos al sur y al norte 
insular. El resto d el a isla se presenta 
salpicada de una manera heterogénea 
pero constante de formaciones volcá-
nicas, sobretodo en su zona central.
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Prácticamente un tercio de la isla 
presenta una pendiente superior a un 
20% de inclinacion. Las zonas con un 
relive más pronunciado se concentran 
sobretodo al sur de la isla y en su cos-
ta oeste. De una forma más heterogé-
nea en la zona central y hacia la costa 
sureste. Las áreas note, este, central 
y el istmo de conexión de la península 
sur con el cuerpo insular presentan un 
alto grado de planeidad. 
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Tres cuartos de la isla presentan una 
pendiente superiro al 20% de incli-
nación. La principal excepción a este 
accidentado relieve la repesenta la 
zona  central inslular  segmentada por 
la cordillera dorsal. Puntualmente se 
distinguen tres zonas al norte con un 
cierto grado de planeidad. Y en menor 
medida en la punta sur de la isla.
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Una proporción levemente superior al 
60% del terreno posee una pendiente 
mayor del 20% de inclinación. Las 
zonas más llanas se localizan en el 
interior de la isla hacia su punta sur; 
en la vertiente central norte; y de una 
forma más puntual y aislada en el 
extremo oeste.

Se trata de la isla más accidentada 
de las que componen el grupo de 
estudio, con un 85% de su superficie 
con una pendiente superior al 20% 
de inclinación. Las breves áreas con 
una componente de mayor planeidad 
se sitúan muy loalizadamente al este, 
en la zona central y en la costa sur y 
oeste. 

LA GOMERA
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En Tenerife el 57.98% de la población 
de la isla se encuentra por debajo 
de la renta media anual insular que 
asciende a 9374 €/hab.
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En Gran Canaria 59.56% de la 
población de la isla se encuentra por 
debajo de la renta media anual insular 
que asciende a 10154 €/hab.
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En Lanzarote el 50.88% de la 
población de la isla se encuentra por 
debajo de la renta media anual insular 
que asciende a 10174 €/hab.
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En Lanzarote el 59.18% de la 
población de la isla se encuentra por 
debajo de la renta media anual insular 
que asciende a 9944 €/hab.
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En La Palma el 45.91% de la población 
de la isla se encuentra por debajo 
de la renta media anual insular que 
asciende a 9051 €/hab.
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En La Gomera el 39.01% de la pobla-
ción de la isla se encuentra por debajo 
de la renta media anual insular que 
asciende a 9763 €/hab. 

En El Hierro el 72.83% de la población 
de la isla se encuentra por debajo 
de la renta media anual insular que 
asciende a 9778 €/hab. 

LA GOMERA
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En Tenerife un 8.17% de los habitantes 
de las unidades de análisis con 
densidad mayor a 5000 habitantes 
por km2 viven en un entorno con más 
de 1 actividad económica por cada 
100 metros lineales de viario.
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En Gran Canaria un 16.32% de 
los habitantes de las unidades 
de análisis con densidad mayor a 
5000 habitantes por km2 viven en 
un entorno con más de 1 actividad 
económica por cada 100 metros 
lineales de viario.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 6.54% de los 
habitantes de las unidades de 
análisis con densidad mayor a 
5000 habitantes por km2 viven en 
un entorno con más de 1 actividad 
económica por cada 100 metros 
lineales de viario.
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En Fuerteventura un 12.05% de los 
habitantes de las unidades de análisis 
viven en un entorno con más de 1 
actividad económica por cada 100 
metros lineales de viario.
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En La Palma un 0.81% de los 
habitantes de las unidades de análisis 
viven en un entorno con más de 1 
actividad económica por cada 100 
metros lineales de viario.
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En El Hierro un 0.14% de los 
habitantes de las unidades de análisis 
viven en un entorno con más de 1 
actividad económica por cada 100 
metros lineales de viario.

En La Gomera un 13.11% de los 
habitantes de las unidades de análisis 
viven en un entorno con más de 1 
actividad económica por cada 100 
metros lineales de viario.

LA GOMERA
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En Tenerife un 6.97% de su población 
habita en unidades de análisis con 
un 50% de cobertura a, al menos, 
4 actividades económicas de uso 
cotidiano.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 8.12% de su 
población habita en unidades de 
análisis con un 50% de cobertura a, al 
menos, 4 actividades económicas de 
uso cotidiano.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 0% de su población 
habita en unidades de análisis con 
un 50% de cobertura a, al menos, 
4 actividades económicas de uso 
cotidiano.
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En Fuerteventura un 0.38% de su 
población habita en unidades de 
análisis con un 50% de cobertura a, al 
menos, 4 actividades económicas de 
uso cotidiano.
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En La Palma un 0% de su población 
habita en unidades de análisis con 
un 50% de cobertura a, al menos, 
4 actividades económicas de uso 
cotidiano.
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En El Hierro un 2.16% de su población 
habita en unidades de análisis con 
un 50% de cobertura a, al menos, 
4 actividades económicas de uso 
cotidiano.

En La Gomera un 2.16% de su 
población habita en unidades de 
análisis con un 50% de cobertura a, al 
menos, 4 actividades económicas de 
uso cotidiano.

LA GOMERA
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En Tenerife un 5.14 % de su población 
habita en áreas con un 75% de 
cobertura simultánea de al menos 4 
tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.
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En Gran Canaria un 6.14 % de su 
población habita en áreas con un 75% 
de cobertura simultánea de al menos 
4 tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 3.64% de su 
población habita en áreas con un 75% 
de cobertura simultánea de al menos 
4 tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.
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En Fuerteventura un 4.3% de su 
población habita en áreas con un 75% 
de cobertura simultánea de al menos 
4 tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.
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En La Palma un 7.41% de su población 
habita en áreas con un 75% de 
cobertura simultánea de al menos 4 
tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.
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En El Hierro un 0% de su población 
habita en áreas con un 75% de 
cobertura simultánea de al menos 4 
tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.

En La Gomera un 31% de su población 
habita en áreas con un 75% de 
cobertura simultánea de al menos 4 
tipologías de equipamientos básicos 
de gestión pública a una distancia 
caminable.

LA GOMERA
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En Tenerife un 53.66% del total de su 
suelo cultivable permanece inactivo.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 61.15% del total 
de su suelo cultivable permanece 
inactivo.

GRAN CANARIA



LANZAROTE

Datos
Origen

Año

Resultados
Lectura

Histograma

Consejería de Agricultura

2008 - 2015

20 km10 5 

e: 1/450.000

1 

Grado de abandono del suelo 
agrícola por km2

E08 Suelo agrícola 
abandonado

E. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
AGRICULTURA

285nº plano

80-10040-60 60-800-20 20-40

Suelo agrícola inactivo (%)

En Lanzarote un 78.11% del total de su 
suelo cultivable permanece inactivo.
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En Fuerteventura un 94.32% del total 
de su suelo cultivable permanece 
inactivo.
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En La Palma un 50.04% del total de su 
suelo cultivable permanece inactivo.
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En El Hierro un 48.9% del total de su 
suelo cultivable permanece inactivo.

En La Gomera un 83.26% del total 
de su suelo cultivable permanece 
inactivo.

LA GOMERA
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En Tenerife un 19.21% del total de su 
suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.

TENERIFE
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En Gran Canaria un 47.41% del total de 
su suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.

GRAN CANARIA
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En Lanzarote un 7.36% del total de 
su suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.
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En Fuerteventura un 3.38% del total 
de su suelo de cultivo tiene un grado 
de diversidad igual o mayor que 3.
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En La Palma un 45.54% del total de 
su suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.
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En El Hierro un 10.7% del total de su 
suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.

En La Gomera un 30.47% del total de 
su suelo de cultivo tiene un grado de 
diversidad igual o mayor que 3.
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