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PARQUE NACIONAL DE
LA CALDERA DE
TABURIENTE

D

eclarado por Decreto de 6 de octubre de 1954 representa un
sistema natural volcánico dominado por una caldera o circo de
gran diámetro en el que las diferentes erupciones volcánicas
y los agentes meteorológicos externos han ido conformando
una geomorfología singular compuesta por derrubios y deslizamientos que aparecen surcados por numerosos torrentes y
barrancos en un escarpado paisaje con fuertes pendientes y
desniveles. Entre estas líneas erosivas surgen numerosas crestas y roques,
en forma de estilizadas agujas, que se elevan muchos metros hacia arriba.
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Estas características han propiciado la generación de un ecosistema con
una gran variedad y riqueza florística y faunística, y la existencia de un
buen número de especies endémicas.

Comunidad Autónoma

Canarias

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Superficie

4.690,00 ha

Superficie titularidad pública

656,60 ha. (14%)

Superficie titularidad privada

4.033,40 ha. (86%)

Zona Periférica de Protección

6.229,25 ha

Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

51.860,04 ha.

Número de municipios

9
Fuente: OAPN, 2020
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El parque nacional condiciona el modelo turístico de la isla, determinando
el perfil del visitante, ligado este a los valores medioambientales. Aquellos
municipios donde se encuentran las vías de comunicación para acceder
al parque nacional son los que perciben en mayor medida la presencia del
turista, sobre todo en transporte público y hostelería.
Las pruebas deportivas, que se han realizado estos últimos años y que
discurren en algunos tramos del parque hacen que aumente de manera
significativa el número de visitantes, con la consecuente repercusión económica en el entorno.

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)

Barlovento

1.926

6,23

13,50

48,83

9,71

13,08

27,83

-7,27

6,23

16,38

Breña Alta

7.247

6,07

7,31

43,34

12,96

16,28

18,31

-1,24

-2,35

15,22

Garafía

1.730

4,05

17,34

49,07

9,48

10,40

29,13

-13,29

71,68

17,23

Paso (El)

7.623

4,85

9,84

44,27

11,86

16,08

20,01

-4,98

25,06

15,81

Puntagorda

2.203

4,54

8,62

45,16

11,26

14,62

22,15

-4,09

17,70

13,50

Puntallana

2.553

4,70

10,18

45,73

11,87

14,38

23,66

-5,48

10,58

12,27

San Andrés y
Sauces

4.182

4,78

11,00

48,78

9,28

12,60

28,00

-6,22

16,26

12,92

Santa Cruz de
la Palma

15.695

4,52

11,28

45,42

10,47

16,19

21,78

-6,75

-2,42

16,15

Tijarafe

2.507

2,79

8,38

47,67

9,09

14,60

24,53

-5,58

26,33

12,80

Total

45.666

4,82

10,36

45,61

10,96

15,24

22,31

-5,54

10,34

15,19

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)

Un 70% de la superficie del territorio lo ocupan zonas forestales, dominando los bosques de coníferas y los espacios con vegetación escasa, mientras
que un 24% de la superficie del AIS está dedicada a zonas agrícolas con
importantes espacios de vegetación natural y en menor medida terrenos
regados permanentemente.
En el año 2020, el 95,7% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y el restante 4,3% como superficie urbana,
de la cual, prácticamente el 63% estaba construida quedando el otro 37%
como solar sin edificar.
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Más del 80% de la superficie del territorio del Área de Influencia Socioeconómica lo ocupan zonas forestales, principalmente bosques de coníferas
y en menor medida espacios con vegetación escasa. Un 16% está ocupado
por zonas agrícolas, principalmente por terrenos agrícolas con importantes espacios de vegetación natural seguidos en extensión por los cultivos
de frutales
En el año 2020, el 99% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada
como superficie rústica y el restante 1% como superficie urbana, de la cual,
prácticamente el 58% estaba construida quedando el otro 42% como solar
sin edificar.

En el último cuarto de siglo cuatro, de los nueve municipios del AIS aumentaron su población cuatro, llegando Breña Alta a aumentar casi un
30% su población. Los cinco municipios restantes sufrieron pérdidas de
población, siendo Santa Cruz de la Palma la que mayor número de habitantes perdió, en números absolutos. Barlovento fue, no obstante, el municipio que perdió mayor porcentaje (28%) de habitantes. Globalmente, los
municipios del AIS tienen una densidad de 87,9 personas/km2, valor muy
inferior a los datos de la provincia o de la comunidad autónoma.
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Con una población total de 45.666 habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es la sexta AIS
con mayor población de toda la Red de Parques Nacionales. Solamente
uno de los nueve municipios entraría en la categoría de municipios urbanos, Santa Cruz de la Palma que alcanza la calificación de ciudad pequeña. Los ocho términos municipales restantes entrarían en la clasificación
de municipios rurales, siendo Garafía con 1.730 habitantes en el año 2020
el pueblo de menor tamaño en el AIS.

Pág.

La evolución de la estructura de
la población del AIS por edades
pone de manifiesto que en los últimos años se ha producido una
disminución en el número de niños (índice de infancia, de 0 a 14
años), mientras que se ha mantenido el porcentaje de jóvenes (índice de juventud, de 15 a 29 años).
Paralelamente se observa un desAyuntamiento de Tijarafe.
censo en el número de personas
PN de la Caldera de Taburiente
en los tramos de edad de 30 a 44
años y un importante incremento de los sectores de población por encima de los 45 años. Estos cambios se traducen en un envejecimiento de la
estructura poblacional que se refleja en la edad media del AIS que se ha
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Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).

El saldo natural o tasa de crecimiento natural de población 1(diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) en
los municipios del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
de la Caldera de Taburiente tiene valores negativos, es decir se producen
más fallecimientos que nacimientos. Por otro lado, la tasa de migración,
que nos informa de los movimientos de las personas entre municipios, tiene valores positivos lo que significa que se producen llegadas de personas
desde otras partes, sobre todo de extranjeros en una proporción de 1:3. En
este AIS, por lo tanto, el aumento de habitantes viene marcado por la tasa
de migración ya que el saldo natural población es negativo.
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incrementado desde los 39,97 años en 2014 hasta alcanzar los 41,34 años
en 2020.
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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 tercera parte proceden de
países americanos y apenas un 3%
proceden de países europeos que no
pertenecen a la UE. Los municipios
Ilustración: Bernardo Lara
que cuentan con mayor número de
personas de nacionalidad extranjera entre sus habitantes son Puntagorda, Garafía y Tijarafe, todos ellos con más de una quinta parte de sus vecinos que no tienen nacionalidad española.
1

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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Los datos del Servicio Público de Empleo referente a los contratos por sectores de producción, registrados durante los meses de marzo de los sucesivos años en los municipios pertenecientes al Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, nos muestran
que alrededor del 80% de los mismos corresponden al sector servicios,
porcentaje similar a lo encontrado a nivel provincial o autonómico, seguido por el sector de la construcción que alcanza porcentajes del 10%-15% de
los contratos registrados, cifras superiores a las de la provincia o la autonomía. El municipio que mayor variedad de contratos registrados presenta
fue Santa Cruz de la Palma, que coincide con que es el municipio con mayor población en todo el AIS.
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Los datos de las oficinas del Servicio Público de Empleo desagregados por
municipio correspondientes al paro registrado en los meses de marzo de
sucesivos años muestran una tendencia descendente desde 2013 hasta
2019 repuntando ligeramente en 2020 hasta alcanzar el 15,2% de tasa de
paro en el AIS. Este comportamiento es muy similar al encontrado en la
comunidad autónoma como a todo el territorio nacional.
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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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