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Carreteras en un territorio complejo. Tenerife

 Altitud: 3.718 metros en el pico de El Teide

 Superficie: 2.033 Km2

 Relieve abrupto, particularmente pronunciado en los macizos antiguos

situados el noreste (Anaga) y noroeste (Teno) y a las dorsales de que la

atraviesan longitudinalmente y dividen en las vertientes Norte y Sur.

 Sólo el 17% de la isla tiene pendientes inferiores al 10%.

 Densa red de barrancos.

 Más de la mitad de la superficie de la isla se encuentra bajo alguna

figura de protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red

Natura 2000.



Trazado a media ladera en macizo de Teno.



Carreteras en un territorio complejo. Tenerife

 900.000 habitantes

 31 municipios 

 Urbanización dispersa

 Principal motor económico de la isla es el sector turístico. 

 5 millones de visitantes al año.

 719 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

 413 Automóviles por kilómetro de carretera

 1.493,3 Km de carreteras gestionadas por el Cabildo de Tenerife



Norte de Tenerife desde el Mirador de El Lance (T.M. Los Realejos). Se aprecia la complejidad 

de usos, tipos de asentamientos y paisajes del territorio insular articulado por carreteras de 

diferente nivel.



Mapa de la red viaria insular en convivencia con los Espacios Naturales Protegidos de la isla. 



El paisaje en Tenerife: protagonista, reto y oportunidad 

en el diseño y gestión de las carreteras. 

 Múltiples microclimas, una curiosa geomorfología y una rica y singular 

biodiversidad.

 Tenerife: un continente de paisajes

• Monteverde de la vertiente norte

• Coladas lávicas en el Parque Nacional de El Teide 

• Malpaíses cercanos a la costa

• Núcleos turísticos 

• Caseríos rurales 

El viario de Tenerife asume el reto de ofrecer al usuario el 

acceso al medio natural y a sus paisajes



Paisaje volcánico con pinar abierto en las cumbres de Tenerife



Gestión conjunta del binomio carreteras-paisaje

 Amplia red de miradores asociada en su mayoría al viario insular

Tematizados:

Volcanes y Malpaíses

Ciudades entre Europa y América

Pueblos, Caseríos y medianías agrícolas

La Costa entre la playa y acantilados

Bosques bajo la niebla, bosques bajo el sol

Barrancos, valles y macizos antiguos, la huella de la erosión

http://172.27.1.77:10038/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/mapa

miradores

http://172.27.1.77:10038/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/mapamiradores


Miradores de la Margarita de Piedra (izq.) y de Montaña Grande (dcha.) en TF-21 con 

elementos para la interpretación del paisaje



Gestión conjunta del binomio carreteras-paisaje

 Acciones de divulgación y sensibilización en materia de carreteras y 

paisaje

www.ungestoporelpaisaje.com

Campaña de 

sensibilización: 

“Carreteras Limpias: 

Un gesto por el 

paisaje”

http://www.ungestoporelpaisaje.com/


Gestión conjunta del binomio carreteras-paisaje

 Gestión de los servicios de conservación, mejora y limpieza de las 

zonas verdes adyacentes a red de insular carreteras. 

ZONA DE CONSERVACION IMPORTE ANUAL

Conservacion Jardinería Norte 933.280,31

Conservacion Jardinería Sur 972.077,73

Conservación Jardinería Oeste 728.884,60
TOTAL CONSERVACION ZONAS VERDES 2.634.242,64



Criterios y medidas para la integración ambiental y 

paisajística de las carreteras insulares

En el año 2012 y 2013 el Cabildo Insular de Tenerife aprobó y publicó

dos documentos e referencia:

“Directrices para la mejora ambiental y paisajística de la red

insular de carreteras de Tenerife”, bajo la coordinación del profesor

experto en paisaje e infraestructuras D. Ignacio Español Echániz.

http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/directrices

“Criterios técnicos de integración paisajística para los Proyectos 

de Rehabilitación Ambiental de las Carreteras Competencia del 

Cabildo Insular de Tenerife”.

http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/criterios

http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/directrices
http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees/temas/carreteras/criterios


Criterios técnicos de integración paisajística para los 

Proyectos de Rehabilitación Ambiental de las Carreteras 

Competencia del Cabildo Insular de Tenerife.

Según zonas

Zonas Urbanas
Alcorques/parterres
Medianas
Nodos

Zonas Rusticas y ENP
Medianas
Márgenes
Taludes

Elementos Auxiliares a las carreteras
Áreas de descanso
Zonas de servicio
Zonas de aparcamiento
Zonas de esparcimiento

Generales

Selección de especies

Sustrato

Plantación

Riego

Material Inerte



“la manera en la que la carretera sirve a sus objetivos 

es esencialmente multifuncional pues no sólo permite 

el flujo seguro, cómodo y eficiente de la circulación, 

sirviendo así a numerosos objetivos sociales y 

económicos, sino que también se integra en el 

entorno sin dañar sus valores principales, siendo que, 

a menudo, pone en uso y disfrute a los paisajes”. 

(MULTIFUNCIONALIDAD DE CARRETERAS)



CONVENCIÓN EUROPEA 
DEL PAISAJE

PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (PIOT)

PLAN TERRITORIAL 
ESPECIAL DE ORDENACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE TENERIFE 

(PTEOPT)

PLANTEAMIENTO DE LAS DIRECTRICES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS

CARRETERAS Y PAISAJE



Diagnóstico de la dinámica de los paisajes insulares.

Paisajes de alto valor natural
Paisajes metropolitanos
Paisajes de agricultura intensiva
Paisajes de agricultura tradicional
Paisajes de dispersión urbana
Paisajes de ámbitos turísticos







DIRECTRICES PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y 

PAISAJISTICA DE LA RED INSULAR DE CARRETERAS 

DE TENERIFE

Criterios de planificación y de ordenación

Criterios de funcionalidad

Criterios de proyecto y explotación



Criterios de planificación y de ordenación de la red viaria

Planificación y ordenación jerarquizada de la red de carreteras

Desarrollo de la red básica de carreteras

Desarrollo de la red local de carreteras

Desarrollo de la red capilar de carreteras

Mejora multimodal de la oferta

Mejora de la oferta de transporte colectivo por carretera: guaguas

Mejora de la oferta de líneas de ferrocarril y tranvía

Ordenación de la oferta de transporte discrecional a la demanda.

Mejora de la oferta de carriles bicicleta y vías peatonales.

Mejora de travesías urbanas

Ordenación de itinerarios especiales

Ordenación de itinerarios de tráficos especiales (pesados, mercancías peligrosas)

Tratamiento de itinerarios paisajísticos

Tratamiento selectivo de la accesibilidad 



Mejora multimodal de la 

oferta de transporte

Reparto modal equilibrado y 
sostenible que mejore las 
condiciones ambientales y 
paisajísticas en la 
infraestructura viaria

Criterios de planificación y ordenación de la red viaria





Criterios de Funcionalidad

Plataformas reservadas y paradas de guaguas

Carriles bicicleta

Viales peatonales

Adecuación de travesías urbanas

Adecuación de travesías urbanas para la circulación

Adecuación de travesías urbanas para el peatón como calles

Miradores

Áreas laterales de parada: apartaderos

Aparcamientos disuasorios

Márgenes de transición paisajística



Criterios de Funcionalidad

Diversificación multimodal de una carretera





Ordenación de las 

travesías urbanas.







Criterios de proyecto y explotación

Diseño y dispositivos para calmar el tráfico

Diseño para el carácter de la carretera

Naturalización

Remodelación de terrenos de obra

Restauración y rehabilitación ambiental

Ajardinado

Tratamiento de especies exóticas invasoras

Mantenimiento y conservación de la carretera

Conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y el paisaje



Empleo de 

elementos 

que 

confieren 

personalidad 

y carácter a 

la carretera



Naturalización

Gunitado

Tematizado



La  remodelación del terreno y  La restauración ambiental cumple la 

función de integración paisajística y de restauración de los hábitats 

degradados   





Conclusiones
El paisaje es un patrimonio compartido de los pueblos, de enorme valor, que

constituye un elemento definitorio de la identidad común, la expresión de la

biodiversidad y los procesos ecológicos que subyacen en el territorio, una huella

impresa del devenir histórico y cultural y de la forma de relacionarse de las personas

con los elementos del entorno y un aspecto clave, al tiempo recurso y reflejo, del

desarrollo económico de un lugar.

La implantación y adecuación de carreteras da respuesta a múltiples necesidades

de las poblaciones e influyen de forma determinante en su desarrollo. Una de las

funciones que cumplen es la de facilitar y dar acceso a la percepción del paisaje,

poniendo a la ciudadanía en contacto con el territorio y permitiéndoles tomar

conciencia de sus valores.

Con el apoyo de la red de carreteras en Tenerife se descubren y ofrecen enclaves

de elevado valor paisajístico, natural, plástico y cultural, con una enorme singularidad

en el territorio isleño: la enorme variación de paisajes en un espacio reducido. De ahí

que en la planificación y ordenación, en la funcionalidad y en la construcción y

mantenimiento del sistema viario el paisaje como recurso juega un papel esencial.


