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l Parque Nacional de Timanfaya constituye una magnífica muestra del volcanismo reciente y un lugar excepcional para estudiar
además de los fenómenos volcánicos, los procesos naturales de
colonización y sucesión biológica en un medio caracterizado
por la escasez de agua y por las duras condiciones climáticas.
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Timanfaya es un parque nacional que destaca principalmente
por su geología y a pesar de su aspecto de desolación, da cobijo
a un número considerable de especies animales y, sobre todo, vegetales
que han sabido adaptarse a las condiciones extremas de la isla (clima casi
desértico, sustrato volcánico y escasez de agua), siendo por ello numerosos los endemismos presentes en este Parque Nacional.

Comunidad Autónoma

Canarias

Provincia

Las Palmas

Superficie

5.107,50 ha

Superficie titularidad pública

4.958,17 ha. (97,08%)

Superficie titularidad privada

149,33 ha. (2,92%)

Zona Periférica de Protección

No declarada

Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

34.752,58 ha

Número de municipios

2
Fuente: OAPN, 2020
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Aunque no existe una Zona Periférica de Protección, el Parque Nacional
está totalmente rodeado en su límite terrestre por el Parque Natural de
los Volcanes, perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y 10.158,4 hectáreas con lavas y volcanes de las mismas erupciones.
Además, Timanfaya tiene un límite costero con el Océano Atlántico que la
convierte en el único Parque Nacional en Canarias con zona litoral.
Dentro del Parque Nacional no hay ninguna población y de su superficie
de 5.107,5 hectáreas, el 56,9% pertenecen al municipio de Yaiza y el 43,1%
a Tinajo. Estos territorios suponen un 13,7% para el término municipal de
Yaiza y un 16,2% para Tinajo.

MUNICIPIOS

Población
( 2020)

Tasa de
Natalidad (‰)

Tasa de
Mortandad (‰)

Edad media

Índice de infancia

Índice de juventud

Índice
de vejez

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de migración
(‰)

Tasa de paro
(marzo)

Tinajo

6.434

8,70

5,13

39,69

15,18

17,81

12,62

3,57

0,93

9,11

Yaiza

17.040

9,04

3,23

37,67

15,26

20,08

9,54

5,81

-11,15

9,87

Total

23.474

8,95

3,75

38,22

15,24

19,46

10,39

5,20

-7,84

9,67

España

47.450.795

7,19

10,41

42,99

14,40

15,46

19,43

-3,21

5,32

11,30

Fuente: INE/OAPN
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS (AÑO 2020)
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Yaiza.
PN de Timanfaya

Casi el 78% de la superficie del territorio del Área de Influencia Socioeconómica lo ocupan zonas forestales,
principalmente roquedo (60%) y espacios con vegetación escasa (31%),
mientras que el 16% de la superficie
lo ocupan zonas agrícolas, principalmente de tierras de labor en secano y
terrenos agrícolas con importantes
espacios de vegetación natural.

En el año 2020, casi el 95% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y el restante 4,72% como superficie urbana,
de la cual, el 52% estaba construida quedando el otro 48% como solar sin
edificar.
Con una población total de 23.474 habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Timanfaya se sitúa en una posición
intermedia de las AIS de toda la Red de Parques Nacionales en cuanto a
población. De los dos municipios del AIS, Tinajo, por su población se con-
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sidera un municipio rural mientras que Yaiza ya entraría a considerarse un
municipio urbano y se consideraría una ciudad pequeña ya que pasa de
los 10.000 habitantes.

Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).
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En el último cuarto de siglo ambos municipios incrementan su población
un 12%, siendo Yaiza el que mayor porcentaje de habitantes gana en el periodo, aunque básicamente se trata de municipios con una baja densidad
de población (alrededor de 67 personas/Km2) comparado con la provincia
o la Comunidad Autónoma.

En los últimos siete años, la evolución de la estructura de la población del
AIS por estratos de edad nos muestra que se ha mantenido el porcentaje
de los tramos de población correspondientes a niños (índice de infancia,
de 0 a 14 años) y de la población mayor de 60 años. Reducen su porcentaje
los tramos de población de 30-44 años y aumentan el intervalo de 49-55
años y en menor medida los jóvenes (índice de juventud, de 15 a 29 años).
Globalmente en el AIS del Parque Nacional de Timanfaya se ha producido
un incremento en la edad media de sus habitantes pasando de los 37,1
años en 2014 hasta alcanzar los 38,2 años en 2020, un aumento menor que
el producido a nivel nacional.
El saldo natural o tasa de crecimiento natural de población1(diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) en
los municipios del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacio1
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La variación en el número de habitantes de una población viene marcada por dos factores directamente: “Crecimiento
Real = Crecimiento Natural +/-Saldo Migratorio”
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nal de Timanfaya tiene valores positivos, es decir se producen más nacimientos que fallecimientos. Por otro lado, la tasa de migración, que nos
informa de los movimientos de las personas entre municipios, tiene en
2020 valores negativos lo que significa que se producen más salidas que
llegadas de personas desde otras partes.

Ilustración: Bernardo Lara
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Este índice sufre grandes variaciones de año en año y si observamos su
comportamiento en los cuatro años anteriores, en cada uno se han producido situaciones diferentes, con inmigraciones y emigraciones tanto de
nacionales como de extranjeros diferentes en cada uno de ellos. En el AIS
en el caso concreto de 2020, el saldo natural aun siendo positivo, no llega
a contrarrestar la salida de habitantes hacia otros lugares.
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Más de la mitad de los extranjeros que se
asientan en los diferentes municipios del
AIS son personas procedentes de países de
la Unión Europea, una cuarta parte proceden de países americanos y un 14% proceden de países africanos. Yaiza es el municipio que cuentan con mayor número de
personas de nacionalidad extranjera llegando casi al 40% de la población, mientras que Tinajo alcanza el 14% de extranjeros.

Los datos relativos a los contratos por sectores de producción registrados
durante los meses de marzo de los sucesivos años extraídos del Servicio
Público de Empleo, nos muestran que en los municipios pertenecientes
al Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Timanfaya,
alrededor del 95% de los mismos corresponden al sector servicios, porcentaje bastante más alto a lo encontrado a nivel provincial o autonómico, seguido por el sector de la construcción que alcanza porcentajes del 4% de
los contratos registrados, cifras inferiores a los de la provincia o la autonomía. El municipio que mayor variedad de contratos registrados presentó
fue Yaiza.
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Tasa de Paro en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
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Los datos correspondientes al paro registrado en los meses de marzo de
sucesivos años, desagregados por municipio, muestran una tendencia
descendente desde 2013 hasta 2019 repuntando ligeramente en 2020 hasta alcanzar el 9,6% de tasa de paro en el AIS. Este comportamiento es similar al encontrado en la comunidad autónoma, aunque con valores más
bajos.
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