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1. RESUMEN 

El estudio tiene como finalidad analizar la dispersión urbana en el sector sur del municipio 

de Los Realejos, en la Isla de Tenerife. Se trata de un problema generalizado en el resto 

del territorio insular. A través de procesos de análisis-síntesis espaciales, realizadas sobre 

las componentes planimétricas que representan el espacio edificado y el espacio viario y 

sus combinaciones, caracterizaremos sus patrones de organización. En un segundo nivel, 

la combinación del Plan General de Ordenación de Los Realejos hace que demostremos, 

por un lado, como el crecimiento de la dispersión se canaliza por el tejido viario, pero 

fundamentalmente por los no asfaltados, y por otro, que el planeamiento no controla el 

problema de la dispersión, al contrario, es posible que lo habilite en otras zonas no 

urbanas, ni urbanizables.  

Palabras clave: Dispersión urbana, ordenación del territorio, paisaje, sostenibilidad, Ley 

y Anteproyecto de Ley de Canarias.  

ABSTRACT 

The investigation aims to analyze urban sprawl in the southern part of the municipality 

of Los Realejos, in the island of Tenerife. It is a generalize problem in the rest of the 

island territory. Through processes of analysis-synthesis space, made on the planimetric 

components representing the built space and road space and combinations thereof, we 

characterize their patterns of organization. On a second level, the combination of General 

Plan of Los Realejos we demonstrate the growth of the dispersion is channeled through 

the road system, but mainly by unpaved, and that planning does not control the problem 

of dispersion, the otherwise, you may enable it on other non-urban areas, or developable. 

Keywords: Urban Sprawl, Planning, landscape, sustainability, Law and Bill. 
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2. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Son muchas las definiciones que se le otorgan a este polémico concepto, sin embargo, 

podemos definirlo como un modelo de expansión urbana, asociado a un crecimiento 

disperso y discontinuo de baja densidad, no ajustándose en muchos casos a la regulación 

urbanística existente.  

La dispersión urbana, se dispone como una problemática de la realidad urbana de las 

ciudades, en el contexto europeo, se puede afirmar que los cambios de las ciudades 

Mediterráneas, recuerdan a lo ya sucedido hace décadas en las urbes norteamericanas, 

partían de un modelo de ciudad compacto. En el caso de Europa, a partir del siglo XX, 

las metrópolis comenzaron a expandirse sobre los campos más próximos, es decir, sobre 

medios rurales, sustituyendo su situación rural por la urbana (Monclús, 1998).  

El crecimiento urbano de los núcleos hacia las periferias más cercanas de las ciudades, se 

destinó para la ubicación de las industrias, albergando, además, a población de bajos 

recursos económicos, coincidiendo con el crecimiento demográfico de las grandes urbes, 

por lo que, la ciudad compacta y tradicional, se disuelve en una ciudad dispersa y 

fragmentada, con periferias más extensas y límites difusos (García y Gutiérrez, 2007). 

Autores como O’Meara, 2004, Muñiz y García-López, 2007, Jaeger, 2010 definen 

técnicamente el fenómeno de dispersión urbana, como urban sprawl o suburban sprawl 

(Mejías 2013, p. 51). Anteriormente, Lynch en 1961 lo denominó como dispersion sheet 

e Ingersoll en 1999 utilizó el concepto paisajístico de sprawlscape.   

Este problema global, es especialmente preocupante en la Unión Europea (EU), así, la 

Agencia Europea de Medioambiente (EEA), define que el <<Urban sprawl is commonly 

used to describe physically expanding urban areas>> y <<has described sprawl as the 

phyfical pattern of low-density expansion of large urban areas, under market conditions, 

mainly into the surrounding agricultural areas>> (p. 51).  

No obstante, en el caso de Canarias, “se ha producido un importante desequilibrio en la 

distribución espacial de la población, pues han crecido mucho los sures, menos los nortes 

y se han estancado las áreas metropolitanas” (Álvarez, Hernández y Simancas, 2005). 

Este anómalo desarrollo, en la actualidad, tanto a escala municipal, regional o nacional, 

se ha visto favorecido por factores básicos como el progreso de los medios de transporte, 
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modificando la escala de la movilidad urbana, junto al progreso del sector inmobiliario, 

además de la intervención del sector público, con la definición de políticas sectoriales o 

la delimitación del planeamiento urbano, regulando el enfoque de la estructura y 

zonificación de los usos del suelo predominantes en la ciudad, y quizás descuidando el 

cumplimiento de la regulación sobre todo en el medio rural (García y Rodríguez, 2012). 

Municipios de todo el archipiélago canario, presenta modelos de dispersión urbana no 

muy dispares a los localizados en el resto del territorio nacional y de Europa.  

Esta expansión en forma de <<manchas de aceite>>, desarrolladas en Europa a partir del 

siglo XX, y con anterioridad producidas en regiones de Norteamérica, no son un suceso 

imprevisto y desconocido en los crecimientos de las ciudades, por tanto, ¿por qué en la 

actualidad, no se han tomado medidas drásticas en este tipo de hechos? 

En el intento de frenar esta problemática, surgen fórmulas como la Estrategia Territorial 

Europea (ETE), y su incidencia en el paisaje, el desarrollo y aplicación del Convenio 

Europeo del Paisaje (ELC), que describe la preocupación por la aceleración de las 

transformaciones paisajísticas. Además, surgen otras, con la finalidad de la Sostenibilidad 

Urbana y Local, ya que, el proceso de urbanización, supone un importante consumo de 

recursos y contaminación sobre el conjunto de ecosistemas. Este concepto, se ha 

convertido en uno de los paradigmas en la planificación urbana de los últimos tiempos 

(Aguado, Barrutia y Echebarria, 2013).  

Esta preocupación no es reciente, según el Grupo de Trabajo Nacional de Medio 

Ambiente y la Economía en Canadá (1987), el desarrollo sostenible “es el que permite la 

puesta en valor, hoy, de los recursos y del medio ambiente sin comprometer su utilización 

por las generaciones futuras”, otros como el Consejo Internacional de Iniciativas 

Ambientales Locales (ICELI) de España, en 1994, exponía que, “el desarrollo sostenible 

es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los 

miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, 

construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios” (Romano, 2003), 

pero ¿cómo se llega a la sostenibilidad?, ¿la dispersión urbana nos aporta sostenibilidad?. 

La respuesta está en el logro de la sostenibilidad local, garantizando el logro de la global 

(Rueda, 2012). 
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La Estrategia Europea favorece la creación por parte del gobierno español y la Red de 

Redes de Desarrollo Local Sostenible, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 

en noviembre de 2007, con unos objetivos claros: la prosperidad económica y la 

protección medioambiental, evitando la degradación natural, en definitiva, el desarrollo 

y cohesión social. 

Para dar respuesta a todas estas preguntas, es imprescindible la correcta creación y 

ejecución de los sistemas de planeamiento. 

En Canarias, los instrumentos legales que regulan el crecimiento urbanístico han sido 

débilmente aplicados cuando no, incumplidos (Martín, 2011). También, hay que destacar 

que la evolución urbana, se ha producido en ausencia de cualquier tipo de planeamiento.  

Las Administraciones locales ante incumplimientos de la ley especialmente en materia de 

urbanismo local, han protegido y permitido mediante la <<legitimación de la ilegalidad>> 

(Rodríguez, 2009), entre otros motivos, por miedo a la perdida de votantes. De este modo, 

es inevitable que la problemática de dispersión aumente en los municipios y llegue a ser 

un problema a la hora de actuar y planificar estos territorios.  

La ordenación territorial, a partir del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio en Canarias 

y de Espacios Naturales de Canarias  (TRLOTENC), que tiene como objeto, según lo 

señalado en su primer artículo, establecer un régimen jurídico general de los Espacios 

Naturales de Canarias, además de regular la actividad administrativa en materia de 

ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, y definir un régimen 

jurídico urbanístico de la propiedad del suelo de acuerdo con su función social, nos 

proporciona un sistema de planeamiento teóricamente eficaz, el problema surge cuando 

se establecen dieciséis reformas del mismo, y aun así el marco normativo sigue estando 

incompleto.  

En 2010, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje en Tenerife (PTEOPT), 

con la finalidad de protección del paisaje como recurso natural y cultural, como así lo 

establece en su artículo 7, tampoco da soluciones eficaces, ante esta situación surge el 

nuevo Anteproyecto de Ley del suelo de Canarias, de 22 de febrero de 2016, se ha iniciado 

la tramitación del procedimiento del Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias. Consta 

de 408 artículos y 47 disposiciones, prevé la derogación íntegra o parcial de siete normas 
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con rango de ley, entre ellas, varias disposiciones de la Ley 19/2003 que aprobó las 

Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias (Ley Moratoria), así como 

la Ley 14/2014 de armonización y simplificación en materia de Protección del Territorio 

y de los Recursos Naturales. También suprime la Ley de Inversiones Estratégicas. 

Sustituirá la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

(COTMAC), con la creación de un nuevo órgano, aunque tendrá competencias más 

reducidas. En definitiva, una total controversia en estos momentos, de este modo y sobre 

este escenario, fenómenos como el de la dispersión urbana, son susceptibles de 

crecimiento. 

3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El sector sur del municipio de Los Realejos será el ámbito de estudio en el que basaremos 

nuestro análisis y medición, utilizando indicadores espaciales de proximidad y 

superposición, a partir de las estructuras viarias, el espacio edificado y el planeamiento 

urbanístico. Se concreta en las entidades de población de Icod el Alto, Tigaiga, Realejo 

Alto, Las Llanadas, La Ferruja y La Cruz Santa. 

Situado en el norte de la isla de Tenerife y enclavado en la amplia depresión del valle de 

La Orotava, se extiende desde el nivel del mar, hasta Las Cañadas. Su límite oriental lo 

establece el barranco de La Raya, creando frontera con el municipio de La Orotava, por 

su cara occidental perpetua su límite con el barranco de la Rambla de Ruiz.  

Ilustración 1 - Localización del ámbito de estudio. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 
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Este municipio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1996, 

contaba con 32.599 habitantes, en la actualidad ha aumentado su población en solo 3.677 

habitantes, presentando una población total de 36.276 (INE, 2015).  

4. HIPÓTESIS 

En el sector sur del municipio de Los Realejos: 

1. Los caminos y sendas, es decir la estructura viaria no asfaltada es la que favorece 

el incremento de las construcciones de forma dispersa y discontinua. 

2. El Plan General de Ordenación Urbana1 (PGOU) de Los Realejos, como 

instrumento de ordenación no soluciona el problema. 

5. OBJETIVOS 

Los objetivos de este estudio son dos: 

1. Buscar el patrón de la edificación dispersa y del tejido viario (inventario). 

a. Relación con el tejido viario (tratamiento 1). 

b. Relación con la tipología edificatoria (tratamiento 2). 

c. Proyectar mediante análisis de proximidad la tendencia hacia la dispersión o la 

concentración (diagnóstico). 

2. Valorar la adecuación del planeamiento vigente en la regularización de la vivienda 

dispersa. 

a. Relacionar las clases de suelo con la componente del espacio edificado. 

b. Relacionar las categorías de suelo con la componente del espacio edificado. 

3. Valorar el Anteproyecto de Ley del suelo de Canarias en referencia al problema tratado. 

4. Proponer medidas que amortigüen los efectos de dispersión. 

 

                                                 
1 Instrumento de Planeamiento Local, según el artículo 32 del TRLOTENC. 
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Ilustración 2 – Fotografía panorámica de Los Realejos desde el Monumento natural de La Montañeta. 

Elaboración propia. 

 

6. MARCO JURÍDICO 

Existen ciertos momentos temporales clave en el desarrollo territorial de Canarias y sobre 

todo de la isla de Tenerife, donde el cambio del modelo económico y social juegan un 

papel importante.  

A partir de los años 60, comienzan a producirse profundos cambios económicos: 

sectoriales, laborales y comerciales, en el que la industria turística tiene un papel clave. 

Las decisiones en materia de urbanismo, ante la carencia de técnicos especializados, las 

tomaban de forma directa los alcaldes de los municipios, compartiendo competencias 

entre diversas administraciones. La aparición de la Ley del Suelo de 1976, tuvo como 

resultado un crecimiento anómalo y disperso, sin planes de ordenación, con una fuerte 

demanda de viviendas. 
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Figura 1- Marco jurídico de referencia. Elaboración propia. 

 

Más tarde, era un hecho que el desarrollo urbanístico había comenzado a descontrolarse. 

Como resultado, desde el punto de vista paisajístico, la dispersión de edificaciones genera 

patrón discontinuo, heterogéneo y disperso (Mejías, 2013).  

En 1987, se establece la ley, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de 

Ordenación2, con el objetivo de facilitar los acuerdos sobre directrices insulares con las 

propias municipales de los diversos ayuntamientos, creando una figura de planeamiento 

adecuada para la ordenación territorial de las islas.  

Posteriormente, en el año 2000, la Comunidad Autónoma de Canarias, integra en una 

única ley la ordenación urbanística, la Ley Ordenación de los Recursos Naturales y la 

Ordenación del Territorio (TRLOTENC)3. Éste documento define doce instrumentos de 

planeamiento urbanístico y territorial, y cuatro para la ordenación de los recursos 

naturales.  

                                                 
2 http://www.gobcan.es/boc/1987/035/001.html  
3 http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19368.pdf  

http://www.gobcan.es/boc/1987/035/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19368.pdf
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En 2001, surgen las Directrices de ordenación4, como instrumento propio del Gobierno 

de Canarias para la ordenación general de los recursos naturales y territorio, 

estableciéndose como la cúspide del sistema de ordenación canario. Diez años más tarde, 

a nivel insular, se crea el Plan Insular de Ordenación de Tenerife5 (PIOT), dando un giro 

al modelo de ordenación, para cuando se aplica este nuevo instrumento, ya el territorio se 

muestra desintegrado y disperso. No obstante, se hace necesario legislar con el fin de 

preservar y conservar los recursos naturales, y surge, en 2014, el Plan Territorial Especial 

de Ordenación del Paisaje6 -PTEOP- (Fernández, 2011). 

En 2004, se aprueba la adaptación básica a la TRLOTENC el Plan General de Ordenación 

de Los Realejos, pero actualmente está en aprobación inicial la adaptación a las directrices 

generales de ordenación, al TRLOTENC, y al Plan Insular de Ordenación ¿Cuánto se 

tarda en crear un PGOU y estabilizarlo? ¿es viable después de los años trascurridos su 

aprobación? ¿y si surgen nuevos proyecto o leyes que modifiquen el sistema de 

planeamiento canario? Esta problemática surge en numerosos municipios del 

archipiélago. 

El nuevo Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias de 2016, en su preámbulo nos 

plantea esta serie de problemas, los largos procesos y plazos administrativos para la 

correcta ordenación del territorio, achacando la carga y complejidad de la normativa 

territorial y urbanística empleada hasta el momento. Aporta como solución la ley única y 

de eficacia directa, tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las 

reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio, destacando el 

desarrollo sostenible como punto de equilibrio entre el crecimiento económico y la 

conservación de los recursos naturales.  

Este anteproyecto, entre otras muchas consideraciones, aporta más competencias si cabe 

a las entidades municipales dotándolas de más instrumentos de ordenación. Hasta el 

momento contaban con los PGOU, planes parciales y especiales, estudios de detalle, y 

ordenanzas municipales de edificación y urbanización, y en este caso, se sumarían los 

catálogos de impacto, catálogos de protección y ordenanzas provisionales, todo ello, con 

                                                 
4 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-d127-2001.html  
5 http://www.tenerife.es/planes/  
6 Actualmente el PTEOP de Tenerife, se encuentra anulado por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de fecha 14 de abril de 2016.  

http://www.tenerife.es/planes/PTEOPaisaje/PTEOPaisajeindex.htm  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-d127-2001.html
http://www.tenerife.es/planes/
http://www.tenerife.es/planes/PTEOPaisaje/PTEOPaisajeindex.htm
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el fin de agilizar los procedimientos urbanísticos. Otra modificación importante que nos 

atañe en el análisis de nuestro proyecto, son las modificaciones en las categorías de suelo 

rústico, creando categorías y subcategorías, como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 2 - Categorías y subcategorías de Suelo Rústico. Fuente: Anteproyecto de Ley del Suelo de 

Canarias, 2016. Elaboración propia. 

 

“Las categorías de protección ambiental determinan la adecuada gestión territorial de las 

áreas protegidas que comprenden y, por consiguiente, su correcta utilización” (Simancas, 

2006). En sustitución del “problemático” suelo rústico de protección territorial, se crea 

en el nuevo anteproyecto, el suelo rústico común. La anterior categorización era 

susceptible de desarrollo urbanístico, mientras que en la nueva categorización no se 

produce, en ningún caso, la “susceptibilidad” en el suelo a ordenar. Es más, aquellos 

suelos urbanizables que en un plazo determinado no sean consumidos pasarán a formar 

parte de los suelos rústicos.  

Por otro lado, los asentamientos rurales son tema principal de discrepancias entre las 

masas, tal y como se expone en su artículo 36 la delimitación de los mismos. Quizás, esta 

delimitación se plantea indirectamente como solución ante el incumplimiento de la 

ordenación hasta ahora vigente, y que suponen una desmesurada labor la ejecución de 

sanciones ante las innumerables edificaciones fuera de ordenación. Y en cambio, no 

permite mediante la nueva clasificación y categorización el crecimiento ilícito en suelos 

destinados a la conservación y sostenibilidad.  

“La ordenación territorial, con todas sus limitaciones y complejidad, no puede modificar 

sustancialmente el modelo de desarrollo, pero tiene capacidad para facilitar o entorpecer 
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su implantación y, sobre todo, para apoyar o dificultar su evolución futura, preservando 

o despilfarrando recursos ambientales y económicos estratégicos, comenzando por el 

propio territorio”. (García, 2010, p. 104) 

Desde el amplio espectro del marco normativo, haremos un breve repaso por la evolución 

normativa, a partir del año 1976, para conocer las normas y leyes vigentes, algunas de 

ellas ya comentadas, tanto a nivel municipal, insular como autonómico y estatal, a través 

de la siguiente figura. 

7. METODOLOGÍA 

La magnitud del trabajo a desarrollar requiere la utilización de Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG), como manera de automatizar y gestionar la información 

georreferenciada. Utilizaremos los Sistemas de Información Geográfica (SIG), cuya 

potencialidad está fundada en su capacidad para superponer capas de información de 

diferentes disciplinas (Buzai, 2008). Estos sistemas incluyen funciones para el manejo de 

datos espaciales, como almacenamiento, visualización, consultas, análisis de datos y 

modelización; y se apoyan en diferentes softwares a fin de lograr la integración más eficaz 

para el tratamiento automatizado de los datos geográficos (Buzai, 1999).  

Este estudio presenta una estructura metodológica organizada los tres niveles de la 

información: en el momento de la definición del problema y selección de los datos 

(inventario); en el momento de la simplificación e interpretación de los resultados 

(tratamiento); en el momento de la comunicación de los resultados (comunicación) 

(Bertin, 1987). 

Realizamos un análisis pormenorizado del espacio edificado, y sus estructuras viarias. 

Mediante procesos de análisis y síntesis y diferentes combinaciones construimos un 

lenguaje cartográfico y gráfico compuesto por mapas, tablas y gráficos, que nos aportan 

la información necesaria para caracterizar el modelo de dispersión urbanística. 

Comenzamos, por tanto, con la explicación y acercamiento del procedimiento empleado. 

El estudio se desarrolló en las siguientes fases: 

 Fuentes cartográficas 

 Trabajo de estudio 

 Comunicación 
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Fuentes cartográficas 

La realización de este estudio requirió la descarga de la información topográfica y 

ortofotográfica de GRAFCAN S. L7. El año de los datos topográficos son de la serie 2004 

– 2006. Su escala es de 1:5000. El formato original es CAD8, lo que requirió una 

adaptación a formatos de sistema de información geográfica. Las hojas topográficas base 

son las conformadas por los códigos -23B, 24A, 24B, 24C y 24D- (DGN formato CAD), 

de la serie 074 de la isla de Tenerife, y sus correspondientes ortofotografías (formato 

ecw9). 

Figura 3- Metodología (Inventarios). Elaboración propia. 

 

Los archivos CAD, almacenan la información de las distintas entidades dentro de un 

fichero de dibujo, separado en cuatro tipos: poligonal, lineal, anotaciones o puntos. Todos 

los DGN, al tener cierta complejidad digital para su análisis, los exportamos a formato 

Shape (fichero base y común de los Sistemas de la Información Geográfica). 

Hay que tener en cuenta que las hojas topográficas, no se ajustan al ámbito que vamos a 

analizar. Para un correcto procedimiento de las mismas, una vez obtenidos los datos 

necesarios a partir de sus códigos y exportados a Shape, las unimos y fusionamos para 

obtener la zona de trabajo (ZT). 

Trabajo de estudio 

Inventario topográfico 

Utilizamos componentes extraídos de los tres elementos del mapa topográfico: el espacio 

edificado y el tejido viario de la planimetría; las curvas de nivel, de la altimetría y las 

                                                 
7 http://www.grafcan.es/ 
8 https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/94160/mod_resource/content/3/Manual%20ArcGIS%2010.pdf 
9 Formato en archivos de imágenes raster. ArcGIS 10.4.  
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anotaciones, de la toponimia. Las curvas y las anotaciones nos sirven para general fondos 

compositivos, en cambio los análisis sustanciales están en los elementos planimétricos. 

Construcción 

Planimetría. Están formadas como entidades poligonales: el espacio edificado (CON), y 

como entidades lineales: las vías (VIA) y los caminos y sendas (CS). Las conversiones 

desde los formatos CAD a SHAPE requieren seleccionar los códigos de capas y exportar 

siguiendo un sistema de referencia proyectado. Para el espacio edificado utilizamos el 

código 52, para las vías el 23 y los caminos y sendas el 21.  Se agregan campos de 

medición poligonal en el espacio edificado (metros cuadrados, hectáreas y perímetros), y 

de medición lineal para los viarios, caminos y sendas (metros). Se calculan sus 

geometrías. 

Altimetría. Están formadas como entidades lineales: las curvas de nivel (CN) con una 

equidistancia de 5 metros. Para su construcción utilizamos el código 4 y 5. 

Toponimia. Éstas requieren un proceso más complejo, en el cual hay que convertirlas en 

entidades de puntos. En una segunda fase se realiza una selección a partir de los códigos 

43, 44 y 45, el resultado es una entidad puntual preparado para su etiquetado (ANOTA). 

Análisis de las componentes planimétricas 

Con las geometrías calculadas (lineales y poligonales) se tiene un modelo de datos 

vectorial preparado para múltiples analíticas. Los resultados se presentan en cuadros 

estadísticos descriptivos con variables como la media, desviación típica, frecuencias, 

sumas acumuladas y valores mínimos y máximos. 

La correcta construcción del modelo de datos permite, además, formular las búsquedas 

de patrones como especifican los objetivos.   

 En primer lugar, planteamos criterios de síntesis o agrupación en valores de clase en 

función a los tamaños de los polígonos edificados (CON). Como buscamos patrones 

de dispersión establecemos unas clases que identifican posibles edificaciones 

pequeñas. Por ejemplo: (10x10), puede ser una edificación de 100m2 en una sola 

planta. Buscar estos modelos dispersos o concentrados en polígonos de baja densidad 

es fundamental.  
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Tabla 1- Distribución de los componentes. Elaboración propia. 

Distribución de los componentes 

Categoría Clasificación Distribución (m2) 

1 MUY GRANDE >= 5000 

2 GRANDE >500 <= 5000 

3 MEDIANA >200 <= 500 

4 PEQUEÑA >100 <= 200 

5 MUY PEQUEÑA <= 100 

 En segundo lugar, las tipologías del espacio edificado. Distinguimos nueve (casetas o 

cabañas, chamizos o cobertizos, construcciones sin especificar, depósitos de agua, 

edificios, estanques, invernaderos, naves industriales y otros). Sintetizamos por los 

tipos, para ver su distribución y frecuencia. 

 En tercer lugar, en el caso de las vías asfaltadas, distinguimos tres categorías 

(carreteras, pistas y viarios urbanos); y en las no asfaltadas, dos categorías (caminos 

y sendas), a partir de ellas obtendremos la frecuencia y longitud total de cada una de 

ellas. Sintetizamos para ver su distribución. 

Plan General de Ordenación Urbana 

Se construye a partir de la recopilación de información rescatada del PGOU del municipio 

de Los Realejos, basándonos en la aprobación inicial de PGOU en tramitación, de 28 de 

octubre de 2013, en adaptación a la LOTENC’00.  

A partir del trabajo de recopilación gráfica en diversos formatos construimos el modelo 

de datos vectorial de planeamiento. El modelo contiene el nivel de clase y categoría.  

Cargamos los datos geométricos como entidades poligonales, este modelo permite el 

cálculo superficial y sus datos descriptivos correspondientes. A partir del ítem clase, 

construimos el mapa de clases de suelo -Suelo Urbano (SU), Suelo Urbanizable (SUbz) 

y Suelo Rústico (SR)-. A partir del ítem categoría, el de categorías del suelo. 

Tratamientos 

A partir de las componentes topográficas y de planeamiento construimos dos itinerarios: 

Uno para la búsqueda de la relación entre los tipos de viario y espacio edificado (hipótesis 

1, objetivo 1a, 1b y 1c); Otro par ver la capacidad del planeamiento en la ordenación del 

espacio edificado disperso (hipótesis 2, objetivos 2a,2b). Este tratamiento combinativo 

queda esquematizado en la figura 4. 
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Figura 4 - Tratamiento. Elaboración propia. 

 

Tratamiento topográfico 

Este primer tratamiento, hará especial hincapié sobre los viarios (asfaltados y no 

asfaltados), para esclarecer y estudiar su comportamiento de forma independiente, 

conjunta y en conjunción posteriormente con las construcciones (Figura 4). 

1. Desde el viario y desde los caminos y las sendas se someten al mismo 

procedimiento de forma independiente. Se convierten en entidades puntuales a 

partir de la entidad lineal. 

2. Sobre estas capas resultantes construimos el análisis de proximidad mediante el 

método de polígonos Thiessen10.  Éste método, crea una red de polígonos en base 

a los puntos obtenidos anteriormente, cada polígono contiene una entidad única 

de entrada de puntos.  

3. Una vez creados, establecemos una distribución por tamaños del siguiente modo: 

Tabla 2 - Distribución para los viarios (VIA y CS) mediante Thiessen. Elaboración propia. 

Distribución para los viarios (VIA y CS) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) 

1 MUY GRANDE >= 100 000 

2 GRANDE >100 000 <= 50 000 

3 MEDIANA >50 000 <= 20 000 

4 PEQUEÑA >20 000 <= 10 000 

5 MUY PEQUEÑA <= 10 000 

4. Combinación. Esta combinación relaciona los polígonos de proximidad con el 

espacio edificado y obtenemos dos diagnósticos: uno, qué polígonos están vacíos 

de edificación, cuáles se caracterizan por patrones de dispersión y cuales por los 

de concentración; dos; qué tipos de vías soportan mayor dispersión (objetivo (1c)). 

                                                 
10 Esta herramienta se utiliza para dividir el área cubierta por las entidades de puntos en zonas de Thiessen 

o proximales. Estas zonas representan áreas completas donde cualquier ubicación dentro de la zona está 

más cerca de su punto de entrada asociado que de cualquier otro punto de entrada. 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/analysis/create-thiessen-polygons.htm 
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Esta combinación se realizó independientemente para las vías asfaltadas, los 

caminos y sendas y para ambas combinadas. 

Tabla 3- Combinación de las vías de comunicación con las construcciones (CON) mediante Thiessen. 

Elaboración propia. 

Combinación de las vías de comunicación con las construcciones mediante Thiessen 

Categoría Clasificación 

1 MUY CONCENTRADO 

2 CONCENTRADO 

3 POCO CONCENTRADO 

4 POCO DISPERSO 

5 DISPERSO 

6 MUY DISPERSO 

7 SIN EDIFICAR 

Plan General de Ordenación Urbana 

Este segundo tratamiento abordamos la combinación del planeamiento con el espacio 

edificado. 

Combinación 2.  Para ello intersectamos ambas componentes, el resultado arrastra los 

modelos de datos de ambas. 

1. A partir de su base datos, mediante selección, caracterizamos y cuantificamos la 

presencia de este espacio edificado según las clases o categorías del suelo. 

2. Construimos el diagnóstico siguiendo la hipótesis 2 y los objetivos 2a,2b. 

Comunicación 

Centramos la comunicación de los resultados en dos aspectos: 

1. Construcción de un atlas siguiendo criterios semiológicos de organización de la 

información. Contenido por mapas, gráficos, tablas e informes. 

2. Construcción de una propuesta inicial y grosera, donde transferimos los resultados de 

los índices de dispersión y concentración (Combinación 1) a una nueva clasificación 

y categorización de suelos (Objetivo, 4). Su resultado, sin duda, debe ser una minuta 

a desarrollar posteriormente mediante otros métodos de campo, o cualitativos en 

dónde se evalúe las causas de la dispersión.  
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8. RESULTADOS 

Existen dos componentes espaciales claves para caracterizar el modelo de dispersión 

urbanística: el espacio edificado y el tejido viario. Cada uno de ellos tiene un grado de 

complejidad que queda definido en sus patrones o reglas. 

8.1.Inventario topográfico 

Análisis del espacio edificado (Mapa 3) 

Para establecer el patrón del espacio edificado haremos dos análisis: el primero 

corresponde a cómo se reparte en función a su superficie; el segundo analiza la tipología 

y su cuantificación (frecuencia y superficie). 

En conjunto el espacio de nuestro estudio abarca 2842 hectáreas, de los cuales solo 42.9 

hectáreas son ocupadas por el espacio edificado. Porcentualmente es muy pequeño, solo 

el 1.5%, pero la clave está en que se reparte entre 2813 polígonos. 

En el gráfico 1, representamos, en el eje de ordenadas, el tamaño de los polígonos 

edificados en metros cuadrados, y en el eje de abscisa, la frecuencia, es decir el número 

de polígonos existentes. Las funciones estadísticas de dispersión (media y desviación 

típica) aparecen representadas por líneas horizontales. La media tiene un valor de 157.9 

m2 y la desviación típica 306.7. Estos datos estadísticos ya son un indicador de un espacio 

edificado disperso; más aún cuando, 2200 polígonos son inferiores a la media, es decir, 

el 80% de las edificaciones. 

Gráfico 1 -Reparto de construcciones. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 
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Análisis de la distribución del tipo de edificaciones (Mapa 4) 

El gráfico 2, representa el porcentaje de la frecuencia de las construcciones existentes 

según su tipología. De las 2813 construcciones, el 74% son edificios, el 12.4% son de 

tipo chamizo o cobertizo, 5.6% casetas o cabañas, 4.9% estanques y 1.2% engloban 

construcciones sin especificar. El 1.2% restante representan depósitos de agua, piscinas, 

naves industriales entre otros. En un medio rural y protegido, estos datos son peculiares.  

Gráfico 2 - Distribución por tipos de construcciones. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 

 

La distribución de las construcciones la analizaremos a partir de una clasificación por 

tamaño. La tabla 3, representa cinco categorías según el tamaño de las edificaciones, 

mediante la distribución por metros cuadrados de las mismas. Las edificaciones más 

pequeñas son aquellas inferiores a los 100 m2, ascendiendo en categorías hasta las muy 

grandes que se establecerían superiores a los 5000 m2.  

Como podemos comprobar, el 56.38% de las edificaciones existentes tienen un tamaño 

inferior a 100 m2, este simple dato nos aclara que no se tratan de grandes edificaciones, 

como edificios residenciales u otro tipo de inmuebles que consumen un alto porcentaje 

de suelo, en este caso, estas no suponen ni el 1%. Son piezas muy pequeñas que en su 

totalidad ocupan 5.59 has, y como ya comprobamos anteriormente distribuidas de forma 

dispersa.  
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Tabla 4 - Distribución de las construcciones (CON). Elaboración propia. 

Distribución de las construcciones (CON) 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Frecuencia (%) Frecuencia Hectáreas 

1 MUY GRANDE >= 5000 1 0.04 0.79 

2 GRANDE >500 <= 5000  147 5.23 14.94 

3 MEDIANA >200 <= 500  410 14.58 12.48 

4 PEQUEÑA >100 <= 200 669 23.78 9.09 

5 MUY PEQUEÑA <= 100 1586 56.38 5.59 

Análisis de los viarios asfaltados (Mapa 5) 

Del mismo modo, para constituir el modelo de los viarios asfaltados y no asfaltados, 

haremos dos análisis: el primero nos permite conocer la longitud acumulada de cada tipo 

de viario y el segundo analiza la tipología y su cuantificación (frecuencia y superficie). 

El viario asfaltado localizado en el sector norte del ámbito de estudio, son las principales 

arterias de comunicación entre los núcleos de población de Realejo Alto, El Mocan y la 

Cruz Santa, con una longitud total de 26.8 kilómetros. 

Gráfico 3 - Reparto de viarios asfaltados. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 

  

Análisis de distribución del tipo de vías de comunicación (Mapa 6) 

Las vías asfaltadas, se distribuyen en 31 carreteras, 27 pistas y 17 viarios urbanos, con 

una longitud de 13658, 9596 y 3595 metros respectivamente.  

 

 



 

27 

 

Tabla 5 - Distribución de los viarios asfaltados (VIA). Elaboración propia. 

Distribución de los viarios asfaltados (VIA) 

Categoría Clasificación Frecuencia (%) Frecuencia Longitud (m) 

1 CARRETERAS 31 41,33 13.658 

2 PISTAS 27 36,00 9.596 

3 VIARIOS URBANOS 17 22,67 3.595 

Análisis de los varios no asfaltados (Mapa 7) 

Los viarios no asfaltados, se establecen en 1,581 tramos, con una media de longitud de 

131.2 metros y una desviación típica de 148.2, siendo muy superiores a los viarios 

asfaltados, dando lugar a una red viaria muy fragmentada y dispersa.  

En el gráfico 4, comprobamos su reparto, aproximadamente el 40% de los ejes de viario 

no asfaltado se sitúan por encima de la media, midiendo más de 131.2 metros mientras 

que el 60% restante son vías por debajo de los 100 metros de longitud. 

Gráfico 4 - Reparto caminos y sendas. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 

  

Análisis de distribución de los viarios no asfaltados (Mapa 8) 

La tabla 5, refleja la distribución de los viarios no asfaltados mediante dos categorías: 

caminos y sendas.  

Los caminos se disponen con una frecuencia de 1.321, y una longitud acumulada de 152 

kilómetros, lo que representa el 83.6% de los viarios no asfaltados, mientras que las 
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sendas presentan una frecuencia de 260 con una longitud acumulada total de 55 

kilómetros.   

Tabla 6 - Distribución de los viarios no asfaltados (CS). Elaboración propia. 

Distribución de los viarios no asfaltados (CS) 

Categoría Clasificación Frecuencia (%) Frecuencia Longitud (m) 

1 CAMINOS 1321 83.55 152 310 

2 SENDAS 260 16.45 55 039 

Los viarios no asfaltados dan accesibilidad aproximadamente a 2000 edificaciones. En 

conjunto, el tejido viario comprende un total de 1656 tramos, en el que los viarios no 

asfaltados suponen un 95.5% del viario existente. 

8.2.Inventario del planeamiento de ordenación urbana 

Análisis de la clasificación y categorización del suelo (Mapa 10 y 11) 

A partir de los conceptos y su procesamiento mediante el modelo de datos, valoramos la 

adecuación del planeamiento en la regulación de la vivienda dispersa y relacionaremos 

las clases y categorías de suelo con la componente del espacio edificado. 

Distinguimos tres clases de suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. La 

tabla 6, representa la distribución de las clases de suelo donde el suelo urbano ocupa 48.2 

hectáreas siendo el 17% del total, el suelo urbanizable es prácticamente inexistente en 

nuestra zona de estudio, y el suelo rústico es el predominante con un 82.5% de ocupación 

de suelo.  

Si analizamos el mapa, comprobamos como no existe una amortiguación entre el suelo 

urbano y el suelo rústico, distinguimos a grandes trazos tres núcleos que conforman el 

suelo urbano, en el sector NE, el núcleo de la Cruz Santa, al SE, Palo Blanco, al NW, 

Icod el Alto y al Norte, el Realejo Alto, en este último se localiza también el suelo 

urbanizable.  

Tabla 7- Distribución de las clases de suelo. Fuente: Elaboración propia. 

Distribución de las clases de suelo 

Categoría Clasificación Frecuencia (%) Frecuencia Área (has) 

1 SUELO URBANO 33 17 48,2 

2 SUELO URBANIZABLE 1 0,5 0,3 

3 SUELO RÚSTICO 160 82,5 2.794,5 

Así mismo, detallamos esta clasificación mediante la categorización del suelo, 

representada en el gráfico 5.  
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El suelo rústico de protección natural supone casi el 50% del ámbito de estudio como 

consecuencia de la presencia de la Corona Forestal ocupando 1.335 hectáreas. Sin 

embargo, el suelo rústico de protección agraria se manifiesta con 1.031 hectáreas (35.6% 

de superficie ocupada), el suelo rústico de protección paisajística con 198 hectáreas (6.8% 

de espacio ocupado) y protección hidrológica con 167 hectáreas (5% de ocupación de 

suelo). El suelo urbano consolidado, el suelo rústico de asentamientos rurales, los de 

protección de entornos, infraestructuras y el suelo urbanizable, se mantienen con una 

ocupación inferior a las 100 hectáreas. 

Gráfico 5 - Categorías de suelo. Elaboración propia. 

 

8.3.Tratamiento 

Análisis de proximidad 

Una vez establecido el patrón del espacio edificado y del tejido viario, procedemos al 

análisis de proximidad para cada tipo de estructura: asfaltada, no asfaltada y conjunta.  

Figura 5 - Descripción del proceso de tratamiento topográfico. Elaboración propia. 
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Análisis de proximidad (Thiessen) con los viarios asfaltados (Mapa 12) 

El resultado de este análisis es la primera aproximación parcial. El objetivo es cuantificar 

el número (frecuencia) y tamaño (clases) de polígonos en relación con los viarios 

principales.  

Tabla 8 - Distribución para los viarios asfaltados (VIA) mediante Thiessen. Elaboración propia. 

Distribución para los viarios asfaltados (VIA) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
Hectáreas 

(%) 

Hectáreas 

1 
MUY 

GRANDE 
>= 100 000 33 44.0 1475 88.7 

2 GRANDE 
>100 000  

<= 50 000 20 26.7 140 8.4 

3 MEDIANA 
>50 000  

<= 20 000 11 14.7 40 2.4 

4 PEQUEÑA 
>20 000  

<= 10 000 4 5.3 6 0.4 

5 
MUY 

PEQUEÑA 
<= 10 000 7 9.3 2 0.1 

Los polígonos muy grandes suponen el 44%, mientras que los polígonos muy pequeños 

el 9.3%, recordemos que cuanto mayores son los polígonos, menor es la concentración 

de viarios asfaltados, por tanto, con estos simples datos a rasgos muy bastos 

comprobamos que existen pocas vías asfaltadas.  

En este caso, debemos destacar que, en la zona sur de la zona de trabajo, al no existir 

viarios asfaltados se produce un vacío de polígonos. Este hecho, hace que los datos 

obtenidos en el caso de la clasificación de “Muy Grande”, sean aún mayor, es decir la 

diferencia entre el espacio sin ejes de viarios asfaltados y las zonas donde existen las vías, 

es aún mayor. Si esto es así, las hectáreas sin presencia de vía son mucho mayores que 

las representadas en la tabla 7, y las zonas con vía en el porcentaje de su ocupación se ven 

favorecidas.  

Análisis de proximidad (Thiessen) con los viarios no asfaltados (Mapa 13) 

En contraste con el anterior análisis, la importancia capital, en la zona de trabajo, de los 

caminos y sendas. La tabla 8, muestra la distribución de los viarios no asfaltados. 

Los polígonos de clasificación “Mediana”, son los de mayor presencia, con un 85%. Los 

caminos y sendas se distribuyen de manera uniforme en todo el espacio analizado, a 

diferencia de los viarios asfaltados que sólo se localizaban en la zona norte del ámbito de 

manera puntual y concentrada.  
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Tabla 9 - Distribución para los viarios no asfaltados (CS) mediante Thiessen. Elaboración propia. 

Distribución para los viarios no asfaltados (CS) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
Hectáreas 

(%) 

Hectáreas 

1 
MUY 

GRANDE 
>= 100 000 19 1.2 300 2.5 

2 GRANDE 
>100 000  

<= 50 000 82 5.2 529 4.4 

3 MEDIANA 
>50 000  

<= 20 000 336 21.3 10 300 85.0 

4 PEQUEÑA 
>20 000  

<= 10 000 427 27.0 618 5.1 

5 
MUY 

PEQUEÑA 
<= 10 000 717 45.4 366 3.0 

Análisis de proximidad (Thiessen) con todo el tejido viario (Mapa 14) 

Este análisis conjunto representa, por agregación, la realidad presente. La tabla 9, refleja 

los datos resultantes del mismo. 

Las vías asfaltadas, al ser sólo un 4.53% del total de las vías de comunicación, no generan 

prácticamente un cambio relevante en estos datos, simplemente los acentúa, en las 

clasificaciones de “Pequeña” y “Mediana”, respectivamente, y juntos suponen el 57.7% 

de la superficie total. El fraccionamiento multiplica el número de polígonos de 

proximidad y por tanto mayor probabilidad y riesgo de dispersión del espacio edificado. 

Tabla 10 -Distribución para las vías de comunicación (VIA y CS) mediante Thiessen. Elaboración propia. 

Distribución para las vías de comunicación (VIA y CS) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
Hectáreas 

(%) 

Hectáreas 

1 
MUY 

GRANDE 
>= 100 000 19 1.1 299 10.5 

2 GRANDE 
>100 000  

<= 50 000 78 4.7 501 17.6 

3 MEDIANA 
>50 000  

<= 20 000 320 19.3 971 34.2 

4 PEQUEÑA 
>20 000  

<= 10 000 463 28.0 669 23.5 

5 
MUY 

PEQUEÑA 
<= 10 000 776 46.9 401 14.1 

Combinaciones 

Con las relaciones tratamos de conocer con exactitud el porcentaje de ocupación del 

espacio edificado para cada uno de los polígonos de proximidad. De la misma manera 

podremos cuantificar su relación con el tipo de estructura viaria. En función del 

porcentaje de ocupación, agrupamos los valores en siete clases. 
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Relación de los viarios asfaltados con el espacio edificado (Mapa 15) 

La combinación establece que apenas existe concentración vinculada a este tipo de 

estructura viaria 1,2%. Por otro lado, mientras que aquellos polígonos muy dispersos 

consumen mucho suelo, no existen vías asfaltadas para la gran cantidad de construcciones 

existentes en ella.  

Tabla 11 - Combinación de las vías de comunicación (VIA) con las construcciones (CON) mediante 

Thiessen. Elaboración propia. 

Combinación de las vías de comunicación (VIA) con las construcciones (CON) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Hectáreas 
(%) 

Hectáreas 

1 MUY CONCENTRADO > 50 10 0.6 

2 CONCENTRADO > 20 <= 50 5 0.3 

3 POCO CONCENTRADO > 15 <= 20 4 0.3 

4 POCO DISPERSO > 10 <= 15 46 2.8 

5 DISPERSO > 5 <= 10 183 11 

6 MUY DISPERSO > 0 <= 5 1416 85 

7 SIN EDIFICAR = 0 0 0 

Relación de los viarios no asfaltados con el espacio edificado (Mapa 16) 

La tabla 11, representa la combinación de los caminos y sendas con las construcciones. 

A diferencia del caso anterior, en los espacios no edificados es donde predominan las vías 

no asfaltadas, es decir, existen muchos caminos y sendas para el sustento de poca 

concentración de edificaciones, en este caso, por el contrario, sustentan a la dispersión 

existente.  

Tabla 12 - Combinación de las vías de comunicación (CS) con las construcciones (CON) mediante 

Thiessen. Elaboración propia. 

Combinación de las vías de comunicación (CS) con las construcciones (CON) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Hectáreas 
(%) 

Hectáreas 

1 MUY CONCENTRADO > 50 30 1.0 

2 CONCENTRADO > 20 <= 50 16 0.6 

3 POCO CONCENTRADO > 15 <= 20 12 0.4 

4 POCO DISPERSO > 10 <= 15 65 2.3 

5 DISPERSO > 5 <= 10 144 5.1 

6 MUY DISPERSO > 0 <= 5 952 33.5 

7 SIN EDIFICAR = 0 1623 57.1 

Relación de ejes de viarios con el espacio edificado (Mapa 17) 

Por último, como final de nuestro tratamiento topográfico, generamos la relación entre 

todas las vías de comunicación existentes en nuestra zona de trabajo y el espacio 

edificado.  



 

33 

 

La tabla 12, muestra los resultados obtenidos. Existe concentración de ejes de viarios en 

los principales núcleos, como la zona de Realejo Alto, el Mocan y La Cruz Santa, pero el 

problema surge en las zonas más dispersas, albergan una gran cantidad de viarios para el 

sustento de pocas construcciones concentradas.  

Por tanto, a medida que nos alejamos de las zonas de concentración edificatoria aparece 

una mayor cantidad de viarios.  

Tabla 13 - Unión de las vías de comunicación (VIA y CS) con las construcciones (CON) mediante Thiessen. 

Elaboración propia. 

Unión de las vías de comunicación (VIA y CS) con las construcciones (CON) mediante Thiessen 

Categoría Clasificación Distribución (m2) Hectáreas 
(%) 

Hectáreas 

1 MUY CONCENTRADO > 50 34 1.2 

2 CONCENTRADO > 20 <= 50 21 0.8 

3 POCO CONCENTRADO > 15 <= 20 20 0.7 

4 POCO DISPERSO > 10 <= 15 47 1.7 

5 DISPERSO > 5 <= 10 135 4.8 

6 MUY DISPERSO > 0 <= 5 943 33.2 

7 SIN EDIFICAR = 0 1640 57.7 

Análisis planeamiento 

Relación de la clasificación y categorización del suelo con el espacio edificado 

(Mapa 18 y 19) 

La tabla 13, refleja la relación de la clasificación del suelo con el espacio edificado. El 

85.6% de las edificaciones existentes se localizan en suelo rústico, el 14.4% se sitúa en 

suelo urbano y son inexistentes en el suelo urbanizable.  

Tabla 14 - Relación de la clasificación de suelo con el espacio edificado. Elaboración propia. 

Intersección de construcciones con la clasificación de suelo 

Categoría Clasificación Frecuencia (%) Frecuencia 

1 SUELO URBANO 468 14.4 

2 SUELO URBANIZABLE 0 0 

3 SUELO RÚSTICO 2785 85.6 

Por otro lado, para detallar y profundizar en el tipo de suelo en el que se sitúan las 

edificaciones existentes, y encontrar posibles explicaciones a este elevado porcentaje 

localizado en suelo rústico, relacionamos las construcciones con la categorización del 

suelo.  
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Tabla 15 - Relación de las construcciones con la clasificación de suelo. Elaboración propia 

Intersección de construcciones con la clasificación de suelo 

Categoría Clasificación Frecuencia (%) Frecuencia 

1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 505 18.0 

2 SUELO URBANIZABLE 0 0 

3 S.R.P. NATURAL 223 7.7 

4 S.R.P. PAISAJÍSTICA 141 5.0 

5 S.R.P. ENTORNOS 46 1.6 

6 S.R.P. AGRARIA 1902 67.6 

7 S.R.P. HIDROLÓGICA 181 6.4 

8 S.R.P. DE INFRAESTRUCTURAS 10 0.4 

9 S.R. ASENTAMIENTO RURAL 456 16.2 

10 S.R.P. TERRITORIAL 70 2.5 

 

Los resultados obtenidos se ven reflejados en la tabla 14. El suelo rústico de protección 

agraria es el tipo de suelo más ocupado por edificaciones con un 67.6%, seguido de un 

18% en el suelo urbano consolidado y un 16.2% el suelo rústico de asentamiento rural.  

 

Ilustración 3 - Los Realejos desde el Monumento Natural de La Montañeta. Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

El modelo de estudio realizado para el sector sur del municipio de Los Realejos, presenta 

a modo de síntesis los siguientes resultados: 

 El espacio edificado es de solo el 1,5%, pero su importancia está en el modelo disperso 

de reparto (2813 polígonos). De las 2.813 construcciones, el 74% son edificios, el 

12.4% son de tipo chamizo o cobertizo y el 5.6% casetas o cabañas. 

 Los 75 viarios asfaltados existentes, se localizan principalmente en el sector norte del 

ámbito de estudio, siendo las principales arterias de comunicación entre los núcleos 

de población de Realejo Alto, El Mocan y la Cruz Santa, con una longitud total de 26 

851m. Se distribuyen en 31 carreteras, 27 pistas y 17 viarios urbanos, constituyendo 

en su conjunto tan sólo un 4.5% de las vías de comunicación.  

 Los viarios no asfaltados, se establecen en 1.581, con una media de longitud de 

131.2m, suponen el 95.5% del total de los ejes de viarios.  

 Distinguimos tres clases de suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. El 

suelo urbano ocupa el 17% del total, el suelo urbanizable es prácticamente inexistente 

y el suelo rústico es el predominante con un 82.5% de ocupación de suelo. El 85.6% 

de las edificaciones existentes se localizan en suelo rústico y el 14.4% se sitúa en 

suelo urbano. El suelo rústico de protección agraria es el tipo de suelo más ocupado 

por edificaciones con un 67.6%, seguido de un 18% en el suelo urbano consolidado y 

un 16.2% el suelo rústico de asentamiento rural.  

 El fraccionamiento multiplica el número de polígonos de proximidad y por tanto 

mayor probabilidad y riesgo de dispersión del espacio edificado. 

Es indiscutible, la existencia del fenómeno de dispersión en nuestro ámbito de estudio. 

Las edificaciones no se concentran, se disponen de forma dispersa y discontinua, y sobre 

todo en suelos de tipo rústicos protegidos, potencialmente en aquellos categorizados de 

protección agraria. A su vez este fenómeno, se ve favorecido por la cantidad de viarios 

no asfaltados existentes para el sustento de edificaciones poco concentradas, lo que 

supone un trampolín hacia el crecimiento de la dispersión.  
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8. PROPUESTA 

Valoraremos el Anteproyecto de Ley del suelo de Canarias en referencia al problema 

tratado y propondremos medidas que amortigüen los efectos de dispersión. 

El nuevo Anteproyecto de Ley, expone en su artículo 35. c.1. su definición de suelo 

rústico de asentamiento rural, “cuando se trate de un conjunto de edificaciones 

estructurado sobre caminos, accesos o serventías tradicionales, sin vinculación actual con 

actividades primarias o agropecuarias, que, de existir, tengan carácter residual.” Y en su 

artículo 35. c.2. define el suelo rústico de asentamiento agrícola, “cuando se trate de un 

conjunto de edificaciones situadas en un área de explotación agropecuaria, que lo 

delimita, vinculadas con esta actividad, siendo la edificación justificada y proporcional a 

la actividad agropecuaria.”.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, y a partir de los resultados obtenidos, nos situamos 

ante un territorio con un problema importante de dispersión urbanística extensiva, en el 

que el caminos y sendas además de edificaciones, sobre todo, en suelo rústico de 

protección agraria.  

Ante la inexistencia de un planeamiento definitivo de ordenación en el municipio, estas 

construcciones ya consolidadas se sostienen fuera de ordenación, tomar medidas 

sancionadoras ante esta situación, supone un gato económico importante y podría suponer 

un gran impacto social en el municipio. 

Por tanto, como propuesta, generamos a partir de la clasificación existente según cada 

edificación (Mapa 20) una nueva categorización del suelo, según el TRLOTENC actual 

(Mapa 21), y según el nuevo Anteproyecto de ley de suelo de Canarias (Mapa 22).  

Aquellas viviendas situadas inmediatas a caminos y serventías en los suelos rústicos de 

protección agraria, las recalificaríamos como suelos rústicos de asentamientos agrarios, 

siempre y cuando que se manifiesten vinculadas con actividades primarias o 

agropecuarias, por otro lado, las edificaciones existentes sin estar vinculadas a este tipo 

de actividad, las categorizaremos como suelos rústicos de asentimientos rurales. El 

planeamiento general propuesto mantendrá la estructura existente hasta el momento, 

pudiendo establecer mejoras de los viarios existentes, pero restringiendo la apertura de 

nuevos al igual que el de nuevas construcciones en suelos clasificados como rústicos.  
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Todo ello, con el fin de preservar los terrenos con valores naturales, culturales, 

económicos, tradicionales y territoriales, sin generar importantes impactos sociales, 

medioambientales y económicos, manteniendo un desarrollo sostenible pero sólo en 

aquellos suelos aptos para ello. 
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