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CONSERVACIÓN, INTEGRACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE
LA RED VIARIA DE TENERIFE:
UN RETO COLECTIVO
Cada día se es más consciente de la importancia del Paisaje como factor
esencial para la calidad de vida de la población y el mantenimiento de las
actividades económicas desarrolladas sobre el territorio, especialmente
para el turismo.
Asimismo, para la mayor parte de la población y de nuestros visitantes,
el disfrute del paisaje se apoya en otro elemento fundamental del
desarrollo de nuestra sociedad, como son las carreteras, principales vías
./" ),<2&')%)'*&" /&" /$" 4/--'4,-'," 12/" :/-<'4/&" /$" &/)/5%-'," 4-=&5'4," ./"
:/-5,&%5"+"</-)%&)>%5?"%$"4'/<:,"12/".%&"%))/5,"%"$,5":%'5%0/5"'&52$%-/5?"
4%&4,"%"$,5"<'$/5"./";'5'4%&4/5"12/")%.%"%9,"-/)'@'<,5"),<,"%"$%":-,:'%"
población insular.
Esta fuerte interrelación ha motivado, entre otros aspectos, la integración
de la gestión de las carreteras insulares y el paisaje, bajo una única
organización competencial mediante la creación en esta legislatura del
Área de Carreteras y Paisaje, como una fórmula de reforzar y crear efectos
sinérgicos entre ambas materias.
A54%" ;'5'*&" '&4/B-%.,-%?" +" :,-" 12C" &," ./)'-$,?" ;%&B2%-.'54%?" +%" /54="
produciendo frutos en la gestión cotidiana de protección del paisaje y
la mejora de imagen de las carreteras de la isla; sin embargo, dado el
B-%&" &D</-," ./" %B/&4/5" 12/" :%-4')':%&" /&" $%" :-,4/))'*&" +" /&" $%" :-,:'%"
“creación” del paisaje insular, la mejora del paisaje de la isla no depende
/E)$25';%</&4/" ./" /54%" F.<'&'54-%)'*&" G&52$%-?" :,-" $," 12/" 5/" H%)/"
&/)/5%-'," /54%@$/)/-" :%24%5" 12/" B/&/-/&" ./4/-<'&%.%5" ),&.2)4%5" +"
I,-<%5"./"%)42%-"/&4-/"$,5".'I/-/&4/5"%B/&4/5"12/":%-4')':%&"/&"$%")-/%)'*&"
(&%$"./$":%'5%0/"./"$%"'5$%"JF.<'&'54-%)',&/5?"/<:-/5%5?")'2.%.%&,5?"/4)!K!"
Por ello, este documento establece una serie de directrices técnicas
12/" :/-<'4/&" ," %5/B2-%&" 2&%" ),--/)4%" '&4/B-%)'*&" :%'5%0>54')%" ./" $%5"
%)42%)',&/5"./":$%&'()%)'*&"+"B/54'*&"./"$%5")%--/4/-%5"'&52$%-/5","./"$%5"
actuaciones realizadas en su ámbito.
L%"%:$')%)'*&"./"$,5":-/5/&4/5")-'4/-',5"</0,-%-="./"<%&/-%"5'B&'()%4';%"
el paisaje de la isla. Sin embargo, son sólo un paso más en la mejora
+"),&5/-;%)'*&"./$"#%'5%0/"./"M/&/-'I/?"+%"12/"/54%"$%@,-"-/12'/-/"./"$%"
:%-4')':%)'*&" ./" 4,.,5" $,5" %B/&4/5" 5,)'%$/5!" N" /5" 12/" ./@/<,5" 4/&/-"
5'/<:-/" :-/5/&4/" 12/" /$" :%'5%0/" ./" &2/54-%" '5$%" $," ),&54-2'<,5" /&4-/"
todos; trabajemos juntos pues en su conservación y mejora.
Ricardo Melchior Navarro
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
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LA SOCIALIZACIÓN DEL PAISAJE MEDIANTE LA CARRETERA
El paisaje de Tenerife tiene una variedad y una belleza reconocidas en
nuestro mundo. No en vano, es uno de los principales atractivos para
12'/&/5" &,5" ;'5'4%&?" 5'&" ,$;'.%-" 12/" ,)2:%" 2&" :%:/$" ./" /E4-%,-.'&%-'%"
relevancia en la conformación del carácter de los tinerfeños. Es por tanto
uno de los aspectos de máxima vinculación en nuestra forma de vida.
El paisaje y las carreteras están íntimamente relacionados; de ello
/54%<,5" (-</</&4/" ),&;/&)'.,5" /$" B-2:," ./" B,@'/-&," ./$" O%@'$.," ./"
M/&/-'I/?" $," )2%$" H%" $$/;%.," %" 2&'()%-" /&" 2&%" <'5<%" ),&5/0/->%" %<@%5"
-/5:,&5%@'$'.%./5!" O,<," -/),B/" $%" ./(&')'*&" ./$" O,&;/&'," A2-,:/," ./"
Paisaje, paisaje es “Cualquier parte del territorio tal y como la percibe la
63?&'+),-: +<A3 +'08+520 (2' 2& 02(<&5'13 12 &' '++),- A &' )-520'++),- 12
factores naturales y/o humanos”. El carácter de nuestros paisajes está
marcado en parte por la relación bidireccional entre el entorno natural y
/$";'%-',"12/"$,"-/),--/P"$%")%--/4/-%"H%)/"+"4-%&5I,-<%"/$":%'5%0/?"%";/)/5"
),&"-/52$4%.,5":,),"./5/%@$/5?":/-,"4%<@'C&":/-<'4/"/&"52"-/),--'.,"12/"
las poblaciones aprecien, valoren y comprendan el paisaje. Son la atalaya
./5./" $%" )2%$" 5/" :/-<'4/" %))/./-" %" /5,5" -/)2-5,5?" 12/" 5'&" )%--/4/-%5"
permanecerían ocultos para el disfrute de unos pocos privilegiados. Por
/$$,?"52/$,"./)'-"12/"Q"las carreteras socializan el paisaje”.
A54%" I2&)'*&" ./" $%5" )%--/4/-%5" ),<," <'-%.,-/5" 12/" :/-<'4/&" .'5I-24%-"
del paisaje, tiene en las últimas décadas una importancia creciente de
$%" 12/" )%.%" ;/3" 4,<%&" <%+,-" ),&)'/&)'%" $,5" .'I/-/&4/5" 5/)4,-/5" ./" $%"
sociedad. Las Administraciones Públicas afrontan pues un grandísimo
reto: por una parte, incorporar la dimensión paisajística como una variable
4-%&5;/-5%$" %" $%" :$%&'()%)'*&?" .,4%)'*&" +" B/54'*&" ./" $%5" '&I-%/54-2)42-%5"
viarias; por otra parte, hacerlo de manera armonizada entre los diferentes
%B/&4/5"12/"'&4/-;'/&/&"/&"/5%"$%@,-"+"(&%$</&4/?"$$/;%-$,"%")%@,"),&"$%"
<%+,-" /()'/&)'%" /&" $%" 24'$'3%)'*&" ./" $,5" -/)2-5,5?" 4%&4," H2<%&,5" ),<,"
económicos y naturales.
En este sentido, el Área de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de
Tenerife se ha marcado como uno de sus principales objetivos el de
2&'()%-" +" H,<,B/&/'3%-" )-'4/-',5" ./" %)42%)'*&?" 4%&4," /&" $," -/$%4';," %" $%"
integración paisajística, como a la rehabilitación ambiental en el ámbito
de las carreteras de nuestra isla. En coherencia con este objetivo, se
./5%--,$$%" /54/" .,)2</&4," 4C)&')," ./" 8'-/)4-')/5?" ./5/%&.," 12/" 5'-;%"
como herramienta de trabajo a los responsables y profesionales de este
5/)4,-" +" 12/" :,.%<,5" ),&4-'@2'-" %" </0,-%-" $%" :$%&'()%)'*&?" B/54'*&" +"
ordenación de nuestro paisaje insular.
8/" /54/" -/4,?" ./" $%" ),&)'/&)'%)'*&" ./" 4,.,5" $,5" %)4,-/5" +" ./" $%" (-</"
aplicación de estas convicciones dependerá la potenciación y mejora
./"&2/54-,5":%'5%0/5?"+":,.-/<,5")2<:$'-"/$"$/B%.,"B/&/-%)',&%$"./"12/"
“B3 C2021'D3( &' 5)200' 12 -<2(503( '-526'('13(: &' 53D'D3( 602(5'1'
de nuestros hijos”. Ellos nos podrán recordar con agrado al disfrutar del
:%'5%0/"+"./$"<,./$,"./"'5$%"12/"$/5"/&4-/B%<,5!
Jose Luis Delgado Sánchez
Consejero Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife
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EL CARÁCTER MULTIFUNCIONAL DE LAS CARRETERAS
Las carreteras son un elemento fundamental del desarrollo de las
sociedades modernas. El último medio siglo ha mostrado el papel
./4/-<'&%&4/"./"$%5";>%5"/&"$%"),&I,-<%)'*&"+"<,.'()%)'*&"./"$%5"-/$%)',&/5"
humanas y evolución de las culturas, en los modos de producción, la
logística, el intercambio de bienes y servicios o la transformación de los
espacios y ciudades. Su implantación ejerce siempre sobre el territorio un
efecto múltiple y multiplicador, tanto en su fase de construcción como en
la de explotación, cuando la carretera se abre al usuario y a los espacios
12/"%4-%;'/5%!
El asentamiento a borde de caminos y carreteras, la consolidación de
nuevas áreas residenciales en la periferia de los núcleos consolidados,
12/" ./<%&.%&" '&I-%/54-2)42-%5?" $%" '<:,-4%&)'%" ./" $%" %)4';'.%." 42->54')%"
en la isla, el cambio en las actividades productivas y en los modos de
vida de las entidades de población de antaño, dan lugar a cambios en las
necesidades de infraestructuras y de servicios.
El Cabildo Insular de Tenerife gestiona un total 1.310 kilómetros
%:-,E'<%.%</&4/" ./" ;>%5" %" $," $%-B," ./" 4,.%" $%" G5$%" 12/" ,I-/)/&" %))/5,"
a una gran variedad de parajes y hábitats naturales, seminaturales,
)2$42-%$/5"+"2-@%&,5?""+"I%)'$'4%"/$"%)/-)%<'/&4,"%"$%"/&,-</"-'12/3%"./"$%5"
=-/%5":-,4/B'.%5"12/"%$@/-B%"$%"'5$%!"R&,"./"$,5";/)4,-/5"./"%))/5'@'$'.%."
a los paisajes y, sin duda el más importante, son las carreteras. Este
conjunto de valores es un patrimonio apreciado por nuestros ciudadanos
+":,-"/$"B-%&"&D</-,"./"42-'54%5"12/";'5'4%&"M/&/-'I/!
#,-" 4,.," /$$,?" 2&," ./" $,5" ,@0/4';,5" 12/" 5/" :/-5'B2/&" ./5./" /$" S-/%" ./"
O%--/4/-%5"+"#%'5%0/?"5'&":/-./-"./";'54%"12/"$%"5/B2-'.%.";'%$"/5":-',-'4%-'%"
/&"$%":$%&'()%)'*&"+"B/54'*&"./"$%5")%--/4/-%5"'&52$%-/5?"/5".,4%-"%"$%"-/."
;'%-'%" ./" )%-=)4/-" <2$4'I2&)',&%$!" A5" ./)'-?" 5/" %5:'-%" %" 12/" $%" )%--/4/-%"
5/%" 2&" /$/</&4," 12/" ./" -/5:2/54%" %" $%5" .'I/-/&4/5" &/)/5'.%./5" ./"
nuestra sociedad conjugando todos los recursos y dando la solución más
sostenible en cada caso.
#%-4'/&.,"./"$%"-/$/;%&)'%"12/":%-%"/$""O%@'$.,"G&52$%-"./"M/&/-'I/"4'/&/"$%"
gestión positiva del paisaje y considerando todos los principios y normas
'&4/-&%)',&%$/5?"&%)',&%$/5?"%24,&*<')%"/"'&52$%-/5"12/"B,@'/-&%&"%"/54/"
recurso, en este libro sobre el desarrollo de las Directrices para la mejora
ambiental y paisajística de la red insular de carreteras de Tenerife, en
primer lugar, se presenta un diagnóstico de la dinámica de los paisajes
'&52$%-/5?"$2/B,"5/"/54%@$/)/&"$,5")-'4/-',5"%"&';/$"./":$%&'()%)'*&"B/&/-%$"
de la red viaria insular, a nivel intermedio de mejora de la funcionalidad de
dicha red, y, por último, a nivel de detalle constructivo y de mantenimiento
mediante el establecimiento de criterios de proyecto y explotación.
F5:/)4,5?"4,.,5"/$$,5?"12/"%52</&"/$"5/-;')',"%$":%'5%0/"),<,"2&%"./"$%5"
:-'&)':%$/5"I2&)',&/5"/&"$%":$%&'()%)'*&"+"B/54'*&"./"$%"-/."./")%--/4/-%5"
en la Isla de Tenerife.
#-/4/&./" 5/-" /&" ./(&'4';%?" 2&%" H/--%<'/&4%" :-=)4')%" :%-%" 12/" %12/$$,5"
:-,+/)4'54%5" 12/" /542.'%&" &2/54-%5" )%--/4/-%5" +" 52" /&4,-&," :2/.%&"
seguir una metodología clara de intervención basada en la concepción
multifuncional de la carretera.
Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
Directora Insular de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife
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