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Resumen 

Este proyecto estudia los cambios que se han producido en la tierra, la diferencia de 

usos que los seres humanos le han ido dando al suelo, además de ayudar a comprender 

la dinámica que sigue la cubierta terrestre, en general, denominado ―Land Cover 

Science‖, con el fin de conseguir un futuro sostenible y evitar tanto los problemas 

sociales, como ambientales, a los que nos enfrentamos actualmente. 

A diferencia de otros proyectos de estudio sobre los usos del suelo, este presenta una 

escala local, es decir, trabaja sobre un ámbito concreto con mayor grado de detalle. Para 

el análisis compararemos los cambios de uso del suelo desde los años cincuenta hasta la 

actualidad. 

Palabras clave: cambios; usos de suelo; futuro sostenible; escala local. 

 

Abstract 

This project studies the changes that have occurred in the land, uses the difference in 

humans have been giving to ground, and help to understand the dynamics following 

land cover, in general what is called "Land Cover Science" in order to achieve a 

sustainable future and thus avoid social problems, and environmental, to which we 

currently faced. 

Unlike other research projects on land use, this one has a local level, that is to say, it 

works on a particular area with more detail. For the analysis we will compare the 

changes in land use since the 50s to the present. 

Key words: changes; land use; sustainable future; local level. 
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Prefacio  
 

Es de gran interés la realización de un estudio de cambios de los usos de suelo y la 

cobertura vegetal, con el fin de generar información geográfica de la cual obtenemos 

mapas, sobre todo, en un ámbito de estudio que se encuentra divido por dos términos 

municipales. Innovador este análisis a escala local donde se intenta trasladar el SIOSE a 

escala 1: 5 000, ya que mantiene el mismo objetivo, de usos y cubiertas pasamos a 

sistemas terrestres.   
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Glosario 
 

Cobertura de suelo. «Cubierta física y biológica de la superficie terrestre, incluidas las 

superficies artificiales, las zonas agrícolas, bosques, (semi) los espacios naturales, 

humedales y cuerpos de agua. Es una abstracción de las cubiertas sobre la superficie 

terrestre según sus propiedades físicas y biofísicas» [1]. 

Indicador de compacidad. La compacidad urbana es un indicador que relaciona el 

techo edificado de los edificios con la superficie urbana total (compacidad bruta) o la 

superficie urbana ocupada por las parcelas (compacidad neta). En cuanto a su 

metodología para poder realizar el cálculo de se ha de partir de la capa gráfica 

correspondiente al subparcelario catastral que incluye, además de la superficie ocupada 

por las subparcelas, información del número de alturas de cada una de las mismas. La 

unidad de medida que se utiliza es: metros cuadrados construidos por metros cuadrados 

de superficie (m²c/m²s) [2]. 

Indicador de tipología de vivienda. Analiza la relación entre el número de viviendas 

plurifamiliares sobre el total de las viviendas existentes, lo cual permite conocer el 

porcentaje de viviendas plurifamiliares y unifamiliares existentes en la ciudad [3]. 

Land cover cobertura (del suelo). en ocasiones se traduce como cubierta vegetal, 

aunque esta es una reducción, y el concepto al que señala incluye una más amplia gama 

de rasgos de la superficie de la tierra, como el roquedo y las superficies de agua, entre 

otros [4]. 

Land Use Land Cover Change (LULCC). Cambio en el uso y cobertura del suelo: 

nombre del proyecto conjunto de los programas International Geosphere-Biosphere 

Programme (IGBP) and the International Human Dimensions Programme (IHDP), 

sustituido desde 2005, y también ampliado en su alcance y objetivos, por el denominado 

Global Land Project [5]. 

Land use - uso del suelo. En lo que se refiere a uso, el concepto tras la palabra remite 

al aprovechamiento, en el sentido económico; en lo que se refiere a suelo, en el contexto 

urbanístico se entiende como espacio soporte (locus standi), y en el contexto de las 

ciencias naturales incluye las nociones de soporte y de sustrato orgánico [6] 

Uso del suelo. «Se define como la caracterización del territorio de acuerdo con su 

aprovechamiento socioeconómico o dimensión funcional, planteado o existente sobre el 

terreno (por ejemplo, residencial, industrial, agrícola…)» [7]. 
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WMS. El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial 

Consortium) produce mapas de datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a 

partir de información geográfica. Este estándar internacional define un "mapa" como 

una representación de la información geográfica en forma de un archivo de imagen 

digital conveniente para la exhibición en una pantalla de ordenador. Un mapa no 

consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente 

en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y opcionalmente como gráficos 

vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer 

Graphics Metafile) (Wikipedia, 2005) [8]. 
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1. Introducción 

Este estudio se centra en Buenavista del Norte y Los Silos. Dos municipios que 

encontramos al noroeste de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, España.  

 

        

Nos centraremos en el límite de ambos municipios, en la zona de la Montaña de Taco y 

sus aledaños, donde se analizarán los cambios de usos del suelo y la cobertura vegetal 

(land use–land cover change), producidos desde el año 1956 hasta el año 2013 a una 

escala de planeamiento urbano, con el fin de observar si se acercan a las directrices de la 

Agenta Territorial Europea 2020 (ATE).  

Por otro lado se realizará un ensayo de adaptación del modelo SIOSE a escala 1: 5 000 

en nuestra área de estudio. 
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2. Problemática  
  2.1 El camino hacia la integración de lo biofísico y lo socioeconómico  

    2.1.1 Los proyectos de observación  

      2.1.1.1 El proyecto Earth Observing System (EOS)  

 

El Sistema de Observación de la Tierra (EOS) es un programa de la National 

Aeronautics and Space Administration (NASA), que comprende una serie de satélites 

artificiales misiones e instrumentos científicos en la Tierra órbita diseñados para 

observaciones globales a largo plazo de la superficie terrestre, la biosfera, la atmósfera y 

los océanos. El componente de satélite del programa se puso en marcha en 1997. El 

programa es pieza central de la NASA Earth Science Enterprise (ESE), utiliza el sensor 

OLI, representa el futuro del programa Landsat [9].Los Los Landsat son una serie 

de satélites construidos y puestos en órbita por los Estados Unidos para la observación 

en alta resolución de la superficie terrestre, colocados a 705 km de altura, con una 

inclinación de 98.2º respecto del Ecuador y un período de 99 minutos [10]. 

    2.1.1.2 Los programas GMES y Copernicus  

 

Copernicus es el nuevo nombre del Programa Europeo de Observación de la Tierra, 

conocido anteriormente como GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security). Copernicus consiste en una serie de servicios que recogen datos y ofrecen 

información, para cuyo fin utilizan satélites y sensores terrestres que permiten observar 

el medio ambiente y los fenómenos naturales que se producen en el planeta. No solo es 

una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, sino que 

además puede contribuir enormemente a la estrategia europea para el crecimiento y el 

empleo, ayudando también a mejorar la gestión de los recursos naturales [11]. 

    2.1.1.3 El proyecto sobre ocupación del suelo SIOSE  

 

El SIOSE es el denominado Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España, 

un proyecto de mayor escala (1: 25 000) realizado sobre la ocupación de suelo a nivel 

nacional [12]. 

La finalidad del SIOSE es integrar la información de las Bases de Datos de coberturas y 

usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
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Estado con el fin de utilizar una única cartografía de referencia a nivel nacional. Sus 

objetivos específicos son: 

— Establecer una gran infraestructura de información multidisciplinar, actualizada 

periódicamente. 

— Evitar duplicidades y reducir costes en la generación de información geográfica 

periódica relativa a coberturas y usos del suelo 

— Integrar la información procedente de las Comunidades Autónomas a nivel de 

producción, control y gestión 

— Cumplir los requerimientos de la Unión Europea en materia de ocupación del 

suelo. 

El SIOSE aborda dos aspectos fundamentales de la información geográfica de 

referencia: cobertura de suelo y uso de suelo, comprendidos ambos en el término 

Ocupación de Suelo que incluye SIOSE en su nombre. 

Su modelo de datos describe los objetos, atributos, relaciones, reglas de consistencia, 

estructura y filosofía de los datos geográficos digitales vectoriales del SIOSE, donde: 

— El polígono es la única entidad con geometría propia en el modelo. Se 

corresponde con el elemento GM_Multisurface de la norma ISO 19107 

―Geographic Information Spatial Schema‖. 

— Los polígonos se definen por el Uso y la Cobertura del Suelo que encierran en 

superficie. Cada polígono puede tener uno o más usos del suelo pero solamente 

una cobertura, que debe ocupar el 100% del mismo y puede ser: simple o 

compuesta [13]. 

    2.1.2 Los proyectos de investigación científica  

      2.1.2.1 El proyecto Land Use and Land Cover Change (LULCC)  

 

La Ciencia que estudia los cambios en la cobertera y los cambios de uso de suelo (Land 

Use and Land Cover Change, LUCC) nace en el año 1994 como un proyecto básico de 

IGBP para abordar la pregunta: ¿De qué manera las fuerzas humanas y biofísicos 

afectan el uso del suelo y por lo tanto la cobertera del suelo?, y ¿cuáles son los impactos 

ambientales y sociales de este cambio?  

Sus objetivos principales son por ejemplo: 
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— Desarrollar una comprensión fundamental de la dinámica biofísica de los 

cambios de uso de los impactos de estos cambios en la cobertura del suelo. 

— Desarrollar modelos globales sólidos y regionales, sensibles al uso de la tierra. 

— Desarrollar una comprensión de los usos del suelo / dinámica de cobertera a 

través de estudios sistemáticos e integrados de diferentes casos. 

La ciencia del LUCC y la comunidad asociada a ella, están contribuyendo actualmente 

al ―Global Land Project‖ (GLP), que también se basa en el legado de GCTE, otro ex 

Proyecto IGBP [14]. 

   2.1.2.2 El proyecto Global Land Project (GLP)  

 

Global Land Project (GLP) es un proyecto de investigación de los sistemas de suelo 

llevado a cabo conjuntamente por el Programa Internacional Geosphere – Biosphere 

(IGBP) y el Programa Internacional de Dimensiones Humanas (IHDP), representando el 

marco de investigación de los sistemas de suelo o terrestres para un plazo futuro de 10 

años, que busca integrar una mejor comprensión del sistema uniendo las variables 

entorno-hombre, de manera que queden reflejadas las consecuencias del impacto 

humano sobre el suelo, y las respuestas de la combinación de las variables hombre-

medio ambiente en cuanto al cambio global [15]. 

   2.1.2.3 Otros proyectos asociados en el concepto de integración  

 

La ciencia que estudia los cambios que se van produciendo en la tierra (Land Cover    

Science, LCS), se ha convertido en uno de los pilares del estudio de los cambios 

ambientales globales y las investigaciones que van a favor de la sostenibilidad en la 

Tierra. Busca comprender por ejemplo, los diferentes usos que los humanos le dan al 

suelo… estando actualmente en un periodo muy avanzado, pero aún no ha madurado al 

máximo, ya que es muy difícil conseguir una teoría de usos de suelo correcta para todos, 

sobretodo, acoplarla y adaptarla en un marco internacional. 

El número de sensores y mejoras tanto en el aire, como espaciales, en las últimas dos 

décadas han alterado fundamentalmente la capacidad de observar y vigilar el cambio de 

la tierra. Obteniendo datos globales de cobertera de la tierra o de sus atributos, lo que 

permite realizar evaluaciones de los cambios en diferentes categorías de estudio. 
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Se han desarrollado nuevas métricas para hacer frente a la dinámica de sistemas 

acoplados, tales como el «volumen sin caminos», una medida de la cantidad y la 

ubicación de posibles actividades humanas en el paisaje debido a la invasión de 

carreteras. 

  2.2 Transformación y la constancia de la montaña  

     2.2.1 La Montaña de Taco como espacio de confluencia  

 

Centrándonos ahora en el área de estudio, y siguiendo el Plan Territorial Parcial de 

Ordenación de la Comarca Ycoden-Daute-Isla Baja (PTPO) vemos el análisis en cuanto 

al sistema socioeconómico de la comarca, en el cual se evidenció, en términos 

generales, el gran peso que la agricultura jugaba en la base económica de los municipios 

de la misma. Y es a partir de la década de los 90 cuando se crea la figura de la 

subvención para los agricultores plataneros por parte de Europa, consistente en una 

ayuda económica a dichos productores. Es entonces cuando las fincas empiezan a ser 

rentables y dan su fruto en ambos sentidos, tanto el plátano, como la parte económica, la 

cual les permitía el pago de peones si era necesario. Esta situación tiende a 

transformarse pasando de una economía agraria a una economía tendente a la 

especialización en la actividad turística y de servicios asociados y complementarios. 

 

En cuanto a los núcleos urbanos la comarca Daute-Isla Baja se caracteriza por la 

concentración de la mayoría de la población en los núcleos mayores (Garachico, Los 

Silos, Buenavista del Norte), frenándose la dispersión por la necesidad de conservar los 

suelos de cultivo intensivo.  

 

  2.3 Ámbito, conjeturas y objetivos  

     2.3.1 Ámbito temporal y espacial  

        2.3.1.1 La zona de estudio: delimitación y justificación  

 

La razón de mi elección de la Montaña de Taco y sus aledaños como área de estudio de 

este proyecto, se debe en principio a lo interesante que es analizar un cono volcánico de 

321 metros de altura que se encuentra dividido entre dos términos municipales. 

También analizar sus alrededores más próximos, los cuales han producido un 

importante cambio desde los años 50 hasta la actualidad, sobre todo cuando hablamos 
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de la construcción de viviendas, pero sin olvidarnos que lo que mayoritariamente 

predominan son los cultivos intensivos de plataneras.  

 

No debemos ausentar la figura de la balsa que presenta en su cima, ya que es la mayor y 

la primera en construirse de las obras programadas en el «Plan de Balsas del Norte de 

Tenerife», y surte de agua la mayor parte de las plataneras mencionadas anteriormente.  

 

  2.3.1.2 El período de estudio: definición y justificación  

 

El periodo de estudio comprendido en este proyecto abarca desde el año 1956 hasta el 

año 2013. 

 

2.3.2 Conjeturas: preguntas concretas e hipótesis  

  2.3.2.1 Preguntas concretas sobre cambios, causas, impactos  

 

¿Es apreciable a simple vista los cambios producidos a lo largo de la franja temporal 

seleccionada? 

¿A que se deben los cambios producidos en el sector agrícola? ¿Razones de la 

intensificación en el cultivo de plátanos?  

¿Con las construcciones de viviendas se ha convertido en una zona con alto indicador 

de compacidad? 

 

  2.3.2.2 Hipótesis sobre la intervención administrativa  

 

El territorio ideal se ve plasmado en la Agenda Territorial Europea 2020 (ATE), la cual 

pretende la cohesión social, económica y territorial a escala de la Unión Europea. 

Fomenta las características de cada zona en particular, como potenciador del desarrollo 

endógeno con el fin de impulsar procesos de cohesión en tres escalas: local, regional y 

nacional, y así hacer frente al impacto del cambio global.  

 

Al trabajar a escala local podemos apreciar que los municipios de Buenavista del Norte 

y Los Silos muestran una serie de cambios de usos desde 1956 hasta 2013. Nuestra 

intención es poder comprobar mediante un análisis espacialmente explícito si se ajustan 

o no a las directrices marcadas por la ATE. 
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Destacar la realización de un ensayo de adaptación del SIOSE a escala de planeamiento 

urbano, es decir de 1: 25 000 a 1: 5 000, y comprobar si pierde información, ya que 

leyendo el manual de fotointerpretación SIOSE hay categorías muy generalizadas. 

 

2.3.3 Objetivos: información geográfica y evaluación del cambio  

  2.3.3.1 La adaptación del SIOSE a la escala del planeamiento urbano 

 

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis de los cambios de usos que 

han tenido lugar, en los municipios de Buenavista del Norte y Los Silos, desde el año 

1956 hasta el año 2013. 

Se hará por tanto un análisis espacialmente explícito del cambio, para ello se analizará 

la tendencia que tuvo lugar en 1956 y posteriormente la realidad actual de dicho 

territorio. 

La finalidad del análisis de dicho cambio tiene entre sus objetivo la realización de un 

mapa de cambios, y también la elaboración de información geográfica tal y como se 

elabora el SIOSE, con el fin de intentar rellenar el vacío que falta a escala de 

planeamiento urbano.  

La metodología del SIOSE es la misma que utilizaremos en este proyecto, la 

fotointerpretación asistida por ordenador. Para ello se hace uso de herramientas que 

permiten realizar funciones básicas de tratamiento de imágenes, superposición de datos 

vectoriales sobre datos ráster, edición topológica de datos vectoriales, etc. 

Por tanto la finalidad es trasladar el SIOSE, escala 1: 25 000, a una escala de 

planeamiento urbano 1: 5 000 para así poder generar información geográfica de la cual 

obtengamos mapas. 
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3. Material  

3.1 Desde la cartografía a la información geográfica y los servicios  

  3.1.1 De la representación a los conjuntos de datos  

 

Nuestro trabajo se inscribe en un movimiento general que entraña un desplazamiento 

conceptual y tecnológico desde el concepto de cartografía al concepto de información 

geográfica. 

  3.1.2 La información geográfica en red: la directiva INSPIRE  

 

Nos regiremos por la Directiva INSPIRE, que se basa en las infraestructuras de 

información espacial creadas por los Estados miembros, haciéndolas compatibles con 

unas normas de ejecución comunes y complementadas por medidas a nivel comunitario. 

Estas medidas deben garantizar que las infraestructuras de información espacial creadas 

por los Estados miembros sean compatibles y utilizables en un contexto comunitario y 

transfronterizo [16]. 

 

3.2 Conjuntos de datos de referencia, históricos y servicios 

 3.2.1 Información geográfica disponible: caracterización, transformaciones 

  3.2.1.1 El mapa topográfico 1:5 000 (2004-2006)  

Mapa topográfico 1:5 000, es elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala   

1:18 000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, 

restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos. Contiene 

elementos básicos en 3D y curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel directoras 

cada 20 metros. El Mapa Topográfico 1:5 000 cubre la totalidad del territorio canario y 

se suministra en hojas con una superficie de 1 250 Has (5 000x2 500 metros). 

Información técnica: Sistema de Referencia ITRF93, Elipsoide WGS84, Red Geodésica 

REGCAN95 (versión 2001), Sistema de proyección UTM Huso 28 y altitudes referidas 

al nivel medio del mar determinado en cada isla [17]. 
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  3.2.1.2 La ortoimagen express 1:5 000 (2012)  

Una ortofoto, u ortofotografía, es una fotografía aérea corregida geométricamente 

(ortorectificada). A diferencia de una imagen aérea, una ortofoto puede ser utilizada 

para realizar mediciones reales ya que es una representación precisa de la superficie 

terrestre. En este caso hemos trabajado con un total de ocho ortofotos, producidas por 

GRAFCAN y distribuidas por IDECAN, descargadas desde su página web [18]. 

 

  3.2.1.3 La imagen del AMS, «serie B», de 1956-1957  

Imagen analógica digitalizada de 1956 monocromática que carece de cualquier tipo de 

rectificación o corrección, al contrario que las ortofotos, las distorsiones producen una 

representación imprecisa de la superficie terrestre. El llamado «Vuelo Americano» se 

realizó entre marzo de 1956 y septiembre de 1957, con un interés militar, ya que el 

conocimiento del terreno, como la ubicación de las bases militares eran primordiales. 

España y EEUU llegaron a un acuerdo para la realización del llamado «Proyecto 

España», cuyo objetivo fue obtener fotografías aéreas de todo el territorio nacional 

tomadas desde aviones militares. Este trabajo dio lugar a unos 60 000 fotogramas en 

blanco y negro a escala 1:33 000, que quedaron custodiados en el Centro Geográfico del 

Ejército hasta el mes de septiembre de 2011, fecha en la que se ha entregado al IGN 

(Instituto Geográfico Nacional) para convertirse en dominio público. 

Esta serie de fotografías tienen gran importancia a la hora de la interpretación en la 

ordenación del territorio: 

— Las imágenes fueron tomadas en el mismo momento que se aprobó la primera 

Ley del Suelo en España (12 de mayo de 1956), por lo que toda construcción 

que no estuviese en las ortofotos de ese año, debe haber cumplido esta 

normativa que regulaba el derecho a edificar y el valor del suelo, hoy legislado 

en la Ley del Suelo de 2007. 

— A la hora de clasificar los límites o lindes entre parcelas que en la actualidad han 

desaparecido por el abandono de los cultivos. 

— Nos permite seguir con la evolución del espacio geográfico en sus diversos 

aspectos: agrícola, industrial… 
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Para que fuera útil en GIS se hizo un trabajo de preparación previo que implicaba el 

recorte y limpieza de cada una de estas fotografías. Posteriormente, una 

georreferenciación individualizada y la corrección geométrica en una escala uniforme   

1: 5 000 [19]. 

 

  3.2.1.4 Los servicios WMS desde la IDECAN 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECAN) es un sistema 

informático integrado por diversos recursos (datos documentados, catálogos, visores…) 

todos dedicados a gestionar la publicación de información geográfica producida por la 

Administración a través de internet (mapas, ortofotos, imágenes de satélite,…) y que 

permiten que un usuario pueda utilizarlos y combinarlos en su ordenador. 

El Web Map Service (WMS) produce mapas de datos espaciales a través de información 

geográfica. Permite la creación de una red de servidores distribuidores de mapas, a 

partir de los cuales los usuarios pueden construir mapas a medida. También pueden ser 

utilizadas realizando peticiones en forma de URLs (Uniform Resource Locators), donde 

aplicaciones de software libre (como GVSig) permiten acceso avanzado a la 

información sin necesidad de ser descargada [20]. 

Para facilitar el acceso a la información del IDECAN se ha desarrollado el visor. Es un 

navegador geográfico desarrollado con diversas tecnologías web que permite 

seleccionar diferentes servicios que quieran visualizar los usuarios, así como navegar y 

realizar operaciones sobre ellos. 

   3.2.1.5 Plan General de Ordenación de Buenavista del Norte y Plan General de 

Ordenación de Los Silos 

Se constituye como el instrumento básico de ordenación urbanística integral de cada 

municipio. Su contenido puede ser objeto de alteraciones a través de un procedimiento 

de modificación o de revisión, para adecuar sus previsiones a la evolución de los 

factores económicos, sociales y culturales. 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

C.O.T.M.A.C., aprobó el día 30 de junio de 2004, definitivamente el Texto Refundido 

de Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Los Silos al 
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Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (Plan General de Ordenación Urbana). El 

PGO de Buenavista del Norte según el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. fue aprobado 

definitivamente el día 20 de julio de 2006 [21], [22]. 

Ambos PGO están compuestos por una serie de documentos que posibilitan el 

cumplimiento de lo dispuesto en la LOTENC (Ley de Ordenación del Territorio y de 

Espacios Naturales de Canarias) y que atienden a las determinaciones de la 

clasificación, calificación y categorización del suelo, a la delimitación de los sectores, a 

la definición de las Unidades de Actuación y a la adscripción de las diferentes 

actuaciones que se prevean. 

  3.2.1.6 Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) 

El PIOT es el instrumento básico de planificación del territorio y de los recursos 

naturales de la isla de Tenerife. El ámbito abarca la totalidad del territorio de la isla de 

Tenerife, incluyendo aguas circundantes de la isla hasta la cota batimétrica de 300 

metros. El objetivo del PIOT son aquellos actos a través de los cuales se hacen efectivos 

el uso y las transformaciones del territorio. El PIOT es el instrumento de mayor 

jerarquía en el ámbito de la isla de Tenerife, por lo que todos los restantes planes han de 

seguir las directrices y criterios que contiene [23]. 

  3.2.1.7 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife 

(PTEOPT)  

Instrumento básico para la mejora y protección del paisaje de la isla de Tenerife que se 

redacta en función del PIOT, con respecto a la ordenación de los recursos naturales, y 

que se ajusta a las determinaciones de las Directrices de Ordenación General de 

Canarias. La aprobación definitiva fue el 10 de noviembre de 2010. El ámbito territorial 

es la totalidad del territorio de la isla de Tenerife, cuya misión fundamental es la 

preservación y mejora del paisaje natural y cultural, y el mantenimiento y mejora de las 

actividades desarrolladas sobre el territorio [24]. 

3.2.1.8 Plan Hidrológico de Tenerife (PHT) 

El Plan Hidrológico de Tenerife (PHT)  tiene su origen en la Ley de Aguas de Canarias 

(12/1990, de 26 de julio), que determina su papel como instrumento básico de la 

planificación hidrológica para la isla y fija sus objetivos, su naturaleza, los criterios 



23 
 

fundamentales para su elaboración y su contenido mínimo. La propia Ley establece que 

esta elaboración compete al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (art. 40.1). Su 

aprobación definitiva se produjo finalmente en sesión del Consejo de Gobierno de fecha 

23 de diciembre de 1996. 

Asimismo, sus propuestas son concretas, las cuales se ajustan a las diferentes realidades 

que conforman nuestro territorio y nuestra sociedad. El PHT será un documento básico 

para las aguas de Tenerife, o lo que es lo mismo, para nuestro futuro. 

 Accediendo a su página web, todo usuario tiene una visión al análisis del conjunto de la 

isla y también, con más detalle, a una exposición comarca por comarca que puede 

resultar más próxima al ciudadano [25]. 
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4.  Método 

4.1 Conocimiento previo  

  4.1.1 Planteamiento del problema  

 

El objeto de estudio se centró en la obtención de Información Geográfica para llevar a 

cabo un modelo similar al del SIOSE, pero a mayor escala, con el fin de intentar 

rellenar el vacío de información que hay en ella. 

  4.1.2 Lecturas preliminares. Conceptos clave  

El concepto Land System Science, durante los últimos veinte años, se ha desarrollado a 

partir del estudio de usos y cubierta vegetal (land use land cover change).  

Inicialmente estaba dominado por la vigilancia y la modelización de los impactos 

ecológicos en los cambios de la cubierta del suelo, como la deforestación y la 

desertificación en el sistema natural. Actualmente se centra en las fuerzas conductoras y 

en los efectos del cambio de suelo como parte del cambio ambiental global. Land 

System Science no solo representa los cambios del land system, sino también las 

consecuencias del cambio ambiental global o las fuerzas conductoras, ofreciendo 

soluciones mediante la mitigación y la adaptación. 

Según el conjunto de problemas que tienen relación con el concepto land systems, se 

podría hacer una división en cuatro grandes grupos: 

Local/Global: este grupo se refiere a como los procesos locales del cambio de sistema 

del suelo afectan a las regiones, y como la demanda y las políticas acarrean 

indirectamente consecuencias en las diferentes regiones del mundo.  

Intensity/Extent: en este grupo se permite estudiar la intensidad y la extensión de los 

cambios medidos mediante indicadores u otros conceptos. 

Impacts/Feedbacks: este grupo hace referencia al impacto que generan los cambios 

producidos sobre el territorio y de la misma manera, la modificación que producen estos 

en dicho territorio. 

Governance: la influencia que tienen las políticas en la configuración del territorio, 

tanto en el presente como en el futuro, las cuales, actualmente, han generado nuevas 

formas de exclusión social y desigualdad [26]. 
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4.2 Aplicación de conceptos 

   4.2.1 Modelo de datos  

Una primera fase búsqueda de información bibliográfica, como son, por ejemplo: el 

Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT); el Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Paisaje de la isla de Tenerife (PTEOPT) y Planes Generales de 

Ordenación (PGO) de los municipios en los que este proyecto se ve afectado, 

Buenavista del Norte y Los Silos. 

Una segunda fase de búsqueda de información cartográfica, accediendo a la página web 

de GRAFCAN y se procediendo a la descarga de los mapas topográficos 1:5.000, como 

también a las ortofotos necesarias.  

Por último, de toda la información obtenida se hace un filtrado de lo más importante, y 

son estos resultados los que relacionamos con los objetivos. 

 

 4.2.2 Estructuras de datos 

Una vez descargada toda la información y seleccionada se procede a trabajar con el 

programa de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS, que es una 

completa plataforma de información que permite crear, analizar, almacenar y difundir 

datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a disposición de todos los usuarios 

según las necesidades de la organización, en el cual se hacen las operaciones necesarias, 

como puede ser la georreferenciación, la delimitación del área de estudio, dejando fuera 

lo que no consideramos importante dentro de la zona que vamos a analizar. 

 

 4.3 Resolución de problemas  

  4.3.1 Operaciones GIS y estadísticas 

   4.3.1.1. Mapa de usos del 1956 y 2013 

La clasificación de ambos mapas es clave en este trabajo, ya que es lo que nos va a 

permitir posteriormente analizar los cambios que se han producido a los largo de los 

años. La clasificación de dichos polígonos, en ambos mapas, se realiza mediante un 

trabajo de fotointerpretación.  
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Las imágenes del año 56 fueron obtenidas en formato digital del Archivo Histórico de 

La Laguna, aunque llevan una serie de procesos para introducirlas en el programa y 

poder trabajar con ellas. 

  4.3.1.2. Mapa de cambios  

Una vez realizada la clasificación de los mapas anteriormente mencionados, es cuando 

podemos analizar los cambios producidos, dándole una clasificación a cada uno de 

ellos, quedándonos finalmente 6 tipos de cambios como son: «natural-agrícola» 

«natural-urbano», «rural-urbano» «urbano-urbano», «agrícola-agrícola» y «sin 

cambios». Consideramos natural a la Montaña de Taco, por tanto todo cambio, ya sea 

de «natural-agrícola» o «natural-urbano» nos indica que se ha perdido una parte de lo 

que en el año 1956 era la Montaña de Taco. También hace referencia a esos terrenos 

baldíos que han pasado a ser cultivados. 

 

Los cambios de « rural-urbano» nos muestran aquellas fincas de plátanos, parcelas sin 

cultivar, terrenos y depósitos de agua que se han convertido en urbano, como pueden ser 

viviendas unifamiliares o plurifamiliares, carreteras, dotacional y equipamientos etc. 

 

«Urbano-urbano» hace referencia a aquellos cambios de solares a espacios verdes. 

 

Los cambios que hemos clasificado como «agrícola-agrícola» son aquellos que han 

pasado por ejemplo de parcelas sin cultivar a fincas de plátanos, o un pedazo de la finca 

pasó a ser un depósito de agua. 

 

Una vez realizados los cambios nos pareció interesante dividir esta franja temporal en 4 

partes, descargando las ortofotos del año 1994 y 2004, para realizar las mismas 

operaciones anteriormente mencionadas. 

 

  4.3.1.3. Mapa modelo SIOSE 

La finalidad del mapa modelo SIOSE es la obtención de información geográfica de 

coberturas y usos del suelo para introducir en nuestra base de datos. Es el objetivo de 

nuestro trabajo, con esta información vamos a conseguir los mapas, pero a una escala 
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mayor. Para ello se realiza un trabajo de clasificación siguiendo el manual de 

fotointerpretación SIOSE.  

  4.3.1.4. Mapas de clasificación y categorización 

Tanto para la clasificación, como para la categorización de los polígonos, fue necesario 

consultar los Planes de Ordenación de cada municipio y también, cuando lo requería, el 

visor de GRAFCAN para consultar el planeamiento urbanístico con aprobación 

definitiva. 

  4.3.1.5. Mapa de ordenación pormenorizada 

El mapa de usos pormenorizados tiene gran importancia, ya que estos son los usos 

previstos por el Planeamiento para el futuro, por tanto, es el que nos indica como será el 

cambio en nuestra área de estudio en un futuro próximo; algunos de ellos podemos 

verlos en la actualidad y muchos otros están por hacer. 
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5. Resultados   

5.1 Mapas y tablas de cambio  

  5.1.1 La tabla de cambios y sus gráficos, globales y pormenorizados  

 

 Usos 2013 

Categorías 

U
so

s 

1
9
5
6
-1

9
5
7

 

C
a
te

g
o
rí

a
s 

 Rústico Urbano Natural 

Rústico 203120,757m² 34655,1975m² 0 

Urbano 0 151,3318 m² 0 

Natural 1739810,7938m² 123409,5071m² 0 

Tabla 1. Cambios y superficie, 1956-2013 (m²) doble entrada. 

La tabla que se muestra anteriormente es una tabla de doble entrada que tiene como 

objetivo representar los cambios producidos desde el año 1956 hasta el año 2013 en 

nuestra área de estudio, en donde se ve claramente el predominio del cambio de 

«natural-rústico» ocupando un total de 1 739 810,794 m², es el cambio más importante, 

el cual hace referencia a todos aquellos terrenos baldíos y parte de la Montaña de Taco 

que se han convertido a lo largo de los años mayoritariamente en fincas de plátanos, sin 

descartar también las parcelas sin cultivar, algunos depósitos de agua o cuartos de 

apero. Destacar la transformación de una cantidad importante de superficie, cuando nos 

referimos al cráter de este cono volcánico, para la creación de la balsa de agua en el año 

1985. 

 

En segundo lugar, en orden decreciente, se encuentra el cambio de «rústico-rústico» con 

un total de 203 120,757 m ², que incluye aquellas fincas de plátanos en las que se ha 

construido su propio depósito de agua, o su cuarto de apero. 

 

Hablamos ahora de los cambios de «natural-urbano» que se sitúa en tercer lugar con  

123 409,507 m ², este nos muestra la parte de la montaña a la que con el paso de los 

años se le ha dado un uso que clasificamos como urbano, como puede ser: viviendas 
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unifamiliares en primer lugar, y ya prácticamente de manera homogénea, la 

construcción de carreteras, de dotaciones y equipamientos y la formación de solares. 

En cuarto lugar tenemos los cambios de «rústico-urbano» que ocupan una superficie 

total de 34 655,198 m² y nos muestran aquellas fincas de plátanos, terrenos o depósitos 

de agua que existían en el año 1956 que se han perdido, y que con el paso de los años se 

han convertido tanto en viviendas unifamiliares, como plurifamiliares, en carreteras, 

solares, dotaciones y equipamientos y en menor medida, en espacios verdes. 

 

En quinto y último lugar tenemos el cambio menos representativo que es el «urbano-

urbano», ocupando tan solo 151,332 m², hace referencia a un solar que se ha convertido 

en una vivienda unifamiliar. (Figura 3. Cambios, 1956-2013) 

 

  5.1.2 Los mapas (estados y cambio espacialmente explícito)  

     5.1.2.1 Usos y cobertura, 1956  

En el año 1956 en la Montaña de Taco y sus aledaños dominaban los terrenos, los 

pastos, junto con las fincas de plátanos. Los pastos son los que consideramos como La 

Montaña, ya que el aprovechamiento que tenía en ese entonces era la ganadería (con el 

ganado caprino) y la agricultura (con la siembra de lentejas, lentejillas, chicharos…). 

 

 La representación según la superficie que ocupan estaría distribuida de mayor a menor 

en el mismo orden que los encontramos anteriormente mencionados, presentando una 

superficie de 1 536 177,075 m² los terrenos, 1 525 611,495 m² los pastos y                     

687 023,90 m² las fincas, frente a todo lo que consideramos como urbano, como pueden 

ser las carreteras con un total de 60 323,503 m² o las viviendas, en ese entonces solo 

unifamiliares, ocupando una suma de 26 963,514m². 

 

 Por último y en menor medida, aparecen también los depósitos de agua, 39, y los 

cuartos de apero, 23, aquellos que pudieron ser identificados con el trabajo de 

fotointerpretación.  (Figura  1. Usos, 1956). 
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      5.1.2.2 Usos y cobertura, 2013 

Existen unos cambios apreciables a simple vista tanto en la Montaña de Taco, como en 

sus alrededores más próximos. Empezamos por la figura de la balsa que presenta en su 

cima, que después de años de mediciones y trabajo de extracción de tierra, fue 

construida entre los años 1983 y 1985, otorgándola como la mayor y la primera en 

construirse de las obras programadas en el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. Esto 

lleva consigo el aumento de la creación de depósitos de agua en muchas de las fincas, 

contabilizando un total de 118 frente a los 39 que existían en 1956, y también la 

creación de 91 cuartos de apero. 

 

Otros de los cambios a destacar es el aumento de la creación de viviendas unifamiliares 

desde los años cincuenta hasta la actualidad, que influye de manera directa con la 

pérdida de lo natural, ya que puede verse como muchas de ellas penetran en lo que 

considerábamos en el 1956 como «pastos» (1 525 611,495 m²), y que hoy se ha 

convertido en un uso denominado «sin aprovechamiento» (941 450,000 m²). Si 

calculamos la ocupación total de «pastos» en el 1956 y le restamos el espacio actual «sin 

aprovechamiento» obtenemos un total de 584 161,494 m², una cantidad importante que 

se hemos perdido de terreno natural, es decir, de La Montaña de Taco. 

 

Aparecen también las viviendas en bloque, que actualmente siguen siendo pocas en 

comparación con las viviendas unifamiliares, representando tan solo 10 033,424 m² del 

total. 

 

Sin duda el cambio más notable a simple vista es el aumento en el sector agrícola, con 

cambios producidos en esos terrenos o parcelas sin cultivar del año 1956, que a lo largo 

de la franja temporal analizada se han convertido en fincas de plátanos, pasamos de 584 

fincas en el año 1956 a 1087 en el año 2013; y dentro de ellas han aumentado por tanto 

los «caminos de fincas», con una ocupación total de 14 805,124 m² frente a los 113 

567,012 m² de la actualidad.  

 

Se produce por otro lado también, la aparición de espacios verdes con una superficie 

total de 5 391,027 m², y el aumento en las dotaciones y equipamientos que representa   

64 228,331 m² frente a los 128,465 m² en el año 1956. (Figura 2. Usos, 2013) 
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      5.1.2.3 Usos y cobertura 1994-2004 

Esta franja temporal fue analizada para dividir en cuatro partes el análisis total del área 

de estudio. En este caso, de 1994 a 2004 los cambios que aparecen son más reducidos, 

existiendo unos más apreciables en cuanto a cantidad de m² como son los de «natural-

agrícola», en los que esa parte de la Montaña de Taco que clasificamos como «sin 

aprovechamiento» en 1994, pasa a convertirse en fincas de plátanos, ocupando el 

cambio un total de 74 231,846 m². 

 

Y otros en menor medida, los que consideramos de «rural-urbano», en los cuales se 

producen cambios, como pueden ser de terrenos en abandono o fincas de plátanos a 

dotaciones y equipamientos, a solares y  a la aparición de solares en construcción, 

ocupando una superficie total en 2004 de 19638,553m². Estos solares en construcción 

son los que actualmente clasificamos como «viviendas en bloque». 

 

  5.2 Causas inmediatas e impactos   

    5.2.1. El papel de las conducciones de agua  

La Ley de Aguas de 1985 se reformó en España en 1999, siendo uno de los cambios 

más notables, ya que desde entonces puedan realizarse cesiones de los derechos al uso 

privativo de las aguas entre particulares. En Canarias el agua tiene dueños, y los 

consumidores que la necesiten han de acudir a ellos si quieren satisfacer sus 

necesidades, lo que repercute en la actividad agraria de las Islas, la cual se ha ido 

concentrando en un número cada vez más limitado de cultivos y ha producido un 

cambio en el sistema de riego, generalizándose el riego localizado (goteo) frente a los 

menos eficientes anteriores (primero a manta y luego aspersión). Tienen dos formas de 

acceso al agua: la primera, comprando acciones o participaciones de alguna entidad 

propietaria de galerías o pozos, lo que produce que el porcentaje del caudal que se 

obtiene sea igual al que se tiene de capital. Y la segunda, adquiriendo el agua a la que 

da derecho una participación durante un año, en el Norte de Tenerife el período es 

enero-diciembre [27]. 

En Tenerife, el agua desalada y depurada no alcanza en la actualidad el 7% del consumo 

(aunque está creciendo). Sin embargo, ha habido un incremento de los caudales 

disponibles a partir de la entrada en funcionamiento de BALTEN en 1989, un 

organismo autónomo del Cabildo de Tenerife encargado de la explotación de las balsas 
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de las que éste es titular, como es el caso de la balsa de La Montaña de Taco. Este 

ofrece a los agricultores una infraestructura de almacenamiento en la que conservar los 

excedentes de agua (que hasta entonces se perdían), cobrando un porcentaje de la 

misma por la prestación del servicio. Esto ha llevado consigo el aumento de la creación 

de depósitos de agua en las fincas de los alrededores de la montaña, ocupando una 

superficie total de 64 228,33m² (v. 5.1.2.2) [28], [29]. 

   5.2.2. Impermeabilización del suelo urbano 

Este estudio se hace con el fin de analizar los problemas ambientales que acarrea la 

expansión de suelo urbano en nuestra área de estudio, lo que produce por tanto la 

impermeabilidad de este y causas negativas como por ejemplo: alteración de las 

características naturales de terreno, deterioro paisajístico y desnaturalización del 

entorno. Pero el impacto más grande se debe al agua de las lluvias, que teniendo una 

mayor superficie urbana fractura el ciclo natural del agua, y produce entre otras cosas, 

un alarmante aumento de los volúmenes de escorrentía, que lleva unido consigo a una 

mayor contaminación. 

En la Montaña de Taco y sus aledaños no tenemos este problema, ya que la superficie 

de permeabilidad supera con creces la de impermeabilidad, con un total de 3 717 067,39 

m² frente a una ocupación de 299 088,65 m² por parte del suelo urbano. 

  5.3 Comprobación de hipótesis: planeamiento contra indicadores 

    5.3.1. Indicador de compacidad 

La compacidad urbana es un indicador que relaciona el techo edificado de los edificios 

con la superficie urbana total (compacidad bruta) o la superficie urbana ocupada por las 

parcelas (compacidad neta). En cuanto a su metodología para poder realizar el cálculo 

de se ha de partir de la capa gráfica correspondiente al parcelario catastral que incluye, 

además de la superficie ocupada por las subparcelas, información del número de alturas 

de cada una de las mismas. A partir de esta información, se obtiene, por una parte, la 

superficie total ocupada por las subparcelas, y por otra, el techo edificado, entendido 

como la superficie construida de las mismas, teniendo en cuenta el número de alturas. 

En nuestra área de estudio se ha realizado el indicador de compacidad neta y el de 

compacidad bruta de todas las tipologías edificatorias, es decir, tanto de las viviendas 

unifamiliares, como de las viviendas en bloque en nuestro caso, obteniendo un resultado 



34 
 

de 1,55 m²c/m²s. Y en cuanto a la compacidad bruta obtuvimos un resultado de 3,08 

m²c/m²s. 

 

Con estos valores podemos sacar como conclusión que las edificaciones ocupan en 

torno al 50% de la superficie, por tanto no estamos ante tan mal resultado, ya que se 

acerca a lo que propone el planeamiento, y lo que marcan las directrices de la Agenda 

Territorial Europea 2020, que es que exista la mayor cantidad de espacios libres 

posibles. 

 

  5.3.2. Tipología de la vivienda 

A través de este indicador se analiza la relación entre el número de viviendas 

plurifamiliares sobre el total de las viviendas existentes, lo cual permite conocer el 

porcentaje de viviendas plurifamiliares y unifamiliares existentes en nuestra área de 

estudio. 

A primera vista las viviendas unifamiliares superar notablemente a las viviendas en 

bloque pero se ha calculado el indicador para dar un porcentaje lo más cerca posible a la 

realidad. El indicador de tipología de vivienda en bloque o plurifamiliar es de 5,8% de 

total de viviendas, por tanto, el 94,2% de nuestra área de estudio es vivienda unifamiliar 

[30]. 
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6. Discusión  

   6.1 Verificación de ámbito, conjeturas y objetivos 

     6.1.1 Objetivos 

       6.1.1.1 La continuidad de la información geográfica a escalas distintas 

La finalidad de este análisis de cambio en la franja temporal 1956-2013, no tiene solo 

como objetivo la realización de mapas de cambios, sino que, como he mencionado con 

anterioridad, la elaboración de información geográfica tal y como se elabora el SIOSE, 

utilizando la misma metodología de fotointerpretación, para poder obtener de esta los 

mapas que nos sean necesarios, con el fin de intentar rellenar el vacío de información 

que falta a escala de planeamiento urbano (1: 5 000) mediante un análisis espacialmente 

explícito. 

Una vez realizado el ensayo, nos hemos encontrado con una serie de problemas a la 

hora de clasificar determinados polígonos. Esta razón se debe a que el SIOSE trabaja a 

una escala 1: 25 000 y hay cosas que, bien no contiene en su manual de 

fotointerpretación, o tienen una clasificación no adecuada a nuestra escala. 

 

Uno de los ejemplos es la Montaña de Taco, ya que el SIOSE cuenta con una serie de 

clasificaciones que no se ajustan a ella, en este caso empezamos clasificándola dentro 

de los tipos de cobertura, como «cobertura simple», en los usos de suelo, la clasifica 

como «terreno sin vegetación», y en las tipologías de suelo como «roquedo». Es aquí 

donde viene el error, ya que La Montaña de Taco actualmente presenta la vegetación de 

tipo cardonal-tabaibal y para poder clasificarla como roquedo previamente nos vemos 

obligados a darle el uso de «terreno sin vegetación». 

 

Otros de los ejemplos son las viviendas, ya que a la hora de clasificarlas empezamos por 

la «cobertura artificial», seguidamente una sub-categoría que las clasifica como 

«edificación» y por último en la tipología de vivienda existe un vacío de información, 

debido a la escala que trabaja el SIOSE, en relación con la escala a la que trabajamos en 

este proyecto. 
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  6.1.1.2 La evaluación del sistema terrestre 

Son apreciables los cambios que han sufrido la Montaña de Taco y su entorno en 

nuestro periodo de estudio (1956-2013), pasando de un cono volcánico en su estado 

natural, con un aprovechamiento agrícola y ganadero, con la pequeña extracción de 

piedra de la cantera que existía en ella, a una zona que a partir de la década de los 

ochenta sufrió el cambio más notable, la implantación de una balsa en la cima de la 

misma. Esto produjo la introducción de todo tipo de maquinaria para su construcción, la 

extracción de tierra, la construcción de la carretera de acceso a la cima, que finalmente 

fue asfaltada… A todo esto le sumamos la construcción de viviendas unifamiliares en la 

base de la montaña, en la parte que pertenece al municipio de Los Silos, en el Barrio de 

San Bernardo, conocido también por «Barrio de Las Canteras», que debe su nombre a la 

existencia de una cantera en la montaña, como he nombrado anteriormente; las cuales se 

han ido adentrando en ella con en el paso de los años. Vemos aquí como afectan los 

diferentes Planes Generales de Ordenación de ambos municipios, en donde la parte de 

Buenavista se ha mantenido más respetuosa con el medio natural. 

En general este es el primer problema que causa como impacto visual, ya que si 

observamos sus alrededores vemos como ha proliferado la agricultura, con un aumento 

en el cultivo del plátano. Este aumento fue notable a partir de la década de los noventa, 

cuando viene por primera vez una ayuda económica por parte de Europa para los 

agricultores de plátanos, con el fin de que implanten nuevas estructuras de riego o 

mejora de las existentes, así como sistemas para mejorar la calidad del agua, mecanicen 

el cultivo, etc. Es ahora cuando empiezan a sacar beneficios de la finca, ya que antes, 

muchos de ellos querían vender los terrenos porque no les eran rentables. Hoy en día el 

precio de plátanos fluctúa, pero está alrededor de 0,20 céntimos el kilo, por lo que 

reforzamos la idea que lo rentable actualmente es poder recibir dicha subvención. 

    6.1.2 Conjeturas 

      6.1.2.1. Verificación de hipótesis  

Los cambios producidos en nuestra área de estudio no se acercan, ni se alejan de lo que 

marcan las directrices en la Agenda Territorial Europea 2020 (ATE), la cual propone 

que exista la mayor cantidad de espacios libres posibles. Después de realizar el análisis 

espacialmente explícito, en nuestro caso, estaríamos hablando de un 50%, si nos 
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guiamos por el indicador de compacidad. Si hay que destacar que a partir del 2004 

empiezan las construcciones de viviendas plurifamiliares, por lo que en este sentido si 

nos acercamos más a las directrices de la ATE 2020. Otro de los aspectos positivos que 

obtenemos, es el aumento de la producción agrícola en cuanto al cultivo de plátanos 

debido, como he nombrado con anterioridad, a la llegada de la subvención en el año 

1993. 

En cuanto a la adaptación del modelo SIOSE a escala 1: 5 000 podemos confirmar lo 

que nos temíamos, esos errores que existen a esta escala de planeamiento urbano ya 

que, al trabajar con una escala 1: 25 000 hay muchos detalles, sobre todo de tipologías, 

que se pasan por alto. 

  

6.1.3 Ámbito  

6.1.3.1 Entorno espacial 

Una de las razones por las que elegimos esta área de estudio fue por la situación en la 

que se encuentra la montaña, dividida entre dos términos municipales. Comprobamos 

las diferentes zonas de la montaña según al municipio al que pertenece, pudiendo 

apreciar diferencias en el trato que se le ha dado a la montaña a lo largo de la franja 

temporal analizada y por otro lado, también observar las diferencias según el 

planeamiento en el apartado de usos pormenorizados, que son los que propone cada 

Plan General de Ordenación para un futuro, cuyo objetivo es seguir las directrices de la 

Agenda Territorial Europea 2020. 

 

6.1.3.2 Entorno temporal 

Nuestro periodo de estudio se extiende desde el año 1956 hasta el año 2013, una franja 

temporal lo bastante amplia para poder observar todos los cambios producidos en los 

usos de suelo y cobertera vegetal. Hemos dividido esta en cuatro partes, introduciendo 

por medio 1994 y 2004, donde apenas existen cambios entre ellos, ni siquiera son muy 

apreciables los cambios hasta el 2013, por lo que nos reafirmamos en la idea que la 

franja analizada es la ideal, ya que es la que nos muestra la mayor cantidad de cambios 

posibles.   

6.2 Replanteamiento del problema particular  

    6.2.2 La Montaña de Taco como espacio y como lugar 

      6.2.2.1 Aproximación fundamentada en el espacio: pros y contras 
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En este caso tenemos una montaña a la que la afectan dos Planes Generales de 

Ordenación, con una visión general como espacio podemos decir que los cambios que 

se han producido no han sido negativos, ya que ha aumentado la agricultura, y con ella 

la producción de plátanos en la Isla Baja, pero esta se está alimentado a su vez, en la 

inmensa mayoría, por la balsa construida en la montaña, por lo que tiene sus contras y 

es que se han perdido otros espacios naturales, al igual que la construcción de viviendas 

en parte de la montaña. 

      6.2.2.2. Aproximación fundamentada en el lugar: pros y contras 

Adentrándonos en el lugar, tenemos la parte positiva y es la ayuda de la balsa para todos 

los agricultores de la zona, la cual ha facilitado el sistema de riego y el acceso a la 

obtención de agua para satisfacer sus necesidades agrícolas. El lado negativo que 

obtenemos es que se ha perdido parte de las tradiciones que antiguamente se tenían, 

como la siembra en la parte de la caldera, o la zona de ganado caprino donde hoy existe 

la balsa. Es una parte de historia que pierde el lugar, que quizá mucha de la gente joven 

que hoy en día vive ahí no sabe que existía.  

     6.2.3 Propuesta para La Montaña de Taco  

La propuesta que se plantea en este trabajo se centra únicamente en la montaña, ya que 

en un principio se pensó en aumentar los espacios verdes en los alrededores, pero una 

vez obtenidos los datos de la expansión agrícola en este lugar, no lo vemos como 

primordial, ya que esta aumentó por tanto la plantación de plataneras que actúan como 

pulmón de la zona. 

Nos centramos en poner en valor la montaña y darle el valor paisajístico que se merece, 

ya que actualmente presenta rasgos de abandono, utilizada en algunos lugares como 

vertedero, que posteriormente son quemados, quedando los restos en ella. Sería 

interesante la creación de paneles informativos en la base de la montaña que nos 

muestren el cambio que ha llevado, lo que era desde sus inicios, los usos tanto agrícolas, 

como ganaderos que se le daban entorno a los años 50 y en lo que actualmente se ha 

convertido, así concienciar a la población que lo que tienen ahí no es una balsa, es un 

cono volcánico y tiene su historia.  

 

Es ahora cuando su figura destacaría y se convertiría en un atractivo, aumentando 

consigo el desarrollo local de los comercios cercanos. 
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7. Conclusiones 

Hemos de afirmar que todos esas preguntas concretas sobre cambios, causas, impactos 

que nos planteamos en un principio fueron respondidas, consiguiendo en primer lugar, 

la creación de nuestra propia base de datos de información geográfica. Una base de 

datos que trabaja con 2 533 polígonos que forman nuestra área de estudio, a los que 

clasificamos en varias columnas para enriquecer la información. Teniendo una 

clasificación del año 1956 y otra 2013, una clasificación de los cambios que se 

produjeron en esa franja temporal y otra de cambios específicos, clasificaciones del año 

1994 y del 2004 y sus cambios correspondientes, la clasificación siguiendo el manual de 

fotointerpretación SIOSE y dentro de él dos sub-categorías, una clasificación del tipo de 

suelo, una categorización y finalmente los usos pormenorizados. 

Al trabajar a escala de planeamiento urbano 1: 5 000, refiriéndonos a la clasificación 

SIOSE, como era de esperar, no pudimos darle esas últimas caracterizaciones, ya que su 

manual de fotointerpretación al trabajar a otra escala no lo recoge, son por ejemplo a las 

tipologías de viviendas. Creo que por esta parte se podría continuar con la investigación 

para finalmente conseguir una clasificación SIOSE a escala 1: 5 000. 

Los cambios recogidos nos muestran que esta zona está enfocada al cultivo del plátano 

y creemos que ese será su camino, lo cual descarta la idea de un cambio drástico hacia 

la urbanización, aunque eso no quita la unificación de las viviendas en bloque como 

marca el Plan General de Ordenación en el apartado de usos pormenorizados. 

Finalmente, viendo la evolución que ha tenido la Montaña de Taco se crea esa propuesta 

para el mantenimiento de la misma y su posterior puesta en valorización. 

 

 

  



40 
 

  



41 
 

Figuras, gráficos y tablas 

 
Figura  1. Usos, 1956 

 Terrenos  pastos  fincas de plátanos  parcelas sin cultivar  caminos 

fincas cuartos de apero depósitos de agua  solares dotacional y equipamientos 

 viviendas unifamiliares  carreteras 

 

Gráfico  1. Usos y superficie, 1956 (m²) 

 

Tabla 2. Usos y superficie, 1956 (m²) 

Clasificación de usos del suelo 1956

Usos 1956
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OID USO_1956 Count_USO_1956 Sum_SUPERFICIE

4 dotacional y equipamientos 1 128,4647

0 caminos fincas 21 14805,1325

2 cuarto de apero 23 3545,3675

3 depositos de agua 39 26124,5159

8 solares 49 11166,8545

10 viviendas unifamiliares 92 26963,5136

1 carreteras 108 60323,5032

6 parcelas sin cultivar 113 124286,3145

5 fincas de platanos 584 687023,8047

7 pastos 715 1525611,4946

9 terrenos 789 1536177,0751
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Figura 2. Usos, 2013  

 Sin aprovechamiento  fincas de plátanos  terrenos     caminos fincas    

 parcelas sin cultivar  solares  cuarto de apero  depósitos de agua  

espacios verdes  balsa de Taco  viviendas unifamiliares   carreteras   

dotacional y equipamientos      viviendas en bloque 

 

Gráfico 2. Usos y superficie, 2013 (m²)  

 

Tabla  3. Usos y superficie, 2013 (m²) 

Clasificación de usos del suelo 2013

Usos 2013
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OID USO_2013 Count_USO_2013 Sum_SUPERFICIE

0 balsa de taco 5 75722,7708

1 caminos f incas 109 113567,0118

2 carreteras 259 153363,702

3 cuarto de apero 121 13308,9578

4 depositos de agua 118 64228,3315

5 dotacional y equipamientos 45 40911,4371

6 espacios verdes 17 5391,0273

7 fincas de platanos 1087 2039801,1741

8 parcelas sin cultivar 49 103383,4384

9 sin aprovechamiento 94 941450,0002

10 solares 186 40679,3068

11 terrenos 135 332844,3279

12 viviendas en bloque 18 10033,4237

13 viviendas unifamiliares 291 81471,1314
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Figura 3. Cambios, 1956-2013  

 Natural-agrícola  sin cambios   natural-urbano   agrícola-agrícola 

 rural-urbano  urbano-Urbano 

 

 

Gráfico 3. Cambios y superficie, 1956-2013 (m²)  

 

 

Tabla 4. Cambios y superficie, 1956-2013 (m²) 

 

Cambios de usos del suelo 1956-2013

Cambios 1956-2013
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OID CAMBIOS Count_CAMBIOS Sum_SUPERFICIE

0 agricola-agricola 224 203120,757

1 natural-agricola 951 1739810,7938

2 natural-urbano 369 123409,5071

3 rural-urbano 102 34655,1975

4 sin cambios 887 1915008,4536

5 urbano-urbano 1 151,3318
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