ocupacion

HUMANA DEL TERRITORIO EN TENERIFE

LA PROPORCIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMADO ES EL 35%
Esta isla es una de las que más transformaciones
ha sufrido. Por fortuna, los cambios de uso se han
concentrado en la costa y en las medianías, de modo
que las montañas centrales, donde se localizan el
parque natural de Corona Forestal y el parque nacional
del Teide, conservan su naturalidad. Lo mismo se
puede decir de los macizos montañosos de Anaga,
Teno y Adeje, que se muestran menos alterados.
La silueta que forma la superﬁcie menos transformada en el centro y en Anaga y Teno, coincide con
los límites de los espacios naturales protegidos.
Incluso alguna de las pequeñas clareas que pueden
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apreciarse en la costa obedecen a la presencia
de dichos espacios, como ocurre con la reserva
natural especial del Malpaís de Güímar. Este área
se mantiene en buen estado a pesar de que los usos
agrarios y urbanos llegan hasta su misma frontera.
Aunque Tenerife no es la isla con mayor proporción de territorio transformado, sí es la que posee
una superﬁcie alterada más alta en términos
absolutos (71.264 has). Es la que cuenta también
con la mayor superﬁcie afectada por infraestructuras viarias de toda Canarias (3.370 has).
Mapas de ocupación deel suelo obtenidos al representar las capas de
ediﬁcaciones y de infraeestructuras viarias pavimentadas y no pavimentadas,
procedentes de la cartografía básica de GRAFCAN del año 2004, sobre la
trama de zonas agrariass extraída del mapa de usos del suelo del Gobierno
de Canarias. Finalmentee, a efectos comparativos se han incluido los límites
de algunos de los espaccios naturales protegidos de la Red Canaria de
Espacios Naturales Prottegidos.

Porcentaje d

Resto de la Isla (no ocupado)
Carreteras y Pistas fuera de
cultivos y Asentamientos
Cultivos sin contar asentamientos
Asentamientos
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