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2.1 Introducción

 !"#$%&'(#&$)*%+",-.$/#!*&&.--*$#!0,#(1"')*(#2"#$,2$/'*324!"').$/#$ -*$
dinámica de los paisajes de la isla de Tenerife, señalando una estrategia 
básica para la gestión de la calidad de esos paisajes. Es así como lo 
#!"*5-#)#$-*$6.27#2)'42$ ,&.%#*$/#-$8*'!*9#$:;-.&#2)'*$<===>$0,#$?9*$-.!$
%&'2)'%'.!$51!').!@$*$ -.!$0,#$!#$*"'#2#$-*$%.-+"')*$/#$%*'!*9#$/#-$6*5'-/.$
Insular de Tenerife.

 2$ #!"#$ !#2"'/.@$ #-$ /'*324!"').$ /#$ -*$ /'21(')*$ /#$ %*'!*9#!$ 0,#$ *0,+$
se presenta tiene en consideración los contenidos del Plan Territorial 
 !%#)'*-$/#$A&/#2*)'42$/#-$8*'!*9#$/#$B#2#&'C#$ :8B A8B>$#!"*5-#)'#2/.$
-*!$5*!#!$%*&*$#-$/#!*&&.--.$/#$-*!$(#/'/*!$#!%#)+?)*!$0,#$/#5#2$*!,('&$
-*!$%.-+"')*!$!#)".&'*-#!$%*&"'),-*&#!$*$-*$D.&*$/#$/#?2'&$!,$"&*"*('#2".$/#-$
paisaje. 

 -$ 8B A8B$ )*&*)"#&'E*$ #-$ "#&&'".&'.$ /#$ -*$ '!-*$ /#?2'#2/.$ ,2*!$ ,2'/*/#!$
%*'!*9+!"')*!$$0,#$%&#!#2"*2$,2*$).(5'2*)'42$#!%#)+?)*$/#$).(%.2#2"#!$
:5'4"').!@$ *5'4"').!$ F$ ),-",&*-#!>$ F$ /'21(')*!$ )-*&*(#2"#$ &#).2.)'5-#!@$
0,#$-#!$).2?#&#2$,2*$?!.2.(+*$F$,2*$'/#2"'/*/$/'C#&#2)'*/*!$/#-$&#!".@$F$
0,#$D*2$!'/.$#7*-,*/*!$).2$)&'"#&'.!$/#$7'!'5'-'/*/$F$).2!#2!,*/*!$#2$,2$
%&.)#!.$/#$%*&"')'%*)'42$%G5-')*H$$I#$C.&(*$%*&*-#-*@$/#?2#$,2.!$.59#"'7.!$
0,#$!.2$%*&"'),-*&'E*/.!$%*&*$#-$!'!"#(*$/#$#!%*)'.!$ -'5&#!@$#-$ !'!"#(*$
/#$*!#2"*('#2".!$F$#-$!'!"#(*$/#$'2C&*#!"&,)",&*!@$/#?2'/.!$J!".!$).(.$
sigue:

 !#-$!'!"#(*$/#$#!%*)'.!$-'5&#!$).(.$*0,#--*!$%*&"#!$/#-$"#&&'".&'.$0,#$
deberían ser preservadas de la urbanización y en general de los 
%&.)#!.!$0,#$%,/'#&*2$*C#)"*&-*!$2#3*"'7*(#2"#K$).(%&#2/#$#-$!,#-.$
)-*!'?)*/.$).(.$&G!"').$#2$#-$%-*2#*('#2".$,&5*2+!"').@

 
 !el sistema de asentamientos se entiende como el conjunto de núcleos 
L,&5*2.!$.$&,&*-#!L$/.2/#$!#$#!"*5-#)#$-*$%.5-*)'42K$.$*0,#--*!$1&#*!$
#!%#)'*-'E*/*!$ L).(#&)'*-#!@$ '2/,!"&'*-#!@$ ",&+!"')*!ML/.2/#$ *0,#--*$
ejerce sus actividades; comprende, por tanto, el suelo considerado 
urbano y urbanizable por el planeamiento urbanístico, y

 !#-$!'!"#(*$/#$'2C&*#!"&,)",&*!$0,#$).(%&#2/#@$#2"&#$."&*!$F$*"#2/'#2/.$
especialmente a su impacto paisajístico, las infraestructuras viarias 
y las destinadas al transporte de energía y, por tanto, todo el suelo 
previsto como sistema de infraestructuras por el planeamiento 
urbanístico, territorial o sectorial.

2. PAISAJES
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2. paisajes

En general, para lograr la consecución de dichos objetivos particulares, el 
8B A8B$%-*2"#*$(#/'/*!$F$%&.%,#!"*!$/#$*)",*)'42$/#$/'!"'2".$2'7#-@$0,#$
)-*!'?)*$#2$C,2)'42$/#$!,$#?)*)'*@$"#(%.&*-'E*)'42@$).!"#$F$#!%#)'?)'/*/@$
junto con unos criterios de aplicación basados en los usos del suelo y en 
-*$!'23,-*&'/*/$/#-$#-#(#2".$0,#$!#$5,!)*$).&&#3'&H

Estas  medidas y propuestas de actuación se agrupan en cuatro tipos: 

*>$I'!%.!')'.2#!$/#$)*&1)"#&$2.&(*"'7.H

5>$ N))'.2#!$ /#$ /'(#2!'42$ *9,!"*/*$ F$ %.!'5-#$ *%-')*)'42$ '2(#/'*"*$
:%&.F#)".!$%'-.".>

)>$ 8&.F#)".!$ .$ %&.3&*(*!$ '2"#3&*/.!$ ).2$ '2)'/#2)'*$ /'&#)"*$ #2$ #-$
paisaje

/>$O#/'/*!$%*&*$'2)#2"'7*&$#-$*%&#)'.$%.&$-.!$7*-.&#!$/#-$%*'!*9#

Las disposiciones de carácter normativo establecen, por un lado, criterios 
y medidas para la conservación y mejora del paisaje según las clases y 
categorías de suelo y, por otro, criterios y medidas para la integración 
paisajística de determinadas intervenciones con incidencia territorial. 

 2$),*2".$*-$ &#!".$/#$(#/'/*!$ :*%*&"*/.!$5@$ )$ F$/>@$ !#$ &#!,(#2$#2$,2$
8&.3&*(*$/#$N)",*)'42$0,#$&#).3#$-.!$.59#"'7.!$%*&"'),-*&#!@$/#"*--*2/.$
las acciones necesarias para conseguirlos.

Así, para el sistema de infraestructuras, el PTEOPT establece, de una 
parte, unos objetivos esperables del planeamiento sectorial, territorial 
y urbanístico, como por ejemplo asegurar unos niveles de conectividad 
adecuados a las previsiones de desarrollo de los asentamientos urbanos 
o propiciar un buen ajuste de los trazados en las condiciones de la matriz 
biofísica del territorio.

Pero además este Plan Territorial, atendiendo a la corrección de los 
principales impactos detectados por trazados y tendidos y, en general, a 
la adecuación de los entornos de las carreteras, propone como objetivo 
“Adecuar, integrar y mantener paisajísticamente las vías de comunicación 
"#&&#!"&#$F$."&*!$'2C&*#!"&,)",&*!$-'2#*-#!$:PB&*"*('#2".$/#$-.!$5.&/#!$/#$
)*&&#"#&*!Q>H$

I#2"&.$/#$#!"#$.59#"'7.@$#2"&#$ -*!$*))'.2#!$0,#$!#$/#"*--*2$#2$#-$)'"*/.$
8&.3&*(*$ /#$ *)",*)'42@$ !#$ #!%#)'?)*$ P -*5.&*)'42$ /#$ )&'"#&'.!$ /#$
'2"#3&*)'42$%*'!*9+!"')*$%*&*$-*!$)*&&#"#&*!$/#$'2"#&J!$'2!,-*&Q@$0,#$9,2".$
con las demás acciones propuestas darían respuesta a las necesidades 
0,#$%-*2"#*2$#!"*!$'2C&*#!"&,)",&*!H
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2. paisajes

 2$ #!"#$ !#2"'/.@$ #-$ %&#!#2"#$ /.),(#2".$ 0,#/*$ #2(*&)*/.$ #2$ #-$ 8-*2$
Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife. 

 -$ "&*"*('#2".$0,#$*0,+$!#$D*)#$/#-$%*'!*9#$#!$#!#2)'*-(#2"#$3#2J&').$
pues se trata de un breve avance de la necesaria política de paisajes de la 
0,#$.5-'3*/*(#2"#$/#5#$%*&"'&$-*$%.-+"')*$/#$)*&&#"#&*!$0,#$#!$.59#".$/#$
este documento de directrices. 

R*$/'21(')*$0,#$!'3,#2$-.!$%*'!*9#!$/#$-*$'!-*$!#$D*$).2)&#"*/.$#2$!#'!$
"'%.!$3#2J&').!$0,#$"&*"*2$/#$&#!,('&$-*$3&*2$/'7#&!'/*/$/#$%&.5-#(1"')*!$
0,#$!,C&#2$"./.!$-.!$%*'!*9#!$/#$-*$'!-*@$#!"*5-#)'#2/.$,2*!$)'&),2!"*2)'*!$
básicas de evolución y de relación entre los agentes responsables del 
paisaje.

R.!$"'%.!$/#$/'21(')*!$51!')*!$0,#$!#$D*2$#!"*5-#)'/.$).(.$(*&).$/#$
referencia para la política de gestión insular del paisaje, son los siguientes:

1 Paisajes de alto valor natural 

2 Paisajes del ámbito metropolitano 

3 Paisajes de ámbitos turísticos

4 Paisajes del urbano disperso

5 Paisajes de agricultura intensiva

6 Paisajes agrícolas tradicionales

R*$ /'21(')*$ #!%#)+?)*$ /#$ -.!$ %*'!*9#!$ /#$ -*!$ 1&#*!$ '2/,!"&'*-#!@$ /#$
-*!$ ).!"*!$ !'2$ #/'?)*)'42$ /#2!*@$ *!+$ ).(.$ -.!$ /#$ -*!$ 1&#*!$ #S"&*)"'7*!$
y las zonas agrarias abandonadas se han considerado incluidas en las 
/'21(')*!$3#2#&*-#!$0,#$*!'!"#2$*$ -.!$%*'!*9#!$(#"&.%.-'"*2.!@$/#$*-".$
7*-.&$2*",&*-@$,&5*2.$/'!%#&!.$ F$*3&+).-*!$ '2"#2!'7.!$/#$ -.!$0,#$ C.&(*2$
%*&"#H$ T#$ D*$ 0,#&'/.$ /#!"*)*&$ -*$ #!%#)'*-$ &#-#7*2)'*$ /#$ -.!$ %*'!*9#!$
culturales productivos de naturaleza agraria diferenciándolos de los 
agrícolas intensivos.

R.!$ %*'!*9#!$ ),-",&*-#!$ /#$ 2*",&*-#E*$ ,&5*2*$ .$ /#$ #/'?)*)'42$ /#2!*$$
como son los conjuntos urbanos históricos se consideran inmersos en 
-*$/'21(')*$/#$*0,#--.!$."&.!$%*'!*9#!$(1!$#S"#2!.!$/#$-.!$0,#$C.&(*2$
%*&"#$:(#"&.%.-'"*2.!@$,&5*2.$/'!%#&!.>H$
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2. paisajes

2.2. Paisaje de alto valor natural

Dinámica:$ 8.!##2$ 7*-.&#!$ 2*",&*-#!$ /#-$ (1S'(.$ 2'7#-$ 0,#$ %.&$ !,$
fragilidad pueden verse amenazados por la frecuentación humana y por 
las transformaciones del medio.

Valores: Poseen valores geomorfológicos, botánicos y faunísticos de 
carácter exclusivo, de interés planetario, tanto en elementos aislados 
como en conjuntos de gran interés.

Reconocimiento social: El reconocimiento institucional es del más alto 
2'7#-$F$*,20,#@$-*$.%'2'42$%G5-')*$2.$).2.E)*$#2$%&.C,2/'/*/$-*!$&*E.2#!$
0,#$9,!"'?)*2$!,$7*-.&@$-.$*!,(#H

Tensiones: La demanda de visitas turísticas pone presión sobre los valores 
de estos paisajes.

Gestión: Conservación de las condiciones del medio para la preservación 
de sus valores así como un cierto aprovechamiento de usos turísticos 
5-*2/.!$:7'!'"*!>$#2$'"'2#&*&'.!$F$%,2".!$/#"#&('2*/.!H$ 2$).&&#!%.2/#2)'*$
con objetivos particulares 1, 3 y 5 del PTEOPT.

Accesibilidad: Se concentra a lo largo de los itinerarios servidos por 
)*&&#"#&*!$ .$ *$ "&*7J!$ /#$ 7+*!$ F$ %'!"*!$ *$ %*&"'&$ /#$ #--*!$ 0,#$ !'&7#2$ *$
(./.!$ #!%#)+?).!$ /#$ /#!%-*E*('#2".$ :%#*".2*-#!@$ )')-'!"*!@$ 7#D+),-.!$
"./."#&&#2.>H
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2. paisajes

Movilidad: Visitas turísticas de mayor o menor entidad dependiendo de 
la popularidad del área. En ocasiones responde a patrones temporales, 
#!%*)'*-#!$F$/#$#S%-."*)'42$).2)&#".!$:3,*3,*!@$"&*2!%.&"#$*$/#(*2/*@$
/'!)&#)'.2*-$F$7#D+),-.!$/#$*-0,'-#&>H

2.3. Paisaje Metropolitano

Dinámica: Territorios de población densos y generadores de mucha 
*)"'7'/*/$0,#$/#(*2/*2$!#&7')'.!$#$'2C&*#!"&,)",&*!$/#$3&*2$)*%*)'/*/H$
La congestión y el hacinamiento pueden amenazar la calidad de vida de 
las personas y el carácter de estos paisajes.

Valores: Oferta elevada de empleo y servicios, motor comunitario y 
económico de la isla. Incluyen enclaves de gran valor cultural, algunos de 
interés mundial. 

Reconocimiento social: El reconocimiento social radica más en 
-*$ )."'/'*2#'/*/$ /#$ #!".!$ %*'!*9#!$ :%&.F#))'42$ /#$ -*$ ).(,2'/*/@$
#!%#)'*-(#2"#$#2$*0,#--.!$#2)-*7#!$/#$*-".$7*-.&$),-",&*-@$F$-*$/#(*2/*$
/#$ )*-'/*/>$ 0,#$ #2$ #-$ ).2.)'('#2".$ .59#"'7.$ /#$ !,!$ 7*-.&#!$ F$ /#$ !,$
sostenibilidad.
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2. paisajes

Tensiones: La densa concentración de actividades, la demanda de 
!#&7')'.!@$ -*$ .&3*2'E*)'42$ /#?)'#2"#$ /#$ !,$ "#&&'".&'.$ F$ -*$ %&.C,!'42$ /#$
desarrollos constituyen la base de algunos de sus principales problemas.

Gestión: Mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y 
.&/#2*)'42$ %*&*$(#9.&*$ /#$ -*$ #?)'#2)'*$ /#$ !#&7')'.!$ F$ *)"'7'/*/#!$ 0,#$
alberga. Promoción del carácter de estos paisajes. En correspondencia 
con objetivos particulares 8, 9 y 11 del PTEOPT.

Accesibilidad:$ S'!"#$,2*$%&.C,!*$&#/$7'*&'*$'2"#&2*$0,#$'2)-,F#$7+*!$/#$*-"*$
)*%*)'/*/@$)*&&#"#&*!$'2"#&,&5*2*!$F$7'*&'.!$,&5*2.!@$F$0,#$%&.%.&)'.2*$
la trama territorial esencial para la actividad metropolitana, dotándola de 
una elevada accesibilidad.

Movilidad: El gran volumen de desplazamientos cotidianos y la excesiva 
dependencia del transporte motorizado generan graves problemas de 
capacidad y niveles de servicio.

2.4. Paisaje de actividad turística densa

Dinámica:  /'?)*)'42$ /#2!*@$ #!%#)'*-'E*/.!$ #2$ *)"'7'/*/$ ",&+!"')*$ /#$
costa, con alta demanda de servicios e infraestructuras de gran capacidad. 
La congestión y el hacinamiento pueden amenazar la calidad de la oferta 
turística y banalizar el carácter de estos paisajes.

Valores: Oferta elevada de servicios y empleos asociados a la actividad 
turística. De la calidad de la oferta depende su competitividad en el 
mercado turístico. 

Reconocimiento social: El reconocimiento social radica más en el  retorno 
económico y social de la actividad, en la calidad de la oferta de ocio y 
#2$ !,$ '(*3#2$ 0,#$ #2$ #-$ ).2.)'('#2".$ .59#"'7.$ /#$ !,!$ 7*-.&#!$ F$ /#$ !,$
sostenibilidad.

Tensiones: La densa concentración de actividades, la demanda de 
servicios y la profusión y desorden de su desarrollo constituyen la base de 
sus principales problemas.

Gestión: Ordenación de la oferta de ocio y mejora de su calidad, incluyendo 
#-$&##0,'-'5&'.$/#-$5*-*2)#$*(5'#2"*-$/#$!,!$*)"'7'/*/#!$:).2!,(.$&#),&!.!$
51!').!@$%&./,))'42$&#!'/,.!>$8&.(.)'42$/#-$)*&1)"#&$/#$#!".!$%*'!*9#!H$
En correspondencia con objetivos particulares 8, 9 y 11 del PTEOPT. 

Accesibilidad: La red de carreteras proporciona el acceso básico a estos 
enclaves densos en cuyo interior existe una profusa red viaria de desarrollo 
irregular y desordenado.
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2. paisajes

Movilidad: Polos generadores de grandes volúmenes de desplazamientos 
desde los aeropuertos, puertos y áreas de población. Presentan pautas de 
movilidad interna desordenadas.

2.5. Paisaje de dispersión urbana

Dinámica: R*$/'!%#&!'42$/#$*)"'7'/*/#!$/#$2*",&*-#E*$,&5*2*$:&#!'/#2)'*-@$
'2/,!"&'*-@$-.3+!"')*$F$).(#&)'*->$!#$%&.%*3*$#2$#S"#2!.!$"#&&'".&'.!@$#2$,2*$
).27'7#2)'*$'2#?)*E$F$/#!.&/#2*/*$).2$-.!$).2!#),#2"#!$).!"#!$!.)'*-#!@$
ambientales y económicos amenazando el mantenimiento de valores 
naturales y culturales y su carácter.

Valores: Incluyen enclaves de valor cultural, asociados a lugares 
!'23,-*&#!$ #2$ -.!$ 0,#$ !#$ D*2$ ).2!#&7*/.$ *'!-*/*(#2"#$ #-#(#2".!$ /#$
7*-.&$:*&0,#.-.3+*@$#"2.3&*C+*@$3#*@$U.&*@$C*,2*@$#")H>H

Reconocimiento social: El reconocimiento social de las ventajas del 
residencial disperso se contradice con la propia organización del espacio, 
/#!*&"'),-*/*@$ '2#?)'#2"#$ F$ *(5'#2"*-(#2"#$ ).!".!*@$ */#(1!$ /#$ -*!$
/'?),-"*/#!$#2$*))#!.@$!#&7')'.!$F$).27'7#2)'*H
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2. paisajes

Tensiones: La desorganización de la distribución espacial de actividades 
3#2#&*$ 3&*2/#!$ /#!#).2.(+*!@$ ).!"#!$ /#$ !#&7')'.!$ #$ '2#?)'#2)'*$ "*2".$
colectiva como para cada una de las actividades productivas. Valores 
%&.%'.!$:2*",&*-@$),-",&*->$*(#2*E*/.!H

Gestión: Mejora de la ordenación de estos paisajes dispersos con defensa 
de valores amenazados y reorganización de sus actividades sobre pautas 
/#2!*!$F$9#&*&0,'E*)'42$/#$!#&7')'.!H$ 2$).&&#!%.2/#2)'*$).2$.59#"'7.!$V$
y 9 del PTEOPT .

Accesibilidad: R*$ %&.C,!*@$ /#2!*$ F$ /#!*&"'),-*/*$ &#/$ 7'*&'*$ -.)*-$ 0,#$
propició la dispersión, es desordenada e irregular. Favorece una 
*))#!'5'-'/*/$ *-$ "#&&'".&'.$ (,F$ /#!#0,'-'5&*/*@$ !'2$ 9#&*&0,'E*)'42@$ 2'$
organización adecuada.

Movilidad: Grandes volúmenes de desplazamientos cotidianos, servidos 
%.&$ -*$ &#/$7'*&'*$/#$/#!*&&.--.$/#!#0,'-'5&*/.$#$ '&&#3,-*&$!#$#2C&#2"*2$*$
graves problemas de convivencia, servicio y seguridad.
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2. paisajes

2.6. Paisaje de agricultura intensiva

Dinámica:  -$ /#!*&&.--.$ /#$ -*$ *)"'7'/*/$ *3&*&'*$ '2"#2!'7*$ :%-1!"').!@$
%-*"*2#&*!>@$ 9,2".$ *$ "#&&#2.!$ /#$ ),-"'7.$ *5*2/.2*/.!@$ !#$ #S"'#2/#$
desordenadamente sobre el parcelario disponible en los territorios 
)-'(1"')*(#2"#$ C*7.&*5-#!$ !'2$ ,2*$ .&3*2'E*)'42$ #?)*E@$ %#&/'#2/.$ !,$
carácter. 

ValoresW$X2)-,F#2$#2)-*7#!$/#$7*-.&$),-",&*-@$*!.)'*/.!$*$-,3*&#!$#2$-.!$0,#$
!#$D*2$).2!#&7*/.$#-#(#2".!$.&'3'2*-#!$ :3#*@$U.&*@$ C*,2*@$*&0,#.-.3+*@$
#"2.3&*C+*>H

Reconocimiento social: El positivo reconocimiento social de la producción 
agrícola se enfrenta a la banalización por la predominancia de sus 
'2!"*-*)'.2#!$:%-1!"').!@$%-*"*2#&*!>H$T#$/#!).2.)#2$-.!$7*-.&#!$.59#"'7.!$
%&#!#2"#!@$F*$!#*2$&#!'/,*-#!$:#2)-*7#!>$.$#S"#2!'7.!$:'/#2"'/*/$),-",&*-$
/#$#!"#$!#)".&$-.)*->H

Tensiones: La desorganización de la actividad agraria tiende a generar 
/#!#).2.(+*!$:/#!.&/#2$'2C&*#!"&,)",&*!$/#$&'#3.$F$*))#!.@$#")H>@$*/#(1!$
se impone la presencia de sus instalaciones frente a otros rasgos, hitos u 
organización de carácter.
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2. paisajes

Gestión: Mejora de la ordenación de estos paisajes agrícolas con 
concentración, promoción de pautas del carácter y organización de la 
convivencia con otros recursos. En correspondencia con objetivos 4 y 5 
del PTEOPT. 

Accesibilidad: Se apoya en la red viaria local, densa y desarticulada, 
0,#$D*$%&.%')'*/.$-*$#S%*2!'42$/#$*)"'7'/*/$*3&+).-*$'2"#2!'7*H$R*$&#/$#!$
/#!.&/#2*/*$#$ '&&#3,-*&@$!'2$ 9#&*&0,'E*)'42@$2'$.&3*2'E*)'42$*/#),*/*$*$
las necesidades de la actividad primaria.

Movilidad: La movilidad asociada a la producción agrícola se mezcla 
con desplazamientos de otras naturalezas. Son servidos por una red 
/#?)'#2"#@$/#!#0,'-'5&*/*$#$'&&#3,-*&$).2$3&*7#!$%&.5-#(*!$/#$!#&7')'.$F$
seguridad.

2.7. Paisaje agrícola tradicional

Dinámica: El mantenimiento de una actividad agraria tradicional ha 
%#&('"'/.$-*$).2!#&7*)'42$/#$#!".!$7*-'.!.!$).29,2".!$),-",&*-#!$*,20,#$
-*$/#5'-'/*/$/#$-*$*)"'7'/*/$#).24(')*$0,#$-.!$!.!"'#2#$"'#2/#$*$&#),&&'&$*$
."&*!$*)"'7'/*/#!$/#$*%.F.$0,#$"&*2!C.&(*2$!,$)*&1)"#&$:/'!%#&!.$,&5*2.@$
*3&'),-",&*$'2"#2!'7*>H

Valores: Alto valor cultural asociado al mantenimiento de organización, 
pautas e hitos de lectura cultural, a menudo en convivencia con valores 
naturales.

Reconocimiento social: El reconocimiento social de estos conjuntos 
culturales extensos es contrastado, por un lado, radica en el aprecio por 
2.!"*-3'*$/#$-.!$7'!'"*2"#!$F@$%.&$."&.@$#2$-*!$/'?),-"*/#!$/#$!,!$D*5'"*2"#!$
para sostener una viabilidad económica del sistema. 

Tensiones: La ajustada viabilidad de la explotación tradicional se alcanza 
con el abandono y la transformación a actividades más competitivas 
:*3&'),-",&*$ '2"#2!'7*@$/'!%#&!.$,&5*2.@$ ",&'!(.$ '2"#2!'7.>@$*(#2*E*2/.$
su existencia.

Gestión: O#9.&*$ /#$ -*$ 7'*5'-'/*/$ /#$ -*!$ *)"'7'/*/#!$ 0,#$ -.!$ !.!"'#2#2$
).2$ ).(%-#(#2".!$ 0,#$ C*7.&#E)*2$ ).27'7#2)'*$ :",&'!(.$ /#$ '2"#&'.&@$
#!%#)'*-'E*)'42$ %&./,)"'7*@$ #"'0,#"*$ -.)*->H$  2$ ).&&#!%.2/#2)'*$ ).2$
objetivos 4, 5 y del PTEOPT.

Accesibilidad: R*$ &#/$ 0,#$ !'&7#$ *$ #!".!$ %*'!*9#!$ #!$ 7*&'*/*H$ N-3,2*!$
)*&&#"#&*!$!.2$/#?)'"*&'*!$#$ '&&#3,-*&#!$:(.2"*Y*>@$."&*!$!.2$%&.C,!*!$F$
/#!#0,'-'5&*/*!$ :%*'!*9#!$ ),-",&*-#!$ /#$ 7*--#$ %&./,)"'7.$ "&*/')'.2*->H$  2$
ocasiones su baja accesibilidad ha contribuido a la contención de grandes 
desarrollos.
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2. paisajes

Movilidad: Relativamente baja. Los desplazamientos cotidianos son 
!#&7'/.!$#2$(.2"*Y*@$%.&$,2*$&#/$/#?)'#2"#$#$'&&#3,-*&@$F$#2$7*--#$#S"#2!.@$
%.&$,2*$&#/$%&.C,!*@$/#2!*$F$/#!#0,'-'5&*/*H


