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Diagnostico del estado actual  

del modelo de movilidad y el territorio 

II.A.1. Distribución territorial, evolución demográfica y actividades 

II.A.2. Distribución territorial de la actividad turística y de los lugares visitables 

II.A.3. Pautas de la movilidad actual 



1. 

Distribución territorial, evolución demográfica, 

usos del suelo y actividades  

1.1. Condicionantes físicos, relieve. 

El aislamiento y los condicionantes físicos de la isla, especialmente el 

relieve, y la escasa presencia de costa llana y zonas de playas tendidas, 

han influido decisivamente en la configuración de los sistemas de 

asentamiento, en el poblamiento, de hecho aún sigue siendo la isla con 

menos densidad de población del archipiélago, así como en la estructura 

y dinámica de las comunicaciones.  

A la hora de enfocar la estrategia de movilidad insular, la escala 

representa un factor de especial importancia. La isla se asemeja a un 

triángulo que no rebasa los 30 km de longitud y cuenta con unos 17 km 

de su anchura máxima, cuyos vértices más destacados corresponden 

aproximadamente con la Punta Norte, la punta de La Restinga en el 

extremo meridional de la isla y la punta de Orchilla en el sector más 

occidental.  

La orografía insular marcada por los grandes desplomes de El Golfo y Las 

Playas, culmina cerca de su centro, en el Alto de Tinganar o Malpaso, a 

1.501 metros de altitud. La reducida extensión superficial de la isla en 

relación con la altura hace que El Hierro sea la isla de mayores 

pendientes medias del Archipiélago tal y como se puede observar en el 

plano clinométrico adjunto y en el modelo de sombras. Incluso en las 

áreas en las que la inclinación no adquiere el carácter de escarpe o 

acantilado, la pendiente puede llegar a más del 30 % de desnivel medio 

de mar a cumbre, como en el caso de la ladera del Julan. 

 

Figura 1. Mapa de sombras Isla de El Hierro. GRAFCAN 2009. 



Los fuertes desniveles existentes en toda la isla hacen abundante la 

presencia de depósitos de avalancha, de ladera o de «pie de monte» en 

la mayoría de los cantiles, particularmente en zonas muy localizadas de 

las laderas de El Julan y área concretas de El Verodal, cerca de Sabinosa; 

y sobre todo en la Fuga de Gorreta, que cierra el Valle de El Golfo por su 

borde oriental, y a lo largo del arco que bordea el valle de Las Playas. Un 

aspecto este importante cuando además ocurren avenidas, en las que el 

viario y algunos asentamientos pueden verse afectados o crear efectos 

barrera, tal y como ha ocurrido en años recientes tras lluvias 

inusitadamente fuertes. 

Los desniveles y las características  geológicas de la costa han dificultado 

la ubicación de puertos abrigados, y existiendo tan solo unos pocos 

puntos en los que hay formaciones arenosas de playas, como en La 

Restinga, en el extremo meridional de la isla; en la costa Este, en la zona 

denominada precisamente Las Playas, junto a un impresionante escarpe; 

en la punta de Arenas Blancas, donde existen arenas de origen orgánico; 

y en la roja playa del Verodal. En el resto de la isla, las playas costeras no 

pasan de ser una acumulación de materiales procedentes de los 

acantilados o de los conos volcánicos cercanos. 

 

Figura 2. Mapa clinométrico al que se han superpuesto el viario principal y los senderos tradicionales existentes. 



1.2. Usos del suelo y zonificación territorial. 

Desde la óptica de la movilidad y la estrategia de transporte, la 

información que de forma actualizada ofrece SITCAN, el sistema de 

información territorial del Gobierno de Canarias, permite hacerse la 

composición de las principales actividades y usos del territorio. 

En la Figura 3 se han extraído los usos y características territoriales más 

significativas que inciden en las demandas de movilidad. En este sentido, 

el SICAN categoriza los asentamientos como: asentamientos urbanos 

continuos, asentamiento disperso de borde de carretera, y el resto se 

considera como edificación diseminada o poblamiento disperso. El otro 

gran apartado a reseñar son los cultivos en activo y los pastizales que 

soportan una gran parte de la cabaña ganadera insular. Conviene 

destacar que aunque la proporción de suelo agrícola abandonado sea 

alta, la isla mantiene aún el mayor porcentaje de tierras agrícolas 

cultivadas per cápita de todo el archipiélago. El SITCAN referencia 

igualmente otros generadores como los polígonos industriales y 

canteras y actividades comerciales complementarias. 

En la propuesta de ordenación que establece el PIO en relación a la 

distribución básica de usos y actividades se delimitan claramente los 

usos residenciales, turísticos, agrícolas, industriales, infraestructuras, de 

servicios y complementarios que constituyen en cualquier caso el marco 

de referencia territorial actual y futura que afecta a la movilidad (Figura 

4). 

Por último, en atención a la importancia que los espacios protegidos, el 

PIO establece una ordenación y zonificación específica sobre este 

ámbito que afecta a sus usos principales (Figura 5). 

 

 

Figura 3. Distribución actual de los usos de suelo. SITCAN 2009. 

  

Figura 4. Ordenación y distribución de los principales usos y actividades según el PIO.  



  

Figura 5. Plano de ordenación sobre los ámbitos de protección del PIO 

 

1.3. Evolución y dinámica de la población  

En los últimos veinte años la isla de El Hierro ha experimentado un 

crecimiento moderado, del orden del 2% interanual, pasando de los 

7.200 habitantes, en 1991, a los 10.900, en 2009. 

 

Ámbito 
Población (2009) 

Superficie Densidad 
Habitantes % sobre la isla 

Frontera 4.009 36,8% 84,2 47,6 

Valverde (C.I.) 4.995 45,9% 103,7 48,2 

Pinar (El) 1.888 17,3% 80,7 23,4 

El Hierro 10.892 100,0% 268,5 40,6 

Tabla 1.  Datos de población de municipios de el Hierro (ISTAC, 2009). 
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Figura 6.  Evolución de la población de El Hierro en el periodo 1991-2009 (ISTAC, 2009) 

 

Si analizamos la variación interanual año a año, se constata que el 

crecimiento no ha sido constante sino que se han producido diferencias 

significativas. Entre 1996 y 1998 se pasa de un incremento del +4% a un 

decrecimiento del -8% y entre 1998 y 2001 se pasa de un decrecimiento 

del -8% a un incremento del +10%. 

En cualquier caso, la variación porcentual, salvo intervalos anuales muy 

concretos, presenta una variación de signo positivo, especialmente en el 

último decenio. Estas cifras sitúan a la isla de El Hierro, junto a La 

Gomera y Tenerife, en la senda del crecimiento demográfico moderado, 

tras los casos más intensos de Fuerteventura y Lanzarote.  

Si se compara la evolución de las variaciones de población en la isla con 

la relativa a toda la comunidad autónoma, se observa como estas 

oscilaciones son mucho más pronunciadas. En gran parte este hecho se 



debe al peso demográfico relativamente bajo de la isla, lo que la hace 

más susceptible de experimentar cambios tendenciales más marcados 

que en un territorio de mayor entidad. 

Si descendemos a nivel de entidad de población, el crecimiento es 

desigual. Según los datos analizados por el PDR (Plan de Zona Rural de la 

Isla de El Hierro), destacan por su crecimiento en términos relativos, las 

entidades de Tiñor, Las Playas y Echedo, todas ellas pertenecientes al 

municipio de Valverde. 
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Figura 7. Origen de la población 2009. Fuente ISTAC. 

Según los datos del PDR, el crecimiento de la población insular en la 

etapa reciente se debe fundamentalmente a la aportación del colectivo 

de los inmigrantes (el saldo migratorio de la isla es positivo: 11% sobre la 

población total). Este crecimiento es consecuencia del retorno de los 

emigrantes americanos y su acompañamiento, de la creciente llegada de 

jubilados y pensionistas europeos que se asientan en la isla por una 

evidente motivación residencial, y de la inmigración de carácter laboral 

que ocasiona el desarrollo de la Administración y los servicios públicos. 

El nuevo fenómeno de la inmigración ha modificado la composición de la 

población por su origen. En este contexto es de reseñar la relativa alta 

presencia de extranjeros (otros países), superior a la de canarios de 

otras islas y la baja proporción de peninsulares, a pesar de que en 

términos turísticos constituyan el segmento dominante (Figura 7). No 

obstante, el fenómeno de la población extranjera tras un cierto período 

en el que mantenía una proporción más o menos constante, comienza a 

decrecer en los últimos años en términos de proporción absoluta (Figura 

8). 

Según datos estadísticos regionales de la Unión de Emigrantes 

Retornados de Canarias (Fuente: PDR), el principal país de inmigración 

se corresponde con Venezuela, alcanzando el 85%, seguido de Cuba, con 

un 6%. Entre las profesiones de los retornados resaltan las técnicas 

(17%) y el comercio y ventas (15%), además, los hombres retornan más 

que las mujeres, con porcentajes que son del 56% y del 44%, 

respectivamente. 

El segundo grupo de inmigrantes implica el asentamiento de europeos 

comunitarios de edades avanzadas, debido a los diferentes atractivos 

insulares, a la benignidad de su clima y al acceso a propiedades  

inmobiliarias. Este grupo engloba casi el 60% de la población extranjera 

asentada en la isla de El Hierro. Frontera es el municipio de destino 

preferente para el grupo de extranjeros europeos, 
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Figura 8. Evolución de la población extrajera. Fuente INE-ISTAC. 
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Figura 9.  Porcentaje de variación interanual de la población de el Hierro en el periodo 

1991-2009 (ISTAC, 2009). 

1.4. Estructura de la población 

La estructura de la población de El Hierro muestra una clara tendencia al 

envejecimiento. En las franjas de edad entre los 0 y los 45 años la 

pirámide de edades se invierte. Se observa, como los grupos de edad 

predominantes, son los que se sitúan entre los 25 y los 55 años (grupos 

con un peso relativo alrededor del 4%). 

Si se compara la pirámide de población de la isla con la relativa al 

conjunto de todas las Islas Canarias, destaca en El Hierro el mayor peso 

de la población de edad avanzada. Sin embargo, también se observa que 

el proceso de envejecimiento está experimentando una aceleración más 

pronunciada a nivel autonómico que local. 

Por lo que respecta a la comparativa por género, se observa un peso 

similar entre hombres y mujeres, aunque con una mayor esperanza de 

vida de éstas. Así en las edades más tardías existe un claro predominio 

de la población femenina. 

El perfil de la pirámide de población de El Hierro en el año 2009 sigue 

reflejando el efecto del éxodo de los años sesenta, momento a partir del 

cual se produce una progresiva caída de los nacimientos que se aprecia 

en el recorte de los histogramas de la base piramidal. 
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Figura 10.  Pirámide de edades de el Hierro en el año 2009 (ISTAC, 2009). 
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Figura 11. Pirámide de edades en las islas Canarias del año 2009 (ISTAC, 2009). 

Actualmente, la edad media de la población herreña se sitúa en 42,5 

años, mientras que la de Canarias es de 38 años. En el 2008, el índice de 

juventud registra en la isla  un valor de 13,26%, siendo el menor de 

Canarias después de La Gomera. Por el contrario, aumenta el porcentaje 

de personas de 65 y más años, registrándose un índice de 

envejecimiento del 29,07%, el mayor índice a nivel insular de toda 

Canarias para el año 2008. 

El índice de envejecimiento registra la relación entre la población de 65 

o más años respecto a la población total. En la siguiente tabla se 

presentan las edades medias de la población y los índices de 

envejecimiento de los municipios en la isla, de El Hierro y de la 

comunidad autónoma. Se constata como El Hierro presenta una 

población claramente más envejecida que las Canarias en su conjunto y 

que no se aprecian diferencias significativas dentro de su territorio. 

 Edad media Índice de envejecimiento 

Frontera 42,6 20,54% 

Valverde 41,8 19,07% 

El Pinar sd sd 

El Hierro 42,3 19,85% 

Canarias 37,9 12,44% 

Tabla 2.  Edad media e índice de envejecimiento de la población de El Hierro (ISTAC, 

2009). 

La evolución del índice de envejecimiento permite observar como en El 

Hierro  el peso de la población envejecida está aumentando de forma 

significativa (con un incremento del 2,5% en 10 años) mientras que a 

nivel de la isla se mantiene más estable (incremento del 1,4%). Ello se 

debe en gran parte a que, actualmente, la población con más de 65 años 

en la isla representa ya un peso notable. 



  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Canarias 36,0 36,4 36,5 36,7 37,0 37,3 37,7 37,9 38,2 38,5 

El Hierro 41,4 41,4 41,1 41,3 41,4 41,6 41,9 42,3 42,6 42,7 

Tabla 3.  Evolución del índice de envejecimiento en el periodo 2000-2009 (ISTAC, 

2009). 

La tendencia al envejecimiento de la población deberá ser tenida en 

cuenta en el momento de desarrollar medidas orientadas a la mejora de 

la movilidad de la isla. 
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Figura 12. Evolución del índice de juventud. Fuente ISTAC. 

 

En la misma línea, otro factor que incide en el perfil de la demanda de 

movilidad se corresponde con aquellos grupos de población con 

necesidades específicas. La población que reconoce tener algún tipo de 

limitación es porcentualmente muy alta en El Hierro, debido 

lógicamente al mayor índice de envejecimiento que presentan. Según la 

Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 

2007, elaborada por el ISTAC, el 29% de los hogares herreños tiene una 

o más personas con limitación de la actividad. Las fuentes estadísticas de 

la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda cifran en 261 a las 

personas que tienen reconocimiento oficial de discapacidad a fecha 31 

de diciembre de 2005, según los requisitos establecidos normativamente 

para el acceso a las diferentes prestaciones sociales. 

 

 



1. 5. Distribución territorial de la población 

Según datos de enero de 2009, la isla de El Hierro alberga 10.892 

residentes y cuenta con una densidad de 40,6 habitantes/km2. 

Aproximadamente, la mitad de la población de El Hierro (46%)  reside en 

Valverde, algo más de un tercio en la Frontera (37%) y el 17% restante 

vive en el Pinar.  

A nivel local, destaca el hecho que mientras en el norte de la isla las 

densidades rondan los 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en el sur 

esta relación no llega a 25 hab/km2. 

  

Figura 13. Distribución de la población actual por municipios 

La Figura 14 se ha desarrollado en el presente estudio con el fin de 

analizar en términos espaciales la distribución de la población y conocer 

así los focos de demanda en movilidad por este concepto. El mapa nos 

nos indica que la mayor proporción se concentra en el eje Valverde-

Mocanal-Frontera-Tigaday, en cuya consolidación ha intervenido 

indudablemente el nuevo sistema de comunicación surgido tras la 

apertura del túnel, con una previsión de incremento sustancial en Las 

Puntas. El resto de los asentamientos rurales mantienen sus efectivos.  

Otro aspecto a destacar es que la población diseminada, que no se 

corresponde con asentamientos urbanos o continuos de borde de 

carretera, tiene su máxima expresión en El Golfo y en la Zona de Las 

Playas, un efecto que podría incrementarse con fenómenos como la 

segunda residencia. 

A todo ello hay que añadir la observación que realiza el Avance del PIO 

en relación a la creciente movilidad poblacional: “el notable incremento 

de la movilidad espacial y de la multirresidencialidad de la población, en 

la etapa reciente, a causa del desarrollo de los transportes y de la 

mejora del nivel de vida, es un elemento que indudablemente complica 

la operación censal, e incluso la asignación de los habitantes a una 

demarcación administrativa concreta. Y algo similar ocurre también con 

el registro de los acontecimientos vitales de la población, la natalidad, la 

mortalidad o la nupcialidad, en el ámbito municipal correspondiente. Un 

sector cada vez más amplio de la población habita a lo largo de la 

semana o del año en dos o más lugares, que se ubican en un territorio 

más o menos amplio, en función de su capacidad económica y de su 

actividad laboral”. 

 



Figura 14. Distribución de la población actual por núcleos y diseminada.



A nivel de escala conviene reseñar que sólo dos entidades, El Golfo y 

Valverde, superan los 1.000 habitantes. Mientras, que las entidades con 

población inferior a 100 habitantes suponen el 81,20% de la isla, lo que 

implica un porcentaje de lo que se entiende por ruralidad muy superior 

al que tienen las zonas netamente rurales de las islas de La Palma y La 

Gomera. 

Una característica de la isla en lo que respecta a la distribución de 

población reside en la ubicación preferente de la misma en las zonas 

altas, a diferencia de lo acaecido en Canarias en las últimas décadas. 

Cerca de la mitad de sus habitantes tiene su residencia por encima de los 

500 metros de altitud, cuando a escala regional ese indicador no  

obrepasa el 15%. Sin embargo, y desde 1970, se registra un continuo 

desplazamiento de la población hacia los núcleos situados en la franja 

costera (por debajo de los 300 metros), especialmente hacia la zona de 

El Golfo. 

Las mayores densidades se alcanzan en las entidades de El Golfo, 

Valverde, Tamaduste y Mocanal, seguidas de La Caleta, Isora,  

Temijiraque, Puerto de La Estaca, Echedo y Guarazoca. Los incrementos 

más significativos en el periodo considerado tienen lugar en las 

entidades de Frontera, Mocanal, Tamaduste, Echedo, Tiñor, Isora y La 

Caleta, mientras que únicamente la entidad de Puerto de La Estaca ve 

reducida su densidad de población entre los años 2000 y 2008. 

En la figura 15 se aprecia la evolución de las densidades poblacionales 

por entidades y sectores de la isla entre el 2000 y el 2008. 

 

 

 

Figura 15. Evolución de la densidad de población (2000-2008). Fuente: Plan de Zona 

Rural de la Isla de El Hierro, Gesplan. 



1. 6. Educación y formación 

La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 

del ISTAC, para 2007 nos presenta el siguiente perfil del panorama 

educativo: 

 se registran 283 personas analfabetas (3% de la población); 

 con estudios de Primer Grado sin completar hay 3.397 personas, 

(38% de la población); 

 con estudios de Primer Grado completados se contabilizan 2.364 

personas (26% de la población); 

 han cursado estudios de Segundo Grado un total de 1.700 

personas (19% de la población)  

 con estudios de Bachiller Superior 1.064 personas (12% de la 

población) 

 con Formación Profesional de Grado Medio se identifican 636 

personas (7% de la población) 

Por último, el número de personas que han realizado estudios de Tercer 

Grado asciende a 1.254 personas, que representan el 14% de la 

población insular. Dentro de este grupo, son 570 las personas que han 

realizado Formación Profesional de Grado Superior (6% de la población), 

y 684 las personas que han realizado Estudios Universitarios (8% de la 

población). 

Estos indicadores nos advierten de un importante déficit de formación, 

ya que el 66% sólo tiene como máximo estudios primarios. Además, tan 

sólo el 26% de la población ha completado dichos estudios primarios. A 

ello hay que unir el bajo porcentaje de personas con estudios de Tercer 

Grado, 6 puntos por debajo de la media regional. Por último,  hay que 

destacar que El Hierro dispone en proporción de la mitad de población 

universitaria que la media regional, con un escaso 7%. Aunque esta cifra 

tan baja se corresponde también con las escasas oportunidades para 

acoger el retorno de los universitarios herreños. 

 

Figura 16. Ubicación de los centros de enseñanza y centros deportivos. 

El Hierro cuenta con nueve Centros de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP), de las cuales seis, concretamente los de La Restinga, Guarazoca, 

Isora, Mocanal, Puerto de la Estaca y San Andrés, pertenecen al 

Colectivo de Escuelas Rurales (CER) con sede en Mocanal. Además, el 

CEIP Taibique, en El Pinar también imparte Educación Secundaria. 



Con respecto a los Institutos de Educación Secundaria, la isla dispone de 

dos, uno en Frontera y otro en Valverde, impartiendo este último 

Bachiller Superior y Formación Profesional. En Valverde se encuentran 

también el Centro de Educación de Personas Adultas. 

 

El Factor de acceso a las TIC 

Una dimensión importante a considerar en el marco de la formación se 

refiere a la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. El nivel de acceso afecta igualmente a algo 

más cotidiano como es el acceso a los recursos informativos sobre 

movilidad sostenible, uso de los transportes colectivos y modos de 

transporte alternativos. 

Concepto % Año 

Viviendas con ordenador 46 2007 

Usuarios de ordenador 62,5 2006 

Internet en la vivienda 30 2007 

Usuarios de Internet 49,4 2006 

Banda ancha en la vivienda 22,9 2006 

Uso de comercio electrónico 9,3 2006 

Teléfono fijo en la vivienda 74 2007 

Teléfono móvil en la vivienda 80 2007 

 

Tabla 4. Evolución de la densidad de población (2000-2008). Fuente: ISTAC. 

En este campo también se vislumbran acusados déficits a resolver como 

el caso del internet en la vivienda. Es un aspecto que viene en parte 

condicionado por la escasa disponibilidad y estado de la banda ancha en 

la isla que se ha convertido en una necesidad acuciante. 

1. 7. La vivienda: caracterización y distribución 

Es preciso matizar que los datos relativos a la vivienda se corresponden 

con el Censo de Población y Viviendas de 2001, y por esta razón no se 

encuentra desagregado el actual municipio de El Pinar. Según la antigua 

división administrativa El Hierro contaba en 2001 con 5.351 viviendas, 

3.042 en el municipio de Frontera y 2.309 en el municipio de Valverde. 

Las viviendas en principales representan el 61% del total de viviendas, el 

11% se corresponde con vivienda secundaria y el 27% están vacías. 

Destacan varios aspectos de interés en relación con estos datos. El 

primero, que el 18% de los hogares disponen de segunda residencia en 

la isla.  El segundo aspecto es que la proporción de viviendas principales 

se encuentra por  debajo de la media nacional (68%), aunque este dato 

es normal en un medio mayoritariamente rural como El Hierro. Pero 

junto con el alto grado de vivienda secundaria resalta el gran porcentaje 

de vivienda vacía que registra el Censo en 2001. 

En cuanto a la distribución territorial de la vivienda secundaria, se 

registra una clara diferencia entre las 283 de Valverde frente a las 156 

de Frontera, fundamentalmente ubicadas en El Golfo. El mayor número 

de Valverde se atribuye a que históricamente muchas familias de la 

capital han intentado disponer de una segunda vivienda en un núcleo 

costero cercano para sus desplazamientos vacacionales. 

El fenómeno de segunda residencia extrajera, lo que podemos asimilar a 

turismo de segunda residencia, se manifiesta igualmente en la isla con 

una marcada polarización territorial. En Frontera este porcentaje alcanza 

el 12% de la vivienda, frente al 4% de Valverde. 

Si se comparan estos datos con los del Censo de Población 1981, se 

comprueba que Valverde ha ido perdiendo peso poblacional en favor de 



Frontera, fundamentalmente a causa de la revalorización habitacional 

de la zona de El Golfo, más acentuada tras la entrada en servicio de el 

túnel. Otro punto caliente de crecimiento que se detecta en esta 

comparativa  es el notable crecimiento de La Restinga, en gran parte 

debido a la edificación turística amparada en los atractivos del Mar de 

Las Calmas.  

  

Figura 17. Fuente: Viviendas, Edificios y Locales. Censo de Población y Viviendas 2001 

 

Desde el punto de vista de la caracterización de la demanda de 

movilidad conviene matizar los datos del Censo. Aunque en Frontera 

(incluyendo El Pinar) existan aproximadamente 700 viviendas más que 

en Valverde, la tercera parte de las mismas están vacías. Sobresale 

llamativamente el actual municipio de El Pinar, donde se registra un 

porcentaje del 48% de viviendas vacías, a pesar de la presencia de La 

Restinga. Ello indica un elevadísimo índice de desocupación en la zona 

de medianías de El Pinar. También indica un potencial de ocupación ante 

las nuevas demandas futuras incluyendo segunda residencia y turismo, 

con especial incidencia en la dinámica de movilidad. 

El Plan de Zona Rural de la Isla de El Hierro nos indica que según el 

régimen de tenencia en el municipio de Valverde predomina la vivienda 

en propiedad, ya que tres de cada cuatro viviendas del municipio se 

encuentra en esta situación, lo que supone treinta puntos porcentuales 

más que en los municipios de Frontera y El Pinar juntos. Por entidad, los 

mayores valores corresponden a San Andrés (89%), Isora (84%) y Erese 

(83%). Por el contrario, El Hierro se sitúa tres puntos porcentuales por 

debajo de la media provincial en lo que a viviendas en alquiler se refiere. 

Por entidad, la única que destaca es Tamaduste, muy por encima de las 

demás con un 26% de viviendas en régimen de arrendamiento. 

La mayoría de las viviendas de El Hierro no disponen de garaje (83%). 

Por municipios, es en Valverde donde se concentra la mayoría de las 

viviendas con disponibilidad de garaje, concretamente el 26%, frente al 

10% de Frontera. Por entidades, donde hay una mayor proporción de 

viviendas con garaje es en Temijiraque, con un 53%, y Echedo, con un 

44%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución espacial de la edificación y la vivienda. Fuente SITCAN (Sistema de Información Territorial de Canarias), 2010. 



1. 8. Actividad productiva: 

sectores y distribución espacial 

La isla ha cimentado en las dos últimas décadas un sistema productivo al 

margen de la hipertrofia desarrollista que contagió a la mayor parte de 

las islas Canarias, creando un modelo basado en el binomio turismo-

construcción como motor de la economía. 

En términos de movilidad laboral, la mejor manera de caracterizar la 

demanda en es analizando la distribución del empleo por sectores y la 

distribución espacial de las actividades. En este contexto, la movilidad 

derivada del la actividad turística y el ocio merece un apartado especial 

que se desarrolla en el capítulo 2. 

 

 

Figura 19. Fuente: Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. (Elaboración ISTAC) 

A grandes rasgos, la distribución del empleo por sectores en 2007 se 

refleja en la Figura 19, donde se manifiesta una isla fuertemente 

terciarizada con una absoluta predominancia del sector servicios. Un 

rasgo común con el resto de las islas pero con características propias 

como veremos en el apartado específico. 

El la Figura 20 observamos la evolución del empleo por sectores donde 

se observa cómo se mantienen estables los empleos en el sector agrícola 

y manufacturero y sufren un incremento constante el sector servicios y 

la construcción. Esta evolución es también singular respecto a las islas 

más desarrollistas, donde la construcción ha llegado a tener antes de la 

crisis incrementos que llegaban a equipararse con el sector servicios, 

tanto en empleo como en aportación al VAB, a la par que se reducían 

drásticamente los efectivos de empleo en la agricultura y la industria 

manufacturera asociada. 

La Tabla 5 muestra con más detalle la distribución del empleo por 

sectores para el 2009, según las fuentes del CNAE. No obstante en esta 

estadística no si incluyen empleos de especial interés como son los 

derivados de la actividad de transporte aéreo y marítimo (Aeropuerto y 

Puerto de la Estaca) y los implicados en la generación de energía, 

capítulo este último que se prevé tendrá un importante auge tras la 

entrada en servicio de la central hodroelólica y estrategia 100% 

Renovable. 
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Figura 20. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Mutualidad de 

Funcionarios Civiles del Estado, Mutualidad General Judicial, e Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas (Elaboración ISTAC) 

 

Actividad agrícola y pesquera 

El Hierro junto con La Palma, y en menor medida La Gomera, son las 

únicas islas en las que el peso del sector agrícola sigue manteniendo un 

protagonismo cultural y territorial indiscutible. En términos de 

estructura de empleo representa un 6% del total. Una cifra que aunque 

pueda aparentar ser muy escasa, es elevada en comparación con el resto 

de las islas que oscilan entre el 1 y el 3%. 

El Hierro es la única isla del Archipiélago en la que ha crecido la 

producción agrícola, registrándose un aumento del 2,6% en 2007. El 

volumen total en términos de producción primaria agraria fue de 17800t 

en 2008, de las que sobresale el alto porcentaje de los cultivos forrajeros 

(9750 t), siendo el valor de la producción agrícola total asignado de 6,8 

M€. Es decir, un valor en mercado que se corresponde con 632 

€/hab/año, muy superior a la media canaria que actualmente se sitúa en 

264€/hab/año, para el mismo período. Conviene matizar que la 

valoración de las producciones no se ha tenido en cuenta los posibles 

reempleos de los productos en la explotación, sino que se valora la 

totalidad de la producción. Tampoco se valoran en estos datos las 

transformaciones posteriores de los productos, como es el caso de la 

obtención de vino o de queso, sino que la valoración se refiere siempre 

al producto en bruto. 

Los valores económicos más importantes de las producciones agrarias se 

corresponden con el plátano (1,9 M€) y la piña tropical (1,3 M€). Otros 

valores destacados se alcanzan en la producción de papas (0,45 M€), 

hortalizas (0,4 M€) y mango (0,7 M€). 

En términos de empleo, Frontera y El Pinar, especialmente el área de El 

Golfo, concentran el 75% de los empleos insulares en la rama de 

actividad de agricultura y ganadería, el 100% de los empleos registrados 

en actividades forestales. La Restinga concentra el 77% de los empleos 

correspondientes a la pesca. 

No obstante, un aspecto característico de la actividad agrícola herreña 

reside en el hecho de que una parte importante de las pequeñas 

explotaciones se gestionan como actividad complementaria y orientada 

al autoconsumo, por lo que no tienen su reflejo real en las estadísticas 

laborales de CNAE. 

En relación a la demanda de movilidad generada por las producciones e 

insumos relacionados con la actividad agrícola, el mapa expresado en la 

Figura 20 nos permite obtener una fotografía precisa de la distribución  



 

Tabla 5. Distribución del empleo por sectores 2009. Fuente CNAE. 

 

  

CNAE 2009 EL HIERRO Frontera Valverde El Pinar 

TOTAL 3.023 1.092 1.829 102 

AGRICULTURA, GANEDERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 186 140 32 14 

INDUSTRIA 97 27 57 13 

B. Industrias extractivas 13 0 2 11 

C. Industria manufacturera 73 25 46 2 

CONSTRUCCIÓN 423 269 143 11 

SERVICIOS 2.317 656 1.597 64 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 387 157 223 7 

H. Transporte y almacenamiento 133 47 86 0 

I. Hostelería y Restauración 317 142 164 11 

J. Información y comunicaciones 7 3 2 2 

K. Actividades financieras y de seguros 6 3 3 0 

L. Actividades inmobiliarias 3 2 1 0 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 43 17 21 5 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 146 38 108 0 

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 687 86 571 30 

P. Educación 189 40 147 2 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 212 5 206 1 

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 122 90 30 2 

S. Otros servicios 48 19 27 2 

T. Actividades hogares como empleadores y productores de bienes y servicios uso propio 17 7 8 2 



 

 

Figura 21. Distribución espacial de la actividad agrícola. Tipos de cultivo.  



 

Figura 22. Indicador de movilidad agrícola. Distribución territorial de los cultivos en activo y viario principal (Se incluyen los abandonados recientemente). SICAN 2010.



espacial de la actividad y su potencial incidencia en los requerimientos 

de movilidad. En el mismo se refleja que la mayor parte de los cultivos 

de exportación se encuentran asociados al ámbito noreste de El Golfo. 

 

Actividad industrial y manufacturera 

Casi la totalidad de la actividad industrial se centra en la industria 

agroalimentaria y en la actividad extractiva y elementos de construcción. 

La mayor parte del empleo derivado de la actividad extractiva se localiza 

en los municipios de El Pinar y Valverde. Aunque en El Hierro no ha 

existido un boom constructivo turístico similar al del resto de Canarias 

en el que se han llegado a registrar más de 10 TM/hab/año, lo que si se 

ha producido es una cierta dispersión de las canteras con la presión que 

ello conlleva en términos de ocupación de suelo e impactos como la 

dispersión de movilidad en estas materias primas, incluyendo la 

apertura de pistas. Este fenómeno se encuentra actualmente en 

regresión al ampara de los nuevos instrumentos de planificación insular 

y ordenación de la actividad.  

De las 89 canteras inventariadas en la isla, actualmente sólo 6 pueden 

considerarse activas, incluyendo las que se explotan intermitentemente, 

las que están en proceso de legalización y las que están pendientes de 

ampliación. La mayor concentración de canteras se localiza en el 

municipio de Valverde. Cuatro de las canteras se dedican a la producción 

de áridos (Solimán, Las Playecillas y Timijiraque), extracción de picón 

(Las Venticotas) y finalmente la extracción de tierra vegetal para sorribas 

con destino a El Golfo (La Albarrada). Se valora igualmente la apertura 

de la cantera de La Restinga 

Las previsiones del PIOT, considerando escenarios de consumo máximo 

se sitúan en torno a las 17.000 m3/año (44.000 Tm), lo que implica en 

términos de movilidad una media ciertamente poco significativa que 

ronda el centenar de trasportes de áridos si consideramos igualmente el 

picón. 

 

 

Figura 23. Cantera Solimán. Fuente PIOT. 

En términos de distribución territorial, el grueso de la actividad industrial 

se concentra en cuatro áreas industriales, de las que tres se encuentran 

en Valverde y una en Frontera. 

La zona industrial de Frontera (SUNSE) ocupa una superficie de 81.716 

m² al noreste del municipio. Está catalogada como suelo urbanizable no 



sectorizado estratégico. En la actualidad se encuentra pendiente de 

desarrollar mediante un Plan Territorial Especial.  

 

Figura 24. Ubicación de las zonas industriales. 

En el municipio de Valverde se localizan las zonas industriales de Llanos 

Blancos, ITER y El Majano. El Majano, que ocupa una superficie de 

157.304 m², constituye el nodo industrial más desarrollado y 

previsiblemente será el ámbito industrial que generará mayor demanda 

en movilidad. Aquí se encuentra Mercahierro (la comercializadora de 

productos locales de El Hierro), las Central Quesera, el Punto Limpio, y la 

Inspección Técnica de Vehículos, y en su ámbi9to se ubicará la zona ZEC. 

Existen en previsión nuevas instalaciones como la planta de compostaje. 

Aunque en este último caso la ubicación de El Majano podría ser 

discutible en términos de movilidad sostenible, si se tiene en cuenta que 

la mayor proporción de la demanda potencial de compost se sitúa en El 

Golfo. 

En la zona de Llanos Blancos, localizada dentro del Paisaje Protegido de 

Timijiraque y a 500 metros del Puerto de La Estaca, no se permiten 

nuevas industrias no energéticas, ubicándose en ella la actual central 

eléctrica de UNELCO-ENDESA y la empresa DISA. Es en este ámbito 

donde se está finalizando el complejo de la central hidroeólica (turbinas, 

estanque inferior, sistema de bombeo y desaladora). 

Por último, la zona denominada ITER ocupa una superficie de 170.724 

m², con una edificabilidad global de 48.157 m², que incluye usos 

terciarios, almacenes, talleres e industrial. La principal empresa ubicada 

actualmente es Armas Quintero, dedicada a la producción de cemento y 

prefabricados. 

 

Figura 24. Polígono El Majano en las inmediaciones de San Andrés. 



 

Figura 25. Vista del enclave de la central hidroeólica. Fuente: Gorona del Viento. 

 

Sector de la construcción 

La construcción representaba en 2009 el 14% del empleo insular, 

aunque con diferencias significativas por municipios. En Frontera los 

empleados en el sector representan el 24,6% del total del empleo 

municipal, reflejando la pujanza de la expansión residencial en la zona, 

frente al 7,8% que ostenta Valverde. En el caso de El Pinar, esta 

proporción es del 10% aunque con un número de efectivos muy 

reducido y escasamente significativo a nivel insular. 

Se deduce de estas cifras que no existen desplazamientos laborales de 

importancia entre municipios con motivo de la construcción como ha 

ocurrido en otras zonas de Canarias, donde esta actividad ha llegado a 

influir poderosamente en la movilidad. 

 

Movilidad y sector servicios 

De los 3.023 trabajadores existentes en El Hierro, 687 corresponden a 

las administraciones públicas. Es decir, casi un 23% del empleo insular 

depende del sector público directamente. Sin embargo existe una clara 

polarización en este sector. El 83% (571 trabajadores) se concentra en 

Valverde al amparo de la función de capital administrativa que ejerce en 

la isla, frente al 12% de Frontera y el 4,3% de El Pinar. 

A este sector han de añadirse los efectivos del sector sanitario que en la 

isla son mayoritariamente públicos, concentrándose el 97% de los 

efectivos (198) también en Valverde. Una situación calcada al sector de 

la educación, que concentra el 78% (147) de los efectivos censados en 

Valverde. Sumando todo el espectro del empleo descrito podemos 

concluir que lo público representa realmente el 36% del empleo local y 

que en Valverde se concentra el 30,1% del empleo público herreño. 

El destacado peso del los empleados públicos, además con una alta 

concentración zonal, permite considerar a este colectivo como un 

ámbito propicio para la puesta en marcha de un programa específico de 

movilidad sostenible en el marco del presente PDMS, máxime cuando las 

distancias entre los distintos núcleos de residencia son realmente poco 

significativas. 

La actividad comercial, dominada totalmente por el comercio al 

pormenor, constituye el tercer segmento tras los servicios públicos y la 

construcción con una cuota de empleo del 12% sobre el total insular, 

superando a la hostelería y la restauración. El comercio está volcado al 

consumo local sin que se manifiesten las tendencias derivadas del 

comercio turístico presente en otras islas. El porcentaje de empleo en 

Valverde supone el 58% del total. 



Estas circunstancias hacen que Valverde siga siendo el principal atractor 

en términos de movilidad de la isla. De hecho, la concentración de 

equipamientos y servicios públicos en Valverde lleva aparejado una 

mayor dotación comercial, pero sobre todo un comercio más 

especializado. En efecto, la alimentación tiene un peso similar tanto en 

Frontera como en Valverde, un tercio del comercio total, pero en 

Valverde hay más tiendas, tanto alimentarias como del resto de 

productos, sobre todo de transformados metálicos, maquinas y material 

de transporte, pero también de textil, muebles de madera, etc. 

Solamente Frontera supera a Valverde en la venta de materiales 

relacionados con la construcción, aunque estadísticamente estas 

diferencias tienden hoy a minimizarse.  

El sector de la hostelería y la restauración que define obviamente el 

perfil turístico de la isla, pero acapara oficialmente solo el 10,4% del 

empleo herreño. En la estadística CNAE 2009 figuran 317 empleados de 

los que 70 se corresponden con la hostelería y 247 con el sector de la 

restauración.  Esto a priori nos indicaría una escasa incidencia del 

turismo en el cómputo de generación de empleo. Sin embargo los datos 

deben ser matizados o al menos cuestionados.  

Desde luego, el escasísimo peso estadístico del sector alojativo en 

turismo contrasta con el hecho de de que existan 86 casas y viviendas 

rurales registradas por la Consejería de Turismo y Transportes del 

Cabildo de El Hierro, a lo que han de sumarse 7 hoteles medianos y 

pequeños, así como 26 unidades de apartamentos. Como dato 

demostrativo de esta incongruencia baste señalar que en el municipio 

de El Pinar figura un solo empleado adscrito al sector alojativo, cuando 

existen 10 unidades de apartamentos y 15 casas rurales. En estas 

circunstancias es evidente que en términos de economía real y en 

términos de empleo podemos situar al sector turístico por encima del 

sector de la construcción.  

 

 

Además, tal y como propugna la Organización Mundial del Turismo, si se 

realizara el ejercicio de conocer el impacto real del sector habría que 

valorar el conjunto de actividades convergentes, evitando confundir 

turismo con plazas alojativas. Así pueden entenderse que epígrafes 

como “Servicios a edificios y actividades de jardinería”, “Actividades 

recreativas y de entretenimiento”, “Alquiler” deberían ser incluidos en 

esta consideración, alcanzando así el 6% del empleo, frente al 1,5% que 

propugnan las estadísticas, y en todo caso una cifra muy alejada de la 

situación real. Lamentablemente la evaluación de las Cuenteas Satélites 

del Turismo solo se establece a nivel regional. 



 

Figura 26. Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. 

El sector específico del transporte, incluyendo la gama de prestaciones 

de servicios de transporte en todas sus dimensiones como las 

relacionadas con la comercialización y reparación de vehículos alcanza el 

7,4% de los empleos. Una cifra realmente significativa si tenemos en 

cuenta que en este cómputo no se integran los efectivos directos e 

indirectos del transporte marítimo y aéreo. 

Por último, la encuesta del Censo de Población y Viviendas de 2001, 

ofrece una serie de datos significativos que caracterizan la movilidad 

laboral en su conjunto para todos los sectores analizados (Figura 26). 

Llama la atención el aplastante uso unipersonal del coche privado (75%) 

frente al coche compartido (12%), al menos con una persona. Sin 

embargo, sorprende en relación con otras zonas que el 12% de los 

desplazamientos laborales sean a pie, siendo la mayoría mujeres. 

 

Actividades específicas generadoras de movilidad 

Entre las actividades específicas generadores de movilidad destaca el 

sistema de recogida de RSU, con frecuencia variable según el tipo de 

núcleo poblacional. La figura 27 muestra los puntos de recogida en 

relación al viario principal y la ubicación del vertedero insular.  

 

Figura 27. Puntos de recogida de RSU, vertedero insular y canteras activas. 



La fracción orgánica de los residuos se derivará al polígono industrial de 

El Majano, tras la entrada en funcionamiento de la planta de 

compostaje, mientras que las otras fracciones no reciclables y rechazos 

se dirigirán al vertedero insular. 

La estrategia El Hierro limpio-Residuos Cero, que incluye como un 

objetivo la minimización en la generación de residuos, incide 

directamente en las estrategias de movilidad sostenible al permitir 

reducir la frecuencia de desplazamientos de los residuos no orgánicos 

para su tratamiento. 

 

Evolución económica 

Los datos relativos al Valor Añadido Bruto (VAB) por sectores de 

actividad, que permiten conocer la importancia económica de los 

sectores en su conjunto, reflejan una relativa pérdida de peso del sector 

primario. Aunque si comparamos los datos con la evolución de Canarias 

esta regresión ha sido mucho menor. 

Según los datos del PDR elaborado por Gesplán, en el año 1999 el VAB 

insular de la agricultura suponía el 6,86% del total de la isla, mientras 

que para el año 2007 descendió al 3%. En cualquier caso se trata de una 

aportación muy superior a la media del Archipiélago que se sitúa en la 

misma época en el 1,26%.  

El VAB de la industria en el año 2007 fue en El Hierro de 11.505.000 €, 

mientras que el VAB de la construcción alcanzó los 27.253.000 €, 

representando un 7,29% y un 17,27% respectivamente del VAB total de 

la isla. En cualquier caso, la tendencia creciente del sector de la 

construcción, al igual que ha ocurrido con el entorno regional y nacional, 

irá perdiendo peso hasta situarse en los mismos parámetros de hace 

diez años. 

El sector servicios alcanzó en El Hierro un VAB de 114.285.000 € en 

2007, duplicando prácticamente los 57.872.000 € del año 1999. 

 

Desarrollo Empresarial 

El Directorio de Empleadores de Canarias, elaborado por el Observatorio 

de Empleo de Canarias (OBECAN), dependiente de la Consejería de 

Empleo, Industria y Comercio, a partir de la explotación del Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, 

permite conocer los empleadores por isla, el estrato de asalariados, 

sector económico y rama de actividad, dando así una idea sobre el 

desarrollo empresarial existente en cada isla. 

En El Hierro, hay 310 empleadores. La mayor parte de las empresas de la 

isla son de reducida dimensión: el 76,45% tiene menos de 3 trabajadores 

y el 11,61% tiene entre 3 y 5 trabajadores, mientras que tan sólo el 

0,97% tiene 50 ó más trabajadores. Comparando con el resto de las islas, 

se aprecia que El Hierro, como era de esperar, es la que mayor 

proporción tiene de empresas con menos de 3 trabajadores en Canarias. 

Tal perfil implica que a la hora de promover el enfoque de la 

responsabilidad con el transporte sostenible, si exceptuemos el sector 

público, las decisiones son prácticamente personales, ya que muy pocas 

empresas privadas albergan efectivos como para plantear propuestas de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Por sectores económicos, se aprecia que la mayor parte de las empresas 

herreñas pertenecen al sector servicios, concretamente el 68,07%. 



Dentro de este sector es el comercio el que aglutina el mayor número 

(24,52% del total), seguido de la hostelería (22,90% del total), aspecto 

que contrasta con el perfil oficial de empleo y, por último, del resto de 

servicios (20,65% del total). Después de los servicios, el sector que más 

empresas presenta es el de la construcción, con un 22,58% del total, 

aunque es previsible que en un futuro próximo esta cifra se normalice a 

la baja.  

Según el análisis del Plan de Zona Rural, dentro del sector servicios se 

aprecian significativas diferencias entre El Hierro y el conjunto del 

archipiélago, donde las empresas pertenecientes al epígrafe Resto de 

Servicios representan el 32% del total.  

 

 

 

Incidencia del paro 

En cuanto a la población parada, y siempre según datos de la Encuesta 

de Población Activa, ésta ascendía en El Hierro a 31 de diciembre de 

2009 a 1.320 personas, lo que representa el 25,66% de la población 

activa de la isla, habiéndose incrementado casi 16 puntos porcentuales 

desde 2007. Este incremento de la tasa de paro ha afectado 

prácticamente por igual a hombres y mujeres: la tasa de paro masculino 

se ha incrementado en 15,46 puntos porcentuales, mientras que la 

femenina lo ha hecho en 16,09 puntos porcentuales.  

Comparando por municipios y sectores, se aprecia que en El Pinar es 

donde más importancia relativa tienen los parados del sector primario, 

que representan un 7,45% del paro registrado en el municipio, mientras 

que en Valverde este porcentaje es solo del 2,09% y en Frontera del 

1,66%. 

El sector industrial genera aproximadamente el 3% de los parados de 

cada municipio, siendo este porcentaje ligeramente superior en 

Frontera. Lo mismo sucede con los parados de la construcción, que en 

Frontera suponen el 22,19% del paro registrado a nivel municipal, 

porcentaje que desciende hasta el 21,49% para el municipio de Valverde 

y hasta el 18,09% en el caso de El Pinar, aunque en este caso el sector no 

es segnificativo. 

Dentro del sector terciario, las principales disparidades entre municipios 

están en la hostelería, que porcentualmente destruyen más empleo en 

El Pinar (18,09% del paro registrado municipal) que en Valverde 

(11,94%) y Frontera (12,58%), mientras que el comercio y las actividades 

agrupadas en Resto de Servicios han generado más paro en Frontera y 

Valverde que en El Pinar. 



Aspectos socioeconómicos 

Según los datos de ingreso disponible per cápita, en El Hierro el 73% de 

la población dispone unos ingresos disponibles inferiores a los 750 €. La 

población restante tiene un ingreso disponible per cápita igual o 

superior a 750 €, pero tan sólo el 14% dispone de un ingreso superior a 

1.000 €. Comparando con la media regional estos porcentajes son del 

68% y del 15% respectivamente. De ello se deduce que el porcentaje de 

población con ingresos altos de El Hierro es prácticamente igual que 

para el total de Canarias, y lo mismo sucede para el tramo de ingresos 

comprendido entre los 750 y los 1.000 €, estando las principales 

disparidades en los niveles de ingreso inferiores, especialmente en el 

tramo de 500-750 €, en el que el porcentaje de población herreña 

supera en 4 puntos a la media regional. De hecho, y según datos de la 

Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 

2007, el 70% de la población herreña manifiesta tener dificultades para 

llegar a fin de mes. Concretamente, el 46% dice tener mucha dificultad, y 

el 24% llega a fin con cierta dificultad. 

El 25% de la población herreña vive bajo el umbral de la pobreza 

relativa, mientras que la media regional es del 19%, y la de 

Fuerteventura es tan sólo del 11%. No obstante, estas cifras deben ser 

matizadas dadas las especiales características de El Hierro, donde se 

registra una economía rural de autoconsumo que en parte mitiga el 

aparente efecto de los datos suministrados. 

 

 

 

 

 



2. 

Distribución territorial de la actividad turística  

y de los lugares visitables
El modelo turístico herreño difiere notablemente de la evolución del 

resto de las Islas Canarias, si exceptuamos parcialmente La Palma, donde 

se ha apostado por desarrollos masivos e intensivos basados casi 

exclusivamente en el segmento de sol y playa.   

Desde la declaración de la isla como Reserva de Biosfera, se apuesta por 

un desarrollo turístico de baja intensidad y con un marcado perfil de 

turismo de naturaleza. El Hierro no registra por el momento presiones 

importantes que afecten a la capacidad de carga insular o que generen 

impactos apreciables, excepto situaciones puntuales sobre los 

ecosistemas insulares mejor conservados. Las 411 camas hoteleras y las 

786 extrahoteleras registradas en 2007, implican ratios de intensidad 

territorial y en relación a la población local muy distantes del resto de 

los destinos canarios, contabilizándose en el 2008 solo 43.118 

pernoctaciones. 

El perfil de la mayoría de los visitantes se corresponde con una alta 

presencia de españoles de los cuales una proporción importante se 

identifica con turismo interior canario, sobre cuyo peso no se tiene datos 

contrastados. No obstante es de destacar que se producen puntas 

importantes en los períodos vacacionales locales (verano y semana 

santa) según se deduce de los datos de ocupación y de llegadas en 

aeropuerto y puertos. También  conviene resaltar el fenómeno no 

suficientemente valorado del turismo de segunda residencia, de 

procedencia fundamentalmente canaria que en parte ha contribuido a 

una ocupación de determinadas áreas sensibles y a cambios de uso o 

abandono del suelo agrícola. 

La oferta turística y la recreativa se encuentran muy relacionadas. De 

hecho se cumple una de las nuevas premisas de la Organización Mundial 

del turismo que propugna que los productos turísticos sostenibles, 

basados en la naturaleza, son tanto aptos para el disfrute de la 

población local como para los visitantes.  

Al no existir una oferta masiva, estandarizada y homogénea, tipo sol y 

playa, de marcado carácter urbano, se detecta que el conjunto de 

atractivos se corresponden con servicios soportados por la singularidad 

y calidad de los ecosistemas insulares. Baste reseñar que la mayoría de 

los elementos visitables más destacados como el Lagartario, el Centro de 

Interpretación del Garoé, el Ecomuseo de Guinea, el Centro de 

Interpretación del Julan, Las Albercas, o la red de miradores en la que 

sobresalen los miradores de La Peña, Isora, Jinama, La llania y Tanajara, 

están absolutamente ligados a la percepción de los paisajes naturales de 

la isla, o a elementos culturales o biológicos relacionados con los 

principales ecosistemas herreños o con su patrimonio cultural.  



Puede afirmarse que la mayor parte del valor añadido y el diferencial de 

la oferta turística herreña ha de imputarse a sus cualidades ambientales 

y al perfil de isla tranquila. Dado que, incluso en el caso litoral en La 

Restinga, la demanda de buceo basada en los atractivos naturales del 

Mar de las Calmas, compite con la tradicional y limitada oferta de del sol 

y playa. Tal es así que este segmento constituye el 60% de las 

expectativas de los turistas extranjeros que visitan la isla.  La presencia 

de los clubs de buceo en La Restinga incluso ha sido un motivo de 

conflicto entre los operadores foráneos y hoteleros con los pescadores, 

ya que estos últimos se consideran los auténticos “guardianes” de la 

riqueza natural del medio marino, propugnado nuevas dimensiones de 

aprovechamiento como el turismo pesquero. 

En el marco de lo que en turismo se denomina servicios o productos 

especialistas, es preciso hacer referencia a la existencia de aguas 

cloruradas sódicas del Pozo de La Salud, consideradas como aguas 

medicinales que han dado origen al conocido enclave balneario. Este 

recurso se encuentra también presente en el  Pozo de Las Calcosas, 

aunque sin aprovechamiento. Además del buceo El Hierro cuenta con 

una importante y afamada oferta de parapente. 

Gran parte del alojamiento ofertado en El Hierro se correspondo con el 

perfil de casas rurales, a las que el paisaje natural y el entorno agrícola y 

ganadero aportan un valor añadido excepcional. Como orientación baste 

citar que solo el destino herreño aparece en el Top 100 del ranking 

nacional de casas rurales por municipios. Se incluyen en este un total de 

14 alojamientos rurales en Valverde y 12 en Frontera-El Pinar. Y es 

precisamente en este contexto en el que se inserta la propuesta de un 

criterio de movilidad turística diferenciado, atractivo y sostenible. 

2.1. Caracterización de la planta y oferta alojativa 

Partiendo de los datos de la Consejería Turismo y Transportes del 

Cabildo de El Hierro, que se actualizan periódicamente, en 2009 con la 

categoría de hoteles se identifican en El Hierro 12 unidades alojativas 

que en conjunto poseen 329 plazas. La mayor parte se encuentran en el 

rango entre 20-30 plazas, exceptuando El Parador con 94, es decir, en el 

rango de mediano-pequeño hotel. En cuanto a los apartamentos se 

disponen de 26 unidades, también de pequeño tamaño que en conjunto 

ofertan 536 plazas. 

En el apartado de casas rurales y “viviendas turísticas se contabilizan 83 

unidades que ofertan 321 plazas, con capacidades que rara vez superan 

los 4-5 pax. La mayoría de la plazas se encuentran en el municipio de 

Valverde (188), seguido por El Pinar (69) y Frontera (64). 

La evolución de las casas rurales y de los apartamentos, lo que se 

denomina oferta extrahotelera, ha mantenido un crecimiento continuo, 

mientras que la oferta hotelera, que comprende hoteles, aparhoteles y 

pensiones, se ha mantenido constante (Figura 28 y 29). 

A efectos de su referencia en relación a la movilidad y necesidad de 

transporte en la Figura 30 se ha representado el conjunto de casas 

rurales que existen en la isla y su distribución territorial. A efectos de 

valorar la incidencia del sistema alojativo en la movilidad herreña, las 

figuras 31, 32 y 33, muestran la densidad de camas (pax) por entidades 

de población y por tipología alojativa (casas rurales, hoteles, pensiones y 

apartamentos), lo que supondría el techo máximo a ocupación total, 

circunstancia que se produce en varios momentos del año como hemos   

Claramente se vislumbra una distribución territorial por tipologías, en 

donde la medianías absorben la mayoría de las casas rurales, excepta 



casos aislados de El Golfo, y por el contrario el mayor número de 

apartamentos se concentra en las zonas costeras de La Restinga, 

Tamaduste, La Caleta y El Golfo.  

El conjunto de la oferta, al margen de su tendencia evolutiva, podrá 

sufrir una transformación notable en el supuesto caso de desarrollo de 

los Polos Turísticos. 
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Figura 28. Evolución de las plazas turísticas. Fuente: Gobierno de Canarias, Consejería 

de Turismo.    

0

100

200

Plazas en casas rurales 2001-2005

  

Figura 29. Evolución de la oferta en casas rurales. Fuente ISTAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 30. Distribución de las casas rurales en El Hierro. Fuente: Cabildo de El Hierro, Consejería de Turismo y Transportes. 



 

Figura 31. Oferta de plazas alojativas (pax) en casas rurales por entidad. Fuente: Cabildo de El Hierro, Consejería de Turismo y Transportes. 



 

Figura 32. Oferta de plazas alojativas en apartamentos por entidad. Fuente: Cabildo de El Hierro, Consejería de Turismo y Transportes. 



 

Figura 33. Oferta de plazas alojativas en hoteles por entidad. Fuente: Cabildo de El Hierro, Consejería de Turismo y Transportes



  

Figura 34. Polos turísticos y techo de camas. 

 

2.2. Aspectos de la demanda y oferta complementaria 

En movilidad turística no sólo importa el número, sino también el perfil 

la tipología, expectativas y procedencia de los turistas. En la isla no se 

han hecho análisis de expectativas y caracterización de los segmentos 

por actividades, lo que permitiría conocer mejor su demanda en 

transporte y pautas de movilidad. No obstante si se conoce el origen y 

procedencia de los turistas que también permite ciertas orientaciones. 

También en este caso la isla es notablemente diferente al resto de 

Canarias. La evolución en los últimos años sitúan a los españoles como 

protagonistas absolutos, seguidos de los alemanes, que han decrecido 

significativamente a partir de 2007. 

   País 1996 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 

   Alemania 1.624 1.462 1.221 1.782 1.797 1.125 1.061 809 

   Austria 163 12 65 147 70 160 73 33 

   Belgica 59 0 70 132 121 147 105 55 

   Dinamarca 7 0 37 7 31 40 162 93 

   Estados Unidos 7 0 33 22 36 29 25 14 

   España 4.276 4.371 7.936 11.964 10.860 10.424 10.560 10.484 

   Finlandia 4 0 23 48 20 47 18 21 

   Francia 58 16 115 133 253 137 190 148 

   Gran Bretaña 118 24 389 658 364 213 261 162 

   Holanda 104 0 111 226 143 77 67 90 

   Irlanda 7 0 12 77 47 28 25 40 

   Italia 35 8 44 98 182 182 150 106 

   Noruega 2 0 24 45 67 26 27 7 

   Suecia 14 0 28 55 86 22 42 19 

   Suiza 312 250 132 139 126 124 109 86 

   Otros 42 0 68 121 165 168 223 149 

   TOTAL 6.832 6.143 10.308 15.654 14.368 12.949 13.098 12.316 

Tabla 6. Viajeros entrados en establecimientos hoteleros según lugares de residencia. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

 

Otros dos aspectos de vital importancia a la hora de valorar realmente el 

volumen de la demanda turística es el conocer los datos relativos a la 

ocupación y estancia media, ya que la capacidad alojativa solo nos indica 

el techo de máxima ocupación. Tanto en el caso de las estancias medias 

como en el del índice de ocupación se detectan reducciones globales 

significativas, aunque menor en el primer caso. La estancia media a  

pasado de 3,9 días en 2009 a 3,3 en 2009, mientras que la ocupación ha 

registrado un significativo descenso de 54,7% a 36,5. Bien es cierto que 

los registros de ocupación media solo se refieren a los hoteles y 

aparthoteles, aunque aún así es un cambio importante. 



En el plano de la Figura 35 se referencia el conjunto de los principales 

elementos atractores que conforman la oferta complementaria: Centros 

de Interpretación y Red Meridiano, Playas, Zonas de Baño y Piscinas 

Naturales, Zonas Recreativas, Zona de Acampada, Miradores, Patrimonio 

Etnográfico y Arqueológico visitable, Patrimonio religioso visitable, y 

otros ámbitos de demanda como el buceo que registra 9 centros solo en 

La Restinga, más uno de Las Playas. 

 

 

Figura 35. Oferta complementaria, centros generadores de movilidad. 



3. 

Pautas de la movilidad actual 
3.1. Parque de vehículos 

A continuación se muestra el parque de vehículos obtenido a partir de 

los datos estadísticos que proporciona la Dirección General de Tráfico. 

La siguiente tabla contiene el número de vehículos según tipología en 

los ámbitos municipales de El Hierro, para el conjunto de la isla de El 

Hierro y a nivel de la comunidad autónoma. 

La isla de el Hierro cuenta con un parque móvil de 8.380 vehículos (año 

2010), concentrados principalmente en los términos municipales de la 

Frontera y Valverde. 

 

Ámbito 
Furgonetas y 

Camiones 
Autobuses Turismos Motocicletas 

Tractores 
Industriales 

Remolques y  
semirrmolques 

Otros 
vehículos 

Total 

Frontera 1.500 1 1.795 162 29 59 85 3.631 

Pinar (El) 282 0 532 48 10 8 14 894 

Valverde 1310 29 2191 204 14 27 78 3853 

El Hierro 3.092 30 4.518 414 53 94 177 8.378 

Canarias 355.831 5.478 976.282 95.676 4.726 14.179 19.427 1.471.599 

Tabla 7.  Parque de vehículos de El Hierro y las Canarias (DGT, 2010) 

 

Si se observa la composición del parque a nivel porcentual destaca, por 

una parte, el predominio de los turismos (55%), seguido de las 

furgonetas y los camiones (38%). A mucha distancia se sitúan las 

motocicletas (5%) y el resto de vehículos con un papel apenas 

testimonial. 

Comparando esta distribución con la correspondiente a la comunidad 

autónoma destaca el hecho que el peso de las furgonetas y los camiones 

es mucho mayor (38% frente al 25%). Este será otro factor importante a 

tener en cuenta. 
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Figura 36. Composición del parque de vehículos de El Hierro (DGT, 2010). 
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 Figura 37.  Composición del parque de vehículos de las Canarias (DGT, 2010) 

 

El índice de motorización pone en relación el parque de vehículos con la 

población. En la siguiente tabla se presentan los índices de motorización 

de turismos y vehículos de los términos municipales de la isla, de la isla 

entera y de Canarias. A nivel municipal, destaca la posesión de un mayor 

parte de vehículos por parte de la población de la Frontera (905 

vehículos por 1.000 habitantes, frente a 771 de Valverde y 474 de el 

Pinar), especialmente furgonetas y camiones. El índice de motorización 

de El Hierro correspondiente a turismos es 50 puntos más bajo que el de 

las Canarias (415 frente a 465), sin embargo el correspondiente a 

vehículos es 70 puntos más alto (770 frente a 700). Este hecho se debe, 

a la importantísima presencia de furgonetas y camiones en el ámbito 

estudiado vista anteriormente. 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Índice de motorización 

Turismos Vehículos 

Frontera 447,7 905,7 

Pinar (El) 281,8 473,5 

Valverde 438,6 771,4 

El Hierro 414,8 769,2 

Canarias 464,5 700,1 

Tabla 8.  Índices de motorización de turismos y vehículos en El Hierro y las Canarias 

(elaboración propia a partir de datos de la DGT e ISTAC, 2010) 

 



3.2. Análisis de la movilidad ocupacional 

El análisis de la movilidad ocupacional de la isla se basa en la explotación 

de los datos correspondientes a los Censos de Población y Viviendas 

realizados por el Instituto Canario de Estadística y el Instituto Nacional 

de Estadística en el año 2001. Hay que tener en cuenta que durante la 

elaboración de esta estadística el actual municipio de el Pinar era 

considerado administrativamente como un núcleo poblacional 

perteneciente al término municipal de Valverde por lo que no se 

incluyen datos segregados de esta población. 

Por último, apuntar que los datos contenidos en esta estadística se 

refieren al viaje de ida residencia-trabajo de los trabajadores residentes 

en El Hierro en un día laborable tipo. 

3.2.1. Destino principal de los viajes 

La gran mayoría de desplazamientos realizados en El Hierro tienen el 

propio municipio del trabajador como destino (87%). Solamente el 10% 

de los desplazamientos se dirigen a otro municipio dentro de la isla y el 

4% fuera de la misma. Esto indica un elevadísimo índice de  

autocontención de los municipios y un claro predominio de los 

desplazamientos de corta duración en la vertebración de la movilidad de 

la isla. 
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Figura 38.  Destino principal de la movilidad ocupacional de El Hierro (ISTAC, 2001).



A continuación se pone en relación el número de desplazamientos 

realizados con su destino. Destaca el hecho que la mayor parte de 

desplazamientos que tienen como origen el mismo municipio son 

solamente de ida y vuelta. Esto indica que aunque los trabajadores 

tengan su lugar de trabajo en el mismo municipio son pocos los que se 

desplazan a su casa para almorzar. 
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Figura 39.  Relación entre destino de la movilidad ocupacional en el Hierro y número de viajes realizados (ISTAC, 2001). 

 

A nivel local, aunque no existen diferencias muy significativas se observa 

una mayor propensión a trabajar en el mismo municipio por parte de los 

trabajadores de Valverde (89% frente al 75% en Frontera). Este hecho se 

debe a su mayor peso económico que le confiere una mayor 

autocontención. 



Si observamos el género de los encuestados, se constata que los 

patrones de movilidad tanto a nivel de destino de desplazamiento como 

de número de los mismos, son similares entre trabajadores y 

trabajadoras. 

 

 

 

 

Frontera 
Total Hombres Mujeres 

Ninguno Uno 
Dos 

o más 
Ninguno Uno 

Dos 
o más 

Ninguno Uno 
Dos 

o más 

El mismo municipio 20 574 466 9 374 314 11 200 152 

Otro municipio del Hierro 17 152 36 10 83 25 7 69 11 

Otra isla 8 41 13 7 25 7 1 16 6 

Otra Comunidad Aut. 0 0 4 0 0 2 0 0 2 

Tabla 9.  Relación entre destino de la movilidad ocupacional en el municipio de Frontera y número de viajes realizados (ISTAC, 2001). 

 

 

 

Valverde 
Total Hombres Mujeres 

Ninguno Uno 
Dos 

o más 
Ninguno Uno 

Dos 
o más 

Ninguno Uno 
Dos 

o más 

El mismo municipio 32 855 372 22 520 227 10 335 145 

Otro municipio del Hierro 19 85 29 11 61 16 8 24 13 

Otra isla 49 24 11 22 11 7 27 13 4 

Otra Comunidad Aut. 6 0 2 2 0 1 4 0 1 

Tabla 10.  Relación entre destino de la movilidad ocupacional en el municipio de Valverde y número de viajes realizados (ISTAC, 2001). 

 

 

 

 

 



3.2.2. Distribución por modos de transporte 

Casi tres de cada cuatro trabajadores de El Hierro (72%) se desplazan 

diariamente hacia su puesto de trabajo en automóvil como conductor. 

Otro 10% lo hace como pasajero y un 1% en motocicleta o ciclomotor. Es 

decir, un 83% de los trabajadores residentes de la isla utilizan el vehículo 

privado motorizado para sus viajes de carácter ocupacional. Por contra, 

el 14% utiliza modos de transporte no motorizados (menos del 1% de los 

cuales la bicicleta) y únicamente el 2% es usuario de transporte público. 
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Figura 40.  Distribución por modos de transporte de la movilidad ocupacional en El 

Hierro (ISTAC, 2001). 

Si se analiza la distribución a nivel local no se deducen diferencias 

significativas entre Valverde y Frontera, aunque sí que existe, 

ligeramente, un mayor peso de la movilidad ocupacional en  vehículo 

privado en el primero. 
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Figura 41.  Distribución por modos de transporte de la movilidad ocupacional en los 

municipios de Frontera y Valverde (ISTAC, 2001). 

 

Analizando los encuestados en términos de género, se observan 

diferencias significativas, correspondientes, principalmente, al 

porcentaje que se desplaza a pie: mientras que un 20% de las mujeres se 

desplazan andando hacia su lugar de trabajo, solamente un 10% de los 

hombres realizan su desplazamiento en este modo. También cabe 

destacar un mayor uso del transporte público por parte de las mujeres. 
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Figura 42.  Distribución por modos de transporte de la movilidad ocupacional según 

género del encuestado (ISTAC, 2001). 

Por último, se ha comparado la distribución modal de los encuestados 

que realizan un desplazamiento de ida y de vuelta al día con los que 

realizan dos o más sin observar diferencias importantes. Únicamente es 

destacable el mayor porcentaje coche compartido en el primer grupo 

(12% frente al 7%) en detrimento del coche ocupado por un solo usuario 

(74% frente al 71%). 
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Figura 43.  Distribución por modos de transporte de la movilidad ocupacional número 

de viajes realizados (ISTAC, 2001). 

3.2.3. Distribución por tiempo de desplazamiento 

En relación al tiempo de desplazamiento, se ha realizado la media de los 

desplazamientos totales dando como resultado 14 minutos por 

desplazamiento. Comparando hombres y mujeres no aprecian 

diferencias y según número, se deduce un tiempo mayor en los 

encuestados que hacen un solo desplazamiento de ida y de vuelta (16 

minutos frente a 12 minutos). Este hecho es lógico ya que la cercanía 

entre el domicilio y el lugar de trabajo contribuye  un mayor número de 

desplazamientos. 

 

 Total 
Según género Según número desplazamientos 

Hombre Mujer Uno Dos o más 

Tiempo medio (min) 14,4 14,4 14,4 15,5 12,4 

Tabla 11.  Tiempo medio de desplazamiento de tipo ocupacional en total, según 

género del encuestado y según número de desplazamientos realizados (ISTAC, 2001). 

 

A nivel de distribución por intervalos de tiempo de desplazamiento, la 

mayoría de los trabajadores (45%) tardan menos de 10 minutos en llegar 

a su lugar de trabajo. El segundo grupo en importancia son los que 

tardan entre 10 y 20 minutos (35%). Los trabajadores que tardan más de 

20 minutos únicamente representan un 20% del total. Este hecho 

refuerza las conclusiones vistas en el apartado relativo al destino de los 

desplazamientos (autocontención muy elevada, poca importancia de los 

desplazamientos fuera de la isla…), según las cuales en la isla de El 

Hierro el lugar de trabajo se sitúa, por lo general, muy próximo al 

domicilio de residencia del trabajador. 
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Figura 44.  Distribución de la movilidad ocupacional por intervalos de tiempo de 

desplazamiento en El Hierro (ISTAC, 2001) 

Comparando los tiempos de desplazamiento segmentados por el género 

de los encuestados se observa que no hay diferencias importantes entre 

trabajadores y trabajadoras. 
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Figura 45.  Distribución de la movilidad ocupacional por intervalos de tiempo de 

desplazamiento en El Hierro según género del encuestado (ISTAC, 2001) 

Por lo que respecta al número de desplazamientos realizados por los 

encuestados, los que realizan dos o más viajes de ida suelen tardar 

menos (siendo mayoritarios los desplazamientos de duración inferior a 

los 10 minutos). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uno Dos o más

Más de 90'

De 60' a 90'

De 45' a 60'

De 30' a 45'

De 20' a 30'

De 10' a 20'

Menos de 10'

  

Figura 46.  Distribución de la movilidad ocupacional por intervalos de tiempo de 

desplazamiento en El Hierro según número de desplazamientos realizados (ISTAC, 

2001). 



3.2.4. Distribución por modo de transporte  

y tiempo de desplazamiento 

Por último, se ha relacionado el modo de transporte utilizado con el 

tiempo de desplazamiento. En la siguiente tabla se presentan los 

tiempos medios relativos a cada modo. El transporte público destaca 

como el modo al que se le asocia un mayor tiempo (26 minutos) frente a 

la bicicleta (5 minutos) y andar (8 minutos) que son asociados a un 

menor tiempo. Los desplazamientos en vehículo privado rondan, en 

promedio, el cuarto de hora. 
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Moto 

Transporte 
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Andando Bicicleta Otros 

Tiempo medio (min) 14,7 16,7 13,3 26,0 8,2 5,0 30,3 

Tabla 12.  Tiempo medio de desplazamiento de tipo ocupacional según modo de 

transporte empleado (ISTAC, 2001). 

Analizados por grupos, los desplazamientos no motorizados (a pie y en 

bicicleta) suelen ser inferiores a 10 minutos, mientras los que se realizan 

en transporte público sobrepasan mayoritariamente los 20 minutos. Los 

desplazamientos en coche y en motocicleta suelen durar más de 10 

minutos, aunque en el caso de la motocicleta el número de casos que 

superan los 20 minutos es muy reducido. 
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Figura 47.  Distribución de la movilidad ocupacional por intervalos de tiempo de desplazamiento en El Hierro según modo de transporte empleado (ISTAC, 2001)
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Diagnóstico de la accesibilidad de peatones y ciclistas 

II.B.1. Red de senderos 

II.B.2. Condicionantes para el fomento de la bicicleta  

II.B.3. Disfunciones en la accesibilidad urbana 



1. 

Red de senderos  
El Hierro cuenta con una extensa red de senderos homologados que representa uno de los atractivos herreños del turismo relacionado con la 

naturaleza.

 GR 131 Camino de la Virgen 

 PR EH 1 Camino La Restinga- Pozo de la Salud ( Camino La Restinga -El 

Pinar, El Pinar- Sabinosa, Sabinosa- Pozo de la Salud) 

 PR EH 1.1 Camino El Pinar - Tacorón 

 PR EH 1.2 Variante El Derrabado- Fuente Mencáfete 

 PR EH 1.2 a Zona Aparcamiento- Fuente Mencáfete 

 PR EH 10. Camino El Pinar- La Dehesa 

 PR EH 10.1 Variante Hoya del Gallego- Hoya del Morcillo 

 PR EH 2. Camino El Pinar- El Golfo 

 PR EH 2.1 Camino de Los Llanillos 

 PR EH 2.3 Camino del Canal 

 PR EH 3. Camino Isora-Las Playas-Isora 

 PR EH 3.1 Camino Las Casas-Hoya del Morcillo 

 PR EH 3.2 Camino de Las Casas- Taibique 

 PR EH 3.3 Camino Mirador de Isora- Los Llanos - La Cuesta 

 PR EH 4 Camino Tiñor- Puerto de la Estaca-Tiñor 

 PR EH 4.1 Camino La Cuesta- San Andrés 

 PR EH 5 Camino Valverde- Puerto de la Estaca -Valverde 

 PR EH 5.1 Variante Barranco Tejeleita- La Caleta 

 PR EH 5.2 Camino La Caleta- Valverde 

 PR EH 6 Camino del Norte 

 PR EH 6.1 Camino Cruz del Calvario- Charco Manso 

 PR EH 6.2 Camino El Mocanal-Echedo-El Tamaduste 

 PR EH 7 Camino San Andrés- Pozo de las Calcosas 

 PR EH 8 Camino San Andrés - El Golfo (Camino de Jinama) 

 PR EH 8.1 b Camino Puntagrande- Las Salinas 

 PR EH 8.1 Ecomuseo de Guinea- Pozo de los Padrones 

 PR EH 8.1a La Maceta- Los Sargos 

 PR EH 9 Camino Circular de El Cres ( La Dehesa) 

 PR EH 9.1 Camino Mirador de Sabinosa- Descansadero de la Gorona 

 PR EH 9.2 Mirador de Sabinosa- Sabinosa 

 PR EH 9a Derivación al Mirador de Bascos 



  

 

Figura 1. Folleto informativo editado por el Cabildo de El Hierro sobre la Red de Senderos.



1.1 Descripción de los senderos 

GR 131 Camino de la Virgen 

El sendero recorre la isla de este a oeste, con un recorrido de 37,4 
kilómetros. El sendero puede iniciarse en el puerto de La Estaca o en el 
Tamaduste y finaliza en el punto más occidental de la isla, en el 
embarcadero del Faro de Orchilla. Salva un desnivel de 1.501 metros, ya 
que pasa por Malpaso la principal elevación insular. El recorrido está 
calculado para unas 12 horas de caminata. Este sendero tiene como 
elementos relevantes: Ermita de la Virgen de los Reyes-Cruz de los 
Humilladeros-Malpaso Cruz de los Reyes-El Garoé-Tiñor-Valverde-El 
Tamaduste-Puerto de la Estaca. 

Recibe este nombre porque en gran parte coincide con el camino 
utilizado en las Bajadas de la Virgen de Los Reyes desde su santuario en 
La Dehesa hasta Valverde. 

La ruta atraviesa el Parque Rural de Frontera y el Paisaje Protegido de 
Ventejís.  

El sendero está considerado de dificultad media 

Lugar de salida: Puerto de La Estaca 
Lugar de llegada: Embarcadero de Orchilla 
 

PR EH 1 Camino La Restinga- Pozo de la Salud ( Camino La Restinga -El 
Pinar, El Pinar- Sabinosa, Sabinosa- Pozo de la Salud) 

Este sendero cruza la crestería insular desde la Restinga en la costa Sur 
al Pozo de la Salud, en el Golfo. El sendero salva un desnivel de 100 
metros, tiene una dificultad media y el tiempo estimado de realización 
está entre nueve horas y media y diez horas. 

Atraviesa el Parque Rural de frontera y la Reserva Natural de Mencáfete, 
mostrando una gran diversidad paisajística desde la zona seca del sur a 
las medianías, la zona de pinar en la Hoya del Morcillo, hasta llegar a 



Mencáfete donde se encuentra el principal reducto insular de laurisilva. 
Desde ahí el sendero baja hasta el pueblo de Sabinosa, para finalizar en 
el Pozo de la Salud, con un centro termal natural. 

Lugar de salida: La Restinga 
Lugar de llegada: Pozo de la Salud 
 

PR EH 1.1 Camino El Pinar – Tacorón 

Este sendero atraviesa la vertiente sur de la isla, entre El Pinar y 
Tacorón, una cala privilegiada en el Mar de las Calmas, en la Reserva 
Marina de El Hierro. Es un recorrido de gran interés paisajístico, ya que 
atraviesa una zona xerófila con interesantes formaciones geológicas 
como el lajial.  La distancia es de siete kilómetros y su realización lleva 
unas 3 horas. El sendero salva un desnivel de 800 metros y su dificultad 
es media. Una característica importante es que la mayor parte de la ruta 
transcurre por zonas sin arbolado, por lo que la insolación es 
importante. Una parte del sendero transcurre por el Parque Rural de 
Frontera. 

Lugar de salida: Las Casas 
Lugar de llegada: Tacorón   
 

PR EH 1.2 Variante El Derrabado- Fuente Mencáfete 

Esta es una ruta corta de 1,1 kilómetros de longitud entre el 
aparcamiento de Fuente Mencáfete y el Derrabado, a donde se accede 
desde la pista de la cumbre. Es un sendero de dificultad baja, que salva 
un desnivel de 185 metros, que se realiza en 20 minutos, recomendado 
para niños y tercera edad. El sendero transcurre por la Reserva Natural 
de Mencáfete en una zona boscosa de gran valor ecológico. 

Lugar de salida: Derrabado  
Lugar de llegada: Fuente Mencáfete 
 



 

PR EH 1.2 a Zona Aparcamiento- Fuente Mencáfete 

Variante del sendero PR EH1 en la Reserva natural de Mencáfete; es un 
recorrido corto de 0,2 kilómetros entre el aparcamiento y la fuente, 
apropiado para personas de la tercera edad y niños ya que su realización 
lleva unos 10 minutos. Transcurre por una zona boscosa de laurisilva. 

Lugar de salida: Aparcamiento 
Lugar de llegada: Fuente Mencáfete 
 

PR EH 10. Camino El Pinar- La Dehesa 

Esta ruta es conocida por los herreños como el camino de Los Pastores y 
es una antigua vía tradicional que usaban los ganaderos para trasladarse 
hasta La Dehesa, la zona de pastos comunales de la isla. Es un sendero 
de dificultad media que atraviesa la medianía sur, pasando por lugares 

de interés como el Centro de Interpretación de El Julan. La ruta tiene 17 
kilómetros de longitud, salva un desnivel de 630 metros y su realización 
se calcula en seis horas y media de caminata. El sendero atraviesa el 
Parque Rural de Frontera. 

Lugar de salida: Las Casas 
Lugar de llegada: La Dehesa 
 

PR EH 10.1 Variante Hoya del Gallego- Hoya del Morcillo 

Esta variante del sendero comunica la principal zona recreativa forestal 
de la cumbre, la Hoya del Morcillo, con la Hoya del Gallego, una zona 
agrícola rodeada de pinar, donde existe un gran número de higueras, 
uno de los cultivos tradicionales de los habitantes de El Pinar. Este 
sendero tiene 0,96 kilómetros. La dificultad es baja, ya que se realiza en 
una media hora y salda un desnivel de unos cien metros entre El 
Morcillo y la Hoya del Gallego. La ruta transcurre por el Parque Rural de 
Frontera. 

Lugar de salida: Hoya del Gallego 
Lugar de llegada: Hoya del Morcillo 
 

PR EH 2. Camino El Pinar- El Golfo 

Este sendero es el camino tradicional entre el pueblo de El Pinar y el 
Golfo; la ruta finaliza en el núcleo de población de Tigaday. El sendero se 
inicia en Taibique, sube hasta la crestería para descender luego por los 
escarpes del Golfo. La ruta tiene una dificultad media y acumula un 
desnivel de 1.150 metros; la distancia que se recorre es de 9,1 
kilómetros y el tiempo estimado está entre tres horas y media - cuatro 
horas. El sendero atraviesa el Parque Rural de Frontera 

Lugar de salida: Plaza del Mentidero ( Taibique) 
Lugar de llegada: Tigaday 
 



 

PR EH 2.1 Camino de Los Llanillos 

Esta variante del PR 2 continúa el camino hasta el litoral, finalizando en 
uno de los puntos de más belleza de la costa norte insular, el Charco 
Azul; uno de los lugares favoritos para el baño de los herreños cuando el 
mar del norte lo permite. Esta ruta tiene aproximadamente dos 
kilómetros y medio, con un desnivel de 250 metros y dificultad baja. 

Lugar de salida: Desde el PR EH 2 
Lugar de llegada: Charco Azul 
 

PR EH 2.3 Camino del Canal 

Esta ruta atraviesa El Golfo en sentido este-oeste, siguiendo un canal de 
agua. Es una ruta que permite comprobar el poder escénico del paisaje 
de esta gran depresión, entre zonas de cultivos y malpaís, hasta finalizar 
en Sabinosa uno de los pueblos más pintorescos de El Hierro. Es un 
sendero de dificultad baja, con un desnivel de 95 metros  y una distancia 
de 11 kilómetros 

Lugar de salida: Las Lapas 
Lugar de llegada: Sabinosa 
 

PR EH 3. Camino Isora-Las Playas-Isora 

Este sendero circular permite contemplar el otro deslizamiento de la 
isla, el formado por la zona conocida como Las Playas, donde se 
encuentra el parador de turismo. La ruta sale de Isora, el pueblo central 
de la isla, desciende por el lado este de Las Playas, recorre la costa y 
sube por el lado oeste. Es un sendero de dificultad alta, con 13 
kilómetros de distancia, cuatro horas para realizarlo y que salva un 
desnivel de 900 metros. La ruta atraviesa el Monumento Natural de Las 
Playas. 

Lugar de salida: Isora 
Lugar de llegada: Isora 
 

PR EH 3.1 Camino Las Casas-Hoya del Morcillo 

Esta ruta conecta el PR 3 con la Hoya del Morcillo, la principal zona 
recreativa insular en el pinar de las cumbres insulares. Es un sendero de 
dificultad baja, con un desnivel de 150 metros y una distancia de 1,9 
kilómetros; la estimación de tiempo para su realización es de 45 
minutos. La ruta atraviesa el Parque Rural de Frontera. 

Lugar de salida: Las Casas 
Lugar de llegada: Hoya del Morcillo 
 

PR EH 3.2 Camino de Las Casas- Taibique 

Este sendero comunica dos núcleos de población del municipio de El 
Pinar, entre Las Casas y Taibique. Es una variante del EH 3, que permite 
ir hasta el núcleo de Taibique, en vez de retornar a Isora. El sendero 
tiene dificultad baja, 1,4 kilómetros de longitud, un desnivel de 30 
metros y la duración es de 30 minutos. 
Lugar de salida: Las Casas 
Lugar de llegada: Taibique 
 

PR EH 3.3 Camino Mirador de Isora- Los Llanos - La Cuesta 

Esta tercera variante del EH 3 comunica Isora con La Cuesta, dando una 
oportunidad a los senderistas de ir hacia la localidad de San Andrés, en 
la meseta central de la isla, pudiendo enlazar con otro grupo de 
senderos que conectan los diferentes núcleos en torno a la Meseta de 
Nisdafe. La ruta tiene 2,1 kilómetros, una dificultad baja, 65 metros de 
desnivel y un tiempo estimado de caminata de hora y media. 

 



PR EH 4 Camino Tiñor- Puerto de la Estaca-Tiñor 

Ruta circular que conecta el caserío de Tiñor, en el borde de la meseta 
central, con el litoral, pasando por el puerto de La Estaca, la cuenca de 
Timijiraque y subiendo desde esta zona nuevamente a la zona alta. Es un 
sendero exigente, con dificultad alta que salva un desnivel de 940 
metros y cuyos 13 kilómetros de distancia exigen cuatro horas 
caminando. La ruta atraviesa el Paisaje Protegido de Timijiraque. 

Lugar de salida: Tiñor 
Lugar de llegada: Tiñor 
 

PR EH 4.1 Camino La Cuesta- San Andrés 

Este sendero es una variante del PR 4, que permite terminar el recorrido 
en San Andrés, en vez de Tiñor. La ruta atraviesa un paisaje rural 
marcado por la ganadería hasta el pintoresco pueblo de San Andrés, con 
muchos ejemplos de arquitectura herreña. Es un sendero de dificultad 
baja, con 1,5 kilómetros de recorrido, para un tiempo de 45 minutos y 
un desnivel de 145 metros. 

Lugar de salida: La Cuesta 
Lugar de llegada: San Andrés 
 

PR EH 5 Camino Valverde- Puerto de la Estaca -Valverde 

Ruta circular que reproduce el antiguo camino que comunicaba la capital 
insular con el puerto de la isla, La Estaca. Es una ruta de dificultad alta, 
ya que se salva en 7,1 kilómetros un desnivel de 650 metros y una 
duración estimada de tres horas y media. Esta ruta coincide en parte de 
su recorrido con el PR 4. 

Lugar de salida: Valverde 
Lugar de llegada: Valverde 
 

PR EH 5.1 Variante Barranco Tejeleita- La Caleta 

Este sendero es una variante del PR 5, que permite desviarse hacia el 
núcleo costero de La Caleta, núcleo que dispone de instalaciones de 
baño. Es un recorrido de gran interés patrimonial, porque tanto en el 
barranco de Tejeleita como en La Caleta existen estaciones de grabados 
de origen prehispánico. Esta variante tiene una dificultad media, ya que 
la distancia es de sólo 2,1 kilómetros, aunque salva un desnivel de 2,1 
kilómetros; el tiempo estimado para su realización es de 40 minutos. 

Lugar de salida: Barranco de Tejeleita 
Lugar de llegada: La Caleta 
 

PR EH 5.2 Camino La Caleta- Valverde 

Este sendero lleva directamente desde el núcleo costero de La Caleta a 
Valverde, salvando un desnivel de 590 metros, lo que lo convierte en un 
ascenso de una cierta exigencia. La dificultad de esta ruta de 4 
kilómetros es media y el tiempo estimado para su realización de hora y 
media. 

Lugar de salida: La Caleta 
Lugar de llegada: Valverde 
 

PR EH 6 Camino del Norte  

Este sendero sigue el camino tradicional que comunicaba Valverde con 
las poblaciones situadas al norte de la Meseta de Nisdafe: El Mocanal, 
Erese y Guarazoca. La ruta finaliza en La Peña, al borde del gran escarpe 
de El Golfo con impresionantes vistas. Es un recorrido de dificultad 
media, que puede llevar 3 horas y media caminando. Los 9,6 kilómetros 
que se recorren salvan un desnivel de 300 metros. 

Lugar de salida: Valverde 
Lugar de llegada: La Peña 
 



PR EH 6.1 Camino Cruz del Calvario- Charco Manso 

Este sendero sale de un cruce del camino del norte, para comenzar a 
descender hacia la costa de la isla en busca del Charco Manso, uno de 
los puntos de baño más solitarios de El Hierro. La ruta atraviesa zonas 
con muy poca población y vegetación de porte bajo, con un desnivel 
importante de 550 metros. Es un sendero de dificultad media, con 3,5 
kilómetros de distancia y tres horas de duración para cubrirlos. 

Lugar de salida: Cruz del Calvario 
Lugar de llegada: Charco Manso 
 

PR EH 6.2 Camino El Mocanal-Echedo-El Tamaduste 

Este sendero comunica uno de los núcleos de la cara norte del municipio 
de Valverde, El Mocanal, con El Tamaduste, uno de los lugares más 
populares para el baño en la isla, donde existe una piscina natural. A 
mitad de camino, el sendero atraviesa el pueblo de Echedo y se cruza 
con el sendero EH 6.1. Esta ruta tiene una distancia de 6,6 kilómetros, 
salva un desnivel de 505 metros y se tarda unas cuatro horas, por lo que 
está clasificado como de dificultad media. 

Lugar de salida: El Mocanal 
Lugar de llegada: El Tamaduste 
 

PR EH 7 Camino San Andrés- Pozo de las Calcosas  

Esta ruta es de una gran variedad paisajística y pasa por uno de los 
lugares emblemáticos de la isla, el árbol Garoé. El sendero tiene un 
recorrido de 9,5 kilómetros y atraviesa el Paisaje Protegido de Ventejís. 
Comienza en San Andrés, pueblo situado en el centro de la meseta de 
Nisdafe, desde ahí parte hacia las cumbres que cierran la meseta, para 
descender luego hasta el Pozo de las Calcosas, el poblado litoral de más 
encanto de la isla. La dificultad del sendero es media, ya que salva una 

altitud de 1.100 metros y se requieren tres horas y media para 
recorrerlo. 

Lugar de salida: San Andrés 
Lugar de llegada: Pozo de las Calcosas 

 

PR EH 8 Camino San Andrés - El Golfo (Camino de Jinama) 

Este sendero es memoria viva de las dificultades de comunicación de la 
isla. Era la ruta tradicional para comunicar la zona central y norte con El 
Golfo; los habitantes de la isla lo hacían con sus enseres y animales 
domésticos dos veces al año. Es una ruta que atraviesa dos espacios 
protegidos, la reserva natural de Tibajate y el Parque Rural de Frontera. 
El sendero cubre una distancia de 16,7 kilómetros, salva un desnivel de 
885 metros. Se tarda en recorrerlo 8 horas y la dificultad es media. 

Lugar de salida: San Andrés 
Lugar de llegada: El Golfo 
 



 

PR EH 8.1 b Camino Puntagrande- Las Salinas 

Encantador sendero litoral que lleva a uno de los elementos 
patrimoniales más curiosos de la Isla, las antiguas salinas de 
Puntagrande. Un ejemplo de salina tradicional, adaptada al cantil 
costero. Es un sendero de dificultad baja, con 0,8 kilómetros, un leve 
desnivel de 20 metros y una duración de unos 15 minutos. 

Lugar de salida: Puntagrande 
Lugar de llegada: Las Salinas 
 

PR EH 8.1 Ecomuseo de Guinea- Pozo de los Padrones 

Sendero que permite recorrer la zona oeste del Golfo, entre el 
ecomuseo de Guinea y Lagartario y el Barrio de Las Puntas, donde se 
encuentra el Pozo de Los Padrones, al que se llega tras bordear la costa 
desde Las Macetas, una de las zonas de baño del Golfo. Este pozo de 
tipo canario es la principal fuente de suministro de agua de la isla. El 
sendero tiene un recorrido de 4,8 kilómetros, es de dificultad baja ya 
que el desnivel es pequeño de 75 metros y se puede hacer en hora y 
media caminando. 

Lugar de salida: Ecomuseo de Guinea 
Lugar de llegada: Pozo de los Padrones 
 

PR EH 8.1a La Maceta- Los Sargos 

Este sendero es una variante del PR 8.1 que comunica Las Macetas, 
donde existen piscinas, con el Charco de Los Sargos, otro de los puntos 
de baño de la costa del Golfo, en este caso completamente natural. Es 
un recorrido de borde litoral, de dificultad baja, con un desnivel de sólo 
15 metros, 0,64 km de distancia y una duración caminando de 10 
minutos. 

Lugar de salida: La Maceta 
Lugar de llegada: Los Sargos 
 

PR EH 9 Camino Circular de El Cres ( La Dehesa) 

La zona de El Cres se encuentra estrechamente vinculada a la Dehesa y a 
los habitantes de Sabinosa. Una pared separa estos cercados de la zona 
de pastoreo comunal de la Dehesa. El Cres fue dividido en el año 1942 y 
repartido a los vecinos de Sabinosa para uso agrícola y ganadero. Este 
hecho contribuyó a garantizar la subsistencia de este pueblo tras la 
Guerra Civil. El sendero tiene un desnivel de 80 metros, con una 
distancia de 7,2 kilómetros, dificultad media y una duración estimada de 
3 horas. La ruta se encuentra en el Parque Rural de Frontera. 

Lugar de salida: Piedra del Regidor 
Lugar de llegada: Piedra del Regidor 
 

PR EH 9.1 Camino Mirador de Sabinosa- Descansadero de la Gorona 
Gorona es el nombre que reciben los recintos de piedra para guardar el 
ganado, ya que esta zona de la isla se ha dedicado siempre a  la 
ganadería. Este sendero es de pequeño recorrido, apenas poco más de 
un kilómetro, espacio en el que se salvan 90 metros. Es de dificultad baja 



y se puede hacer en 30 minutos. Transcurre por el Parque Rural de 
Frontera. 

Lugar de salida: Mirador de Sabinosa 
Lugar de llegada: Descansadero de la Gorona 
 

PR EH 9.2 Mirador de Sabinosa- Sabinosa 

Este sendero aprovecha el antiguo camino que los pastores utilizaban 
para subir desde Sabinosa a La Dehesa, que ocupa la punta occidental de 
la cumbre herreña. El sendero salva un desnivel de 565 metros en sus 
1,6 kilómetros de recorrido, que pueden hacerse en 1hora y media. El 
sendero de dificultad baja transcurre por el Parque Rural de Frontera y 
la Reserva Natural de Mencáfete. 

Lugar de salida: Mirador de Sabinosa 
Lugar de llegada: Sabinosa 
 

PR EH 9a Derivación al Mirador de Bascos 

Este sendero es un pequeño desvío del circular de La Dehesa, el PR 9, 
que permita asomarse al mirador de Bascos, donde se ofrece una 
impresionante panorámica del Golfo desde el oeste. Es un pequeño 
sendero de 0,34 kilómetros, de dificultad baja, prácticamente sin 
desnivel y con una duración de 10 minutos de recorrido a través del 
Parque Rural de Frontera. 

Lugar de salida: Bascos 
Lugar de llegada: Mirador de Bascos 

 
 

 
 
 
1.2. Senderos y transporte público 
 
La figura 2 muestra la distribución de la Red de Senderos homologados 

de El Hierro y la ubicación de las paradas de guagua para las diferentes 

líneas.  

Si exceptuamos el ámbito del Parque Rural de Frontera, que incluye la 

zona más despoblada de la isla, podemos concluir que la mayor parte de 

la red de senderos resulta perfectamente accesible en combinación con 

el transporte público. Tal circunstancia sugiere reforzar esta oferta a 

través de un adecuado sistema de información y posible adecuación de 

alguna parada. 

  



 

Figura 2. Red de Senderos, viario (pistas incluidas) y paradas de guagua. 



Figura 3. Red de Senderos, paradas de guaguas, atractivos y lugares visitables.  



2. 

Condicionantes para el fomento de la bicicleta 
Actualmente, el uso de la bicicleta en la isla de El Hierro es incipiente. 

Esto se debe principalmente a la orografía pero también a una cuestión 

de hábito. 

 

Figura 2. Ciclista en la carretera HI-550. 

 

La voluntad del Cabido de impulsar unas vías ciclistas permitirá a medio 

plazo fidelizar unos usuarios que, de forma general, pueden clasificarse 

en tres tipologías: usuario cotidiano, deportivo y de cicloturismo. De 

hecho cabe destacar a lo largo de los últimos años un interés creciente 

de los gestores y promotores europeos por el cicloturismo. En este 

sentido cabe destacar la red europea de vías ciclistas EUROVELO. 

 

Figura 4.  La Red Eurovelo. 



En Suiza, país que presenta unas características orográficas similares a 

las del Hierro, se ha constituido la Fundación SuisseMobile (ver  

www.veloland.ch y www.suissemobile.ch) el la cual participan distintas 

entidades públicas y privadas con el objetivo, entre otros, de fomentar el 

cicloturismo, facilitando a los usuarios una serie de servicios de alto 

valor añadido. 

La estrategia de fomento del uso de la bicicleta, no acaba con la 

definición y materialización de los itinerarios para bicicletas. El caso 

helvético, muestra claramente la importancia de las medidas de 

acompañamiento, como la estrategia de marketing y comunicación, el 

partenariado público-privado y la definición de criterios estandarizados 

de señalización y servicios.  

En definitiva, se trata de poner en marcha una estrategia global para 

constituir una marca de calidad cuyo nombre podría ser “El Hierro en 

bici” o similar. 

Por otro lado, dado que el desplazamiento en bicicleta se efectúa gracias 

al esfuerzo físico desarrollado por el ciclista, las variables físicas, como 

las distancias y las pendientes, son fundamentales a la hora de implantar 

una vía ciclista. Las distancias que razonablemente pueden recorrerse en 

un desplazamiento en bicicleta son difíciles de cuantificar, puesto que 

dependen del motivo del desplazamiento. Es evidente que existe un 

umbral físico por encima del cual la bicicleta no tiene posibilidad alguna. 

Varios estudios técnicos sobre el uso de la bicicleta indican que para 

distancias superiores a los 7 km, el uso de la bicicleta es meramente 

simbólico y a partir de los 15 km puede considerarse nulo. En todo caso 

cabe destacar que estos parámetros relacionados con la distancia son 

por el uso cuotidiano de la bicicleta. En el caso del cicloturismo esta 

variable pierde importancia. En cuanto a las pendientes, es obvio que las 

bicicletas pierden potencialidad cuando se trata de topografías 

quebradas. Un ejemplo en el que se constata este hecho es Alemania, 

donde en las áreas de mayores pendientes hay un 20% menos de 

bicicletas en el reparto modal. 

Por último, es un hecho conocido que el ciclista es, junto al peatón y el 

motociclista, el grupo más expuesto en el tráfico. La bicicleta no es tan 

segura como el automóvil, desde el momento en que su estabilidad sólo 

está garantizada en movimiento, gracias a su desplazamiento 

giroscópico. Por otro lado, el ciclista no está protegido por la chapa del 

automóvil, de manera que cualquier impacto tiende a “deformarlo” 

directamente. Por lo tanto, las medidas destinadas a preservar su 

seguridad viaria serán indispensables para el fomento de la bicicleta 

como medio de transporte habitual. 

 

 



 

Figura 5. Análisis clinométrico de El Hierro.



3. 

Disfunciones en la accesibilidad urbana
A lo largo de los últimos años los ayuntamientos han realizado un 

esfuerzo importante para dignificar su vía pública y conseguir una 

mejora de su accesibilidad. 

A pesar de este hecho, se debe seguir trabajando en esta dirección 

puesto que las principales disfunciones detectadas corresponden 

principalmente a problemas de accesibilidad universal para las personas 

de movilidad reducida y, más concretamente: 

 Ancho libre de paso de las aceras insuficiente debido, en ocasiones, a 

la presencia de obstáculos tales como postes y otros elementos del , 

mobiliario urbano. 

 Ausencia de vados en los pasos de peatones. 

 Ausencia de aceras por crecimiento urbano. 

 

 

 

Figura 5. Vados no accesibles en la Calle Dacío Darias en Valverde. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ausencia de aceras en la entrada norte de Frontera 
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1. 

Transporte público  

de viajeros por carretera 

El transporte público de viajeros por carretera en la isla actualmente 

está formado por un servicio regular de guaguas que opera un total de 

ocho líneas gestionadas por la Sociedad Cooperativa de Trabajo 

Asociado de Transporte de Viajeros de la Isla de El Hierro (Transhierro). 

Hay que señalar que, además de las líneas regulares de guaguas, 

Transhierro gestiona también el servicio de taxi (agrupa el 90% de las 

licencias vigentes en El Hierro) y dispone de una flota de autocares para 

la prestación de servicios de transporte escolar y de tipo discrecional. 

 

1.1. Oferta 

La oferta de transporte público de viajeros por carretera en El Hierro 

experimentó una mejora sustancial a partir de 2007, año en que se 

reestructuró el recorrido de algunas líneas y se incrementó 

notablemente la frecuencia del servicio en todas las líneas, mediante la 

ampliación de la flota operativa. De este modo, se pasó de una media de 

20 expediciones en día laborable y de algo más de 20.000 pasajeros el 

año 2006, a duplicar el número de pasajeros y expediciones al año 

siguiente, hasta superar los 100.000 viajeros y las 96 expediciones en día 

laborable el año 2009. 

La política tarifaria, en vigor también desde el año 2007, se estructura en 

torno a 5 títulos de transporte diferentes: 

• Ticket estándar: título individual de venta directa en los propios 

vehículos y puntos de venta de Transhierro cuyo precio es de 1 €.  

• Bono Viajero: bono de 15 títulos que se vende a un precio de 10 € (de 

venta en oficinas de Transhierrro). 

• Bono Hierro 21: título para residentes menores de 21 años a un 

precio de venta de 0,5 €. 

• Bono Hierro 60: título gratuito para residentes mayores de 60 años 

y/o jubilados que permite el uso gratuito del servicio regular de 

guaguas. 

• Bono Hierro especial: título gratuito para residentes con familia 

numerosa, con algún tipo de discapacidad o con riesgo de exclusión 

social. 

El Cabildo Insular de El Hierro, a través de sus políticas de bonificación 

social, subvenciona directamente la parte del coste de los tres últimos 

tipos de títulos de transporte no cubierto por el usuario.  El Bono Viajero 

corresponde a una política de promoción del usuario frecuente del 

propio operador.  



Tras dicha reestructuración de tarifas, horarios y recorridos, el servicio 

actual se configura en base a una red de comunicaciones radial, con la 

Estación de autobuses de Valverde como centro neurálgico y la Estación 

de autobuses de Frontera como núcleo del subsistema que da cobertura 

a los servicios de transporte público en la zona Norte (El Golfo).  

De este modo, la red actual da servicio a todos los núcleos habitados de 

la isla de cierta entidad (con población residente superior a los 20 

habitantes), uniéndolos entre sí y con el aeropuerto y puerto insular, 

aunque no siempre con itinerarios directos (en algunos desplazamientos 

es necesario realizar trasbordo en Valverde). La red cuenta con tres 

terminales en la isla situadas en Valverde, Frontera y El Pinar. 

La tabla siguiente recoge las distintas líneas que configuran el servicio 

regular de guaguas en la isla.

 

Líneas regulares 
Lunes a 

Viernes 
Sábados Domingos 

Recorrido 

  (en km) 

1. Circunvalación Valverde 20 12 0 5 (11*) 

2. La Restinga – Valverde 8 6 4 34 

3. Frontera – Valverde 10 6 6 18 

4. Circunvalación Valle de El Golfo  

4A. Recorrido Costa – Punta Grande 

4B. Recorrido Candelaria 

 
9 
9 

 
 

6 
6 

 
 

0 
0 

 

13 
18 (26**) 

5. Guarazoca – Valverde 10 6 6 10 

6. Valverde - Aeropuerto – La Caleta 12 12 12 16 (11****) 

7. Valverde – Puerto -Las Barranqueras 10 6 6 15 (22***) 

8. Isora - Valverde 11 6 6 12 

Tabla 1. Número de expediciones por línea según tipología de día. 

*  Extensión a Echedo 

** Extensión a Pozo de la Salud 

*** Extensión al Parador 

**** Directo Aeropuerto 



La red actual de transporte público por carretera cuenta con un total de 

8 rutas que totalizan una distancia de 162 km. 

La figura siguiente muestra los distintos itinerarios de las líneas regulares 

actualmente en servicio.  

 

 

  

Figura 1. Mapa de las líneas regulares y paradas del servicio de transporte público en El Hierro (2010). Fuente: Transhierro



A continuación se describen en detalle los itinerarios, horarios de cada 

una de las líneas regulares. 

 

Línea 1. Circunvalación de Valverde 

La Línea 1 corresponde al único servicio de transporte público de la isla 

que puede considerarse como plenamente urbano (exceptuando las 

expediciones puntuales que realiza esta línea a la vecina localidad de 

Echedo). En la figura siguiente se presenta el itinerario y la ubicación de 

las paradas de la misma en su recorrido urbano. 

Como se puede observar, se trata de una línea de circunvalación que 

discurre por el casco urbano de la capital de la isla, cuyo recorrido se 

inicia en la Estación de autobuses de Valverde, sigue por la Calle Dacío 

Darias, rodeando la población por la parte Oeste, hasta llegar al Hospital. 

Desde este punto, realiza un cambio de sentido para acceder, a través 

de la c/ Santiago, a la carretera HI-2 para llegar al Colegio Valverde y por 

la c/ La Carrera hasta el I.E.S. Garoé y regresar a la Estación de Servicio. 

Desde este punto cruza todo el centro urbano por el eje Av. de la 

Constitución- c/Dr. Quintero- c/ San Juan Valverde para finalizar el 

recorrido en la Estación de autobuses de Valverde.  

Realiza un total de 20 paradas en los puntos neurálgicos de Valverde 

(Delegación de Hacienda, Hospital, IES Garoé, Correos, Ayuntamiento, 

Cabildo…) ofreciendo una buena cobertura del núcleo urbano. 

 

 

Figura 2. Itinerario urbano y paradas de la Línea 1 del servicio de guaguas.



 

 

Figura 3. Imagen de la parada de guaguas en Echedo. 

 

Dicha línea opera de lunes a viernes laborables con una frecuencia de 

paso entre convoyes de 30 minutos entre los intervalos horarios 

siguientes: 07:00 - 10:00, 11:30 – 15:00 y 16:00 – 18:00. Los sábados la 

línea opera también con una frecuencia de paso de 30 minutos entre las 

07:00 y las 13:00, mientras que en domingo y día festivo no hay servicio. 

Este itinerario cuenta con un recorrido de 5 km y una duración total 

media de 17 minutos.  

Se debe indicar que esta línea, además de garantizar los 

desplazamientos urbanos internos  en Valverde, opera como servicio de 

lanzadera hasta la localidad de Echedo siguiendo un itinerario directo a 

través de la c/ Dacío Darias hasta el Hospital siguiendo la HI-2 para 

tomar la HI-15 hasta Echedo (ver figura siguiente). La vuelta desde 

Echedo se realiza pasando por el Hospital Viejo. 

Las expediciones de esta línea a Echedo parten de Valverde (Estación de 

autobuses) a las 07:00, 11:00, 16:00 y 17:30 de lunes a viernes; y a las 

07:00 y 11:00 los sábados. La duración media de esta extensión con 

origen y destino en la terminal de Valverde es de 24 minutos para 

recorrer una distancia de 11 km.  



  

 

Figura 4. Itinerario de la extensión de la Línea 1a Echedo  

 

La tabla adjunta recoge el detalle de los horarios de las expediciones 

semanales de la línea 1. 

EST. VALVERDE

HOSPITAL

ECHEDO

EST. VALVERDE

L-V-S 7:00 7:05 7:15 7:25

L-V-S 7:30 7:35 7:55

L-V-S 8:00 8:05 8:25

L-V-S 8:30 8:35 8:55

L-V-S 9:00 9:05 9:25

L-V-S 9:30 9:35 9:55

L-V-S 10:00 10:05 10:25

L-V-S 11:00 11:05 11:15 11:25

L-V-S 11:30 11:35 11:55

L-V-S 12:00 12:05 12:25

L-V-S 12:30 12:35 12:55

L-V-S 13:00 13:05 13:25

L-V 13:30 13:35 13:55

L-V 14:00 14:05 14:25

L-V 14:30 14:35 14:55

L-V 15:00 15:05 15:25

L-V 16:00 16:05 16:15 16:25

L-V 16:30 16:35 16:55

L-V 17:00 17:05 17:25

L-V 17:30 17:35 17:45 17:55
  

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados 

Tabla 2. Horarios de la Línea 1 del servicio regular de guaguas de El Hierro.

 

 

 

 

 

  



Línea 2. La Restinga - Valverde 

Esta línea une La Restinga con Valverde mediante 8 expediciones diarias 

en día laborable de lunes a viernes, 6 expediciones los sábados y 4 en 

domingos y festivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Itinerario y paradas de la Línea 2 La Restinga-Valverde. 



El servicio de esta línea se inicia en La Restinga (a las 06:40 todos los días 

del año) y, tras realizar 3 paradas en dicha localidad, se dirige a El Pinar a 

través de la carretera HI-4, efectuando una parada intermedia en Los 

Llanos. Se realizan 4 paradas en El Pinar antes de proseguir por la HI-4 y 

la HI-1 hasta la parada de San Andrés, para detenerse en Tiñor (HI-1) y 

acabar el servicio en la Estación de Guaguas de Valverde.  

El recorrido entre el origen y final es de 34 km, en los que se invierten un 

total de 52 minutos, siendo, por tanto, la línea regular de la Isla de El 

Hierro con una mayor distancia y mayor tiempo de recorrido entre 

origen y destino.  

Los horarios de la Línea 2 La Restinga – Valverde se recogen en las tablas 

que se muestran a continuación. 

  

SENTIDO: LA RESTINGA  L-V-S-F S F S-F L-V L-V 

ESTACIÓN DE VALVERDE 9:30 11:30 13:10 13:30 15:00 18:00 

TIÑOR 9:37 11:37 13:17 13:37 15:07 18:07 

SAN ANDRÉS 9:41 11:41 13:21 13:41 15:11 18:11 

LAS CASAS 9:52 11:52 13:32 13:52 15:22 18:22 

CENTRO DE SALUD 9:53 11:53 13:33 13:53 15:23 18:23 

CENDRO VISITANTES (MENTIDERO) 9:55 11:55 13:35 13:55 15:25 18:25 

ESTACIÓN DE EL PINAR 9:56 11:56 13:36 13:56 15:26 18:26 

LOS LLANOS 10:18 12:18 13:58 14:18 15:48 18:48 

LA RESTINGA (ENTRADA) 10:27 12:27 14:07 14:27 15:57 18:57 

LA RESTINGA (AVDA.) 10:28 12:28 14:08 14:28 15:58 18:58 

LA RESTINGA (PLAZA) 10:30 12:30 14:10 14:30 16:00 19:00 

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S F S L-V L-V 

LA RESTINGA (PLAZA) 6:40 10:30 12:00 12:30 14:00 16:00 

LA RESTINGA (AVDA.) 6:41 10:31 12:01 12:31 14:01 16:01 

LA RESTINGA (ENTRADA) 6:43 10:33 12:03 12:33 14:03 16:03 

LOS LLANOS 6:52 10:42 12:12 12:42 14:12 16:12 

ESTACIÓN DE EL PINAR 7:14 11:04 12:34 13:04 14:34 16:34 

CENDRO VISITANTES (MENTIDERO) 7:15 11:05 12:35 13:05 14:35 16:35 

CENTRO DE SALUD 7:17 11:07 12:37 13:07 14:37 16:37 

LAS CASAS 7:18 11:08 12:38 13:08 14:38 16:38 

SAN ANDRÉS 7:29 11:19 12:49 13:19 14:49 16:49 

TIÑOR 7:33 11:23 12:53 13:23 14:53 16:53 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:40 11:30 13:00 13:30 15:00 17:00 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 3. Horarios de la Línea 2 del servicio regular de guaguas de El Hierro. 



 

Figura 6. Imagen de la Terminal de Guaguas de El Pinar. 

 



Línea 3. Frontera – Valverde 

Se trata de una línea que une Frontera y Valverde. El servicio cuenta con 

5 expediciones diarias de lunes a viernes y con 3 expediciones los 

sábados, domingos y festivos. La primera expedición diaria de esta 

línea parte de la Estación de Guaguas de Frontera a las 07:15, 

efectuando paradas a lo largo de la carretera HI-55 en Las Lajas, Los 

Mocanes, Poblado de Guinea y Las Puntas. Posteriormente, la línea 

sigue la carretera HI-5 hasta Mocanal (donde efectúa 3 paradas) 

antes de detenerse en el Hospital y en la Estación de Valverde, 

realizando un recorrido total de 18 km en los que invierte unos 25 

minutos. Los horarios de esta línea se detallan a continuación. 

 

 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 4. Horarios de la Línea 3  en sentido Frontera. 

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S-F L-V S-F L-V L-V 

ESTACIÓN DE FRONTERA 7:15 8:45 11:15 12:00 14:15 16:15 

LAS LAJAS 7:20 8:50 11:20 12:05 14:20 16:20 

LOS MOCANES 7:24 8:54 11:24 12:09 14:24 16:24 

POBLADO DE GUINEA 7:25 8:55 11:25 12:10 14:25 16:25 

LAS PUNTAS 7:27 8:57 11:27 12:12 14:27 16:27 

SAN PEDRO 7:37 9:07 11:37 12:22 14:37 16:37 

MOCANAL 7:39 9:09 11:39 12:24 14:39 16:39 

TAGUASINTE 7:41 9:11 11:41 12:26 14:41 16:41 

HOSPITAL 7:43 9:13 11:43 12:28 14:43 16:43 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:45 9:15 11:45 12:30 14:45 16:45 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 5. Horarios de la Línea 3  en sentido Valverde.

SENTIDO: FRONTERA L-V-S-F L-V-S-F L-V S-F L-V L-V 

ESTACIÓN DE VALVERDE 8:00 10:30 13:10 13:30 15:00 18:00 

HOSPITAL 8:02 10:32 13:12 13:32 15:02 18:02 

TAGUASINTE 8:04 10:34 13:14 13:34 15:04 18:04 

MOCANAL 8:06 10:36 13:16 13:36 15:06 18:06 

SAN PEDRO 8:08 10:38 13:18 13:38 15:08 18:08 

LAS PUNTAS 8:18 10:48 13:28 13:48 15:18 18:18 

POBLADO DE GUINEA 8:20 10:50 13:30 13:50 15:20 18:20 

LOS MOCANES 8:21 10:51 13:31 13:51 15:21 18:21 

LAS LAJAS 8:25 10:55 13:35 13:55 15:25 18:25 

ESTACIÓN DE FRONTERA 8:30 11:00 13:40 14:00 15:30 18:30 



 

Figura 7. Itinerario y paradas de la Línea 3, Frontera-Valverde



Línea 4.  

Circunvalación del Valle de El Golfo 

La Línea 4 se divide en dos tramos distintos:  

 Línea 4A: Frontera – Sabinosa  - Pozo de la Salud 

 Línea 4B: Frontera - Costa - Punta Grande 

La Línea 4A realiza un total de 9 expediciones diarias de lunes a viernes y 

6 los sábados (no hay servicio los domingos y festivos). El itinerario 

estándar de esta línea tiene su origen en Frontera y finaliza en Sabinosa, 

aunque se extiende puntualmente al Pozo de la Salud en 3 de las 

expediciones diarias de lunes a viernes y en 2 los sábados.  

El itinerario se inicia en la Terminal de Guaguas de Frontera, dirigiéndose 

al extremo Este del núcleo urbano de Frontera (Las Lapas), para regresar 

al centro de la población siguiendo el trazado de la carretera HI-50.  

Esta línea realiza 10 paradas dentro del núcleo urbano de Frontera antes 

de llegar a Los Llanillos y a Sabinosa, continuando por la HI-50. Tras 

realizar 2 paradas en Sabinosa, el vehículo invierte su itinerario para 

regresar a Frontera o bien prosigue a través de la HI-500 hasta el Pozo 

de la Salud, si se trata de una de las expediciones puntuales a dicha 

localidad.  

Dicha línea efectúa un recorrido de 18 km en los que se invierte un 

promedio de 25 minutos (con origen y destino en Frontera). La 

extensión al Pozo de la Salud supone un recorrido de 26 km con una 

duración media de 42 minutos. 

Las figuras siguientes presentan en detalle el itinerario y las paradas de 

la Línea 4A.  

Figura 8. Recorrido total de la línea 4ª, Circunvalación: Frontera – Sabinosa-Pozo de la Salud  

 



 

Detalle del recorrido urbano en Frontera 

Figura 9. Itinerario y paradas de la Línea 4A Frontera – Sabinosa  - Pozo de la Salud. 

 

Los horarios de la Línea 4A se detallan en la tabla siguiente. 

SENTIDO: FRONTERA L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V L-V L-V 

ESTACIÓN DE FRONTERA 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:40 15:30 16:30 17:30 

LOS LLANILLOS 7:49 8:49 9:49 11:49 12:49 13:59 15:49 16:49 17:49 

SABINOSA 7:56 8:56 9:56 11:56 12:56 14:06 15:56 16:56 17:56 

POZO DE LA SALUD   9:00       14:10 16:00     

LOS LLANILLOS 8:01 9:15 10:01 12:01 13:01 14:25 16:15 17:01 18:01 

ESTACIÓN DE FRONTERA 8:06 9:20 10:06 12:06 13:06 14:30 16:20 17:06 18:06 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados 

Tabla 6. Horarios de la Línea 4A  Circunvalación Frontera (Sabinosa-Pozo de la Salud).



La Línea 4B, denominada Recorrido Costa – Punta Grande, garantiza las 

conexiones entre Frontera y las localidades del Este del valle de El Golfo 

con un total de 9 expediciones diarias de lunes a viernes y 6 los sábados 

(sin servicio domingos y festivos).  

Partiendo de la Terminal de Frontera y siguiendo la carretera HI-55, esta 

línea dispone de dos paradas en el término de Las Lajas y de 3 paradas 

intermedias (Los Mocanes, Guinea, Pozo de los Padrones) antes de llegar 

al núcleo Las Puntas, donde cuenta con 4 paradas más (ver figura 

siguiente).  

Desde el extremo de la Línea 4B, situado en Punta Grande, el itinerario 

de vuelta varía ligeramente respecto al anterior puesto que, tras 

abandonar Las Puntas, el recorrido sigue por la carretera HI-550, 

paralela a la costa, realizando paradas en la Cooperativa Vinícola y Agua 

Nueva y tomando, desde este último punto la HI-555 para regresar al 

centro urbano de Frontera. La duración total es de 18 minutos para 

recorrer una distancia de 13 km. 

La tabla siguiente recoge los horarios de esta línea.

 

SENTIDO: FRONTERA L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V-S L-V L-V L-V 

ESTACIÓN DE FRONTERA 8:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 

PUNTA GRANDE 8:14 9:14 0,468 0,51 0,551 14:14 16:14 17:14 18:14 

COOPERATIVA VINICOLA 8:20 9:20 11:20 12:20 13:20 14:20 16:20 17:20 18:20 

LOS MOCANES 8:25 9:25 11:25 12:25 13:25 14:25 16:25 17:25 18:25 

ESTACIÓN DE FRONTERA 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados 

Tabla 7. Horarios de la Línea 4B  Frontera – Costa- Punta Grande. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 10. Itinerario de la Línea 4B Frontera – Costa - Punta Grande (derecha: detalle de las paradas en Las Puntas).

 

 



Línea 5. Guarazoca - Valverde

Esta línea une Valverde con el Mirador de la Peña, pasando por los 

núcleos de Mocanal, Erese y Guarazoca. Cuenta con 5 expediciones 

diarias de lunes a viernes y con 3 los sábados y domingos.  

Inicia su recorrido en la Terminal de Valverde, parando en el Hospital 

para llegar a Mocanal por la HI-5 (donde dispone de 3 paradas) para 

proseguir por la HI-10 hasta la parada de Erese, las 2 en Guarazoca y la 

parada final en el Mirador de la Peña.  

Esta línea tiene un recorrido total de 10 km y una duración media de 

viaje de 17 minutos.  

Figura 11. Itinerario y paradas de la Línea 5 Guarazoca - Valverde. 



La primera expedición diaria de esta línea parte de la Estación de 

Guaguas de Frontera a las 07:15, efectuando paradas a lo largo de la 

carretera HI-55 en Las Lajas, Los Mocanes, Poblado de Guinea y Las 

Puntas. Posteriormente, la línea sigue la carretera HI-5 hasta Mocanal 

(donde efectúa 3 paradas) antes de detenerse en el Hospital y en la 

Estación de Valverde, realizando un recorrido total de 18 km en los que 

invierte unos 25 minutos. Los horarios de esta línea se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIDO: GUARAZOCA L-V-S-F L-V-S-F S-F L-V L-V L-V 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:00 9:30 12:30 13:00 15:30 18:00 

HOSPITAL 7:05 9:35 12:35 13:05 15:35 18:05 

MOCANAL 7:10 9:40 12:40 13:10 15:40 18:10 

PZA. DE ERESE 7:13 9:43 12:43 13:13 15:43 18:13 

GUARAZOCA 7:15 9:45 12:45 13:15 15:45 18:15 

MIRADOR DE LA PEÑA 7:20 9:50 12:50 13:20 15:50 18:20 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

 

 

 

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S-F   L-V S-F L-V 

MIRADOR DE LA PEÑA 7:20 10:00 13:00 14:00 16:30 18:15 

GUARAZOCA 7:25 10:05 13:05 14:05 16:35 18:20 

PZA. DE ERESE 7:27 10:07 13:07 14:07 16:37 18:22 

MOCANAL 7:30 10:10 13:10 14:10 16:40 18:25 

HOSPITAL 7:35 10:15 13:15 14:15 16:45 18:30 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:40 10:20 13:20 14:20 16:50 18:35 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 8. Cuadro horario de la Línea 5 Guarazoca-Valverde.

 

 

 

 



Línea 6. Valverde - Aeropuerto 

La Línea 6 garantiza la conexión de Valverde con el Aeropuerto y las 
localidades de Tamaduste y La Caleta, mediante 6 expediciones todos los 
días de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Itinerario y paradas de la Línea 6 Valverde - Aeropuerto. 



Dicha línea 6 parte de la Terminal de Valverde, dirigiéndose, a través de 

la HI-2, HI-3 y HI-20 a Tamaduste, regresando por la HI-20 y retomando 

la HI-3 hasta el Aeropuerto. Desde este punto se dirige por la HI-25 a La 

Caleta, para regresar a Valverde. Cabe indicar que el primer y cuarto 

servicio es directo al Aeropuerto, mientras que la última expedición se 

realiza únicamente para Tamaduste y La Caleta, recorriendo 16 km en 

unos 28 minutos (18 minutos en expediciones directas al aeropuerto).

 

 

 

SENTIDO: AEROPUERTO L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F* 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:45 9:20 11:45 15:00 16:40 18:40 

TAMADUSTE   9:30 11:55   16:50 18:50 

LA CALETA   9:35 12:00   16:55 18:55 

AEROPUERTO 8:00 9:40 12:05 15:15 17:00 19:00 

 

 

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F L-V-S-F 

AEROPUERTO 8:40 10:45 12:30 15:40 17:30 19:00 

LA CALETA 8:45 10:50 12:35 15:45 17:35 19:05 

TAMADUSTE 8:50 10:55 12:40 15:50 17:40 19:10 

ESTACIÓN DE VALVERDE 9:00 11:05 12:50 16:00 17:50 19:20 

* Julio y agosto: sólo hasta Tamaduste y La Caleta 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 9. Horarios de la Línea 6 Valverde- Aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 



Línea 7. Valverde – Puerto – Barranqueras (Valverde – Costa) 

La Línea 7 une la capital de la isla con el Puerto de La Estaca y de, 

forma puntual, con el Parador Nacional de Turismo. Dispone de 5 

expediciones diarias de lunes a viernes laborables y de 3 los sábados, 

domingos y festivos. 

El itinerario parte de la Terminal de Valverde y se dirige por la HI-2 

hasta el Puerto de La Estaca, para proseguir, por la HI-30 hasta 

Timijiraque, Las Playecitas y, de forma puntual, hasta el Parador.  

 

Figura 13. Itinerario y paradas de la Línea 7 Valverde – Puerto – Barranqueras. 



La siguiente tabla presenta los horarios de la línea.  

  

SENTIDO: PUERTO L-V-S-F L-V-S-F S-F L-V L-V L-V 

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:45 9:30 11:00 12:00 15:30 18:00 

PUERTO 7:55 9:40 11:10 12:10 15:40 18:10 

TIMIJIRAQUE 7:57 9:42 11:12 12:12 15:42 18:12 

LAS PLAYECILLAS 8:00 9:45 11:15 12:15 15:45 18:15 

PARADOR   9:55       18:25 

 

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S-F S-F L-V L-V L-V 

PARADOR   10:05       18:35 

LAS PLAYECILLAS 8:00 10:15 11:30 12:30 16:00 18:45 

TIMIJIRAQUE 8:02 10:17 11:32 12:32 16:02 18:47 

PUERTO 8:05 10:20 11:35 12:35 16:05 18:50 

ESTACIÓN DE VALVERDE 8:15 10:30 11:45 12:45 16:15 19:00 

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 10. Horarios de la Línea 7 Valverde – Puerto – Barranqueras. 

 

Dicha línea realiza un recorrido total hasta Las Playecillas de 15 km con 

una duración de 27 minutos. En el caso de las expediciones a El Parador 

la duración alcanza los 33 minutos para recorrer un total de 22 km. 



Figura 14. Imagen de la Terminal de autobuses de Valverde.



Línea 8. Isora – Valverde  

Esta línea conecta Valverde con la localidad de Isora, pasando por Tiñor 

y cuenta con 5 expediciones diarias de lunes a viernes y 3 los sábados, 

domingos y festivos. Dos de las expediciones en día laborable realizan 

parada en San Andrés y una durante fin de semana y días festivos. 

Las expediciones parten de la Estación de Valverde siguiendo en trazado 

de la carretera HI-1 hasta Tiñor hasta la glorieta que enlaza con la HI-35. 

Desde este punto, la línea sigue por la HI-35 para conectar con el 

Polígono Industrial de El Majano e Isora, o bien, continúa por la HI-1 

hasta San Andrés, desde donde regresa a la glorieta para seguir hasta 

Isora. El recorrido finaliza en el Mirador de Isora.  

 

 

 

 

Figura 15. Itinerario y paradas de la Línea 8 Isora – Valverde. 



Los horarios de la Línea 8 se pueden observar en la siguiente tabla. 

SENTIDO: ISORA L-V-S-F L-V-S-F L-V L-V L-V S-F L-V 

ESTACIÓN DE VALVERDE 8:00 9:30 10:00 11:30 13:10 13:30 18:00 

TIÑOR 8:15 9:45 10:15 11:45 13:25 13:45 18:15 

SAN ANDRÉS   9:50     13:30     

EL MAJANO 8:20 9:55 10:20 11:50 13:30 13:50 18:20 

LA CUESTA 8:25 10:00 10:25 11:55 13:35 13:55 18:25 

LOS LLANOS 8:26 10:01 10:26 11:56 13:36 13:56 18:26 

LA TORRE 8:27 10:02 10:27 11:57 13:37 13:57 18:27 

MIRADOR DE ISORA 8:30 10:05 10:30 12:00 13:40 14:00 18:30 

              

SENTIDO: VALVERDE L-V-S-F L-V-S-F L-V L-V-S-F L-V   

MIRADOR DE ISORA 7:15 8:30 10:00 12:00 16:30   

ISORA 7:18 8:33 10:03 12:03 16:33   

LA TORRE 7:19 8:34 10:04 12:04 16:34   

LOS LLANOS 7:20 8:35 10:05 12:05 16:35   

LA CUESTA 7:25 8:40 10:10 12:10 16:40   

EL MAJANO 7:30 8:45 10:15 12:15 16:45   

SAN ANDRÉS   8:45   12:15     

TIÑOR 7:35 8:50 10:15 12:20 16:45   

ESTACIÓN DE VALVERDE 7:50 9:05 10:30 12:35 17:00   

L-V: Lunes a Viernes; S: Sábados; F: Domingos y festivos 

Tabla 11. Horarios de la Línea 8 Isora – Valverde

Esta línea invierte unos 18 minutos entre origen y destino para un recorrido promedio de 12 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagen de la parada en San Andrés



1.2. Demanda

Si durante el año 2006 utilizaron el servicio regular de guaguas 20.470 

pasajeros, en 2009 se registró una demanda de 102.551 viajeros, es 

decir, el volumen de usuarios del transporte público insular se ha 

multiplicado por 5 en un período de tan sólo cuatro años.  

 

  

Figura 17. Evolución del número de usuarios del servicio regular de guaguas en la isla 

de El Hierro. Fuente: Transhierro. 

 

La figura siguiente muestra el reparto de los usuarios del servicio regular 

en cada una de las rutas que configuran la red actual.  

 

 Figura 18. Total pasajeros en cada una de las líneas (año 2009). Fuente: Transhierro. 

 

La línea que une La Restinga con Valverde, con 29.544 pasajeros 

registrados en 2009, es la más utilizada, totalizando casi el 29% de la 

demanda de dicho ejercicio. A poca distancia le sigue la línea 3. 

Frontera-Valverde, con un 22,4% del total de pasajeros, seguida de la 

línea 4 (Circunvalación Frontera, con el 12% del pasaje total) y de las 

líneas 6 (Aeropuerto) y 8 (Isora) con algo menos de un 10% de la 

demanda cada una de ellas. Finalmente, las líneas 7 (Valverde Costa), 1 

(Circunvalación Valverde) y 5 (Guarazoca) suponen, por separado, 

alrededor de un 6% de la demanda total.  

El título utilizado por la mayoría de pasajeros del servicio de guaguas 

(45.766 viajeros) durante el año 2009 fue el ticket estándar, 

representando el 44,6% del total de viajes realizados. El Bono Hierro 60, 



para mayores de 60 años fue utilizado por el 32,4% de los pasajeros, 

mientras que el Bono viajero (tarjeta de 10 viajes) y el  Bono Hierro 

Especial (tarifa social gratuita) supusieron, respectivamente, el 12,3% y 

el 9,0%. El Bono Hierro 21, para menores de 21 años únicamente fue 

utilizado por el 1,6% del pasaje total.  

 
Figura 19. Número de pasajeros según título de transporte utilizado (año 2009). 

 

En el gráfico siguiente se puede observar la variación mensual de la 

demanda en cada una de las rutas para el año 2009. No se observa una 

variación estacional especialmente acusada durante dicho ejercicio, con 

una punta en el mes de julio por encima del 17,7% respecto a la media 

mensual y otra en marzo, con un 5,7% superior, y un mínimo de pasaje 

en diciembre, situado un 9,5% por debajo el valor promedio.  

 

 

 
RUTAS ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 Total-09

1.Circunvalación Valverde 438 456 616 522 629 617 488 500 541 612 514 434 6.367

2.Restinga – Valverde 2.586 2.480 2.697 2.548 2.277 2.570 3.064 2.614 2.162 2.140 2.245 2.161 29.544

3. Frontera – Valverde 1.794 1.608 1.887 2.147 2.279 2.375 1.989 1.796 1.842 1.679 1.859 1.719 22.974

4. Circunvalación Frontera 871 1.036 1.211 957 1.015 1.089 1.066 1.081 1.046 999 896 1.014 12.281

5. Valverde - Guarazoca 448 494 393 370 379 373 654 602 576 608 398 420 5.715

6. Valverde - Aeropuerto 651 717 837 744 731 776 1.147 1.087 859 748 836 767 9.900

7. Valverde - Costa 513 491 583 548 548 523 723 564 490 514 613 534 6.644

8. Isora - Valverde 699 676 811 770 812 821 926 767 707 710 739 688 9.126

TOTAL 8.000 7.958 9.035 8.606 8.670 9.144 10.057 9.011 8.223 8.010 8.100 7.737 102.551  

Figura 20. Evolución mensual del número de pasajeros por línea (año 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerando el número de expediciones anuales que se realizan cada 

una de las rutas, puede calcularse la ocupación media por línea (ver 

tabla siguiente). 

Ruta 
Total  

pasajeros 
Expediciones al 

año 
Ocupación  
(pas./veh.) 

1.Circunvalación Valverde 6.367 5.895 1,08 

2.Restinga – Valverde 29.544 2.564 11,52 

3. Frontera – Valverde 22.974 3.188 7,21 

4. Circunvalación Frontera 12.281 2.571 4,78 

5. Valverde - Guarazoca 5.715 3.188 1,79 

6. Valverde - Aeropuerto 9.900 4.368 2,27 

7. Valverde - Costa 6.644 3.188 2,08 

8. Isora - Valverde 9.126 3.439 2,65 

Totales 102.551 28.401 3,61 

Tabla 12.  Índice de ocupación de los vehículos por líneas. 

 

Se observa que los vehículos circulan con una ocupación media muy baja 

(unos 3,61 pasajeros por vehículo) y únicamente las líneas L2, L3 y L4 

presentan índices de ocupación por encima del valor promedio. En 

particular, destacan la línea L2. La Restinga- Valverde con un índice de 

ocupación de 11,52, la L3. Frontera-Valverde con 7,21 pasajeros por 

vehículo y la L4 con 4,78.  

En un término medio, con ocupaciones situadas alrededor de unos 2 

pasajeros/vehículo, se encuentran la L5, la L6, la L7 y la L8.  

La línea con menor ocupación es la L1 (Circunvalación Valverde) con un 

índice de ocupación tan solo de 1,08. 

1.3. Análisis de la explotación  

del servicio de transporte público  

Parque móvil  

Transhierro cuenta con una flota total de 28 vehículos de alta ocupación 

(superior a 9 plazas por vehículo) de los cuales 9 de ellos se dedican al 

servicio regular de transporte de viajeros, mientras que el resto se 

orienta a servicios discrecionales, transporte escolar y flota de reserva o 

refuerzo del servicio regular. 

La tabla siguiente recoge las características principales de dicha flota. 

 

Marca Modelo Año Cilindrada km  actual PMR PAX CV 
Ruta 

asignada 

MAN ANDECAR IV 2003 6871 196617  31 162 L2 

MERCEDES 
BENZ 312 D/BUS 1997 2874 303277 SI 12 90 L1 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 119853  16 107 L5 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 177782  16 107 L7 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 152634  16 107 L4 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 191027  16 107 L6 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 113832  16 107 L1 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 129908  16 107 L8 

NISSAN INTERSTAR 2007 2464 153127  16 107 L3 

Tabla 13.  Características de la flota de servicio regular de guaguas de El Hierro.  

Fuente: Transhierro. 

 

Según se observa la flota de vehículos es relativamente nueva, con una 

edad media inferior a los 5 años (7 de ellos con menos de 3 años), todos 

ellos de 16 plazas (modelo Nissan Interstar), menos uno de 31 (que da 

servicio a la línea L2, que es la que cuenta con una mayor ocupación 

media) y otro de 12 plazas que cubre el servicio de Circunvalación de 



Valverde. El kilometraje medio de la flota actual, exceptuando el 

vehículo de 12 plazas, es de 154.000 km.  

Actualmente, un único vehículo es accesible a personas de movilidad 

reducida (PMR en la tabla anterior). Sin embargo, cabe indicar que a lo 

largo del mes de octubre de 2010 está prevista la adquisición de dos 

nuevos vehículos de piso bajo para ser integrados en la flota de servicio 

regular, con lo cual la edad media del parque móvil será inferior a los 4 

años. 

Hay que indicar que, desde el mes de septiembre de 2010, Transhierro 

dispone de un Sistema de Ayuda a la Explotación que permite la gestión, 

localización y seguimiento de todos los vehículos de su flota. Los datos 

de los vehículos de la flota se obtienen y envían a un servidor a través de 

los equipos móviles embarcados en cada vehículo (un hardware de 

localización GPS con comunicaciones GPRS/GSM mediante módem 

interno) a intervalos de 1 minuto. Cada uno de estos equipos móviles se 

encarga de calcular la información de posición, velocidad, fecha y hora, 

etc. a partir de señales recibidas de los satélites GPS y de información 

del vehículo, y de enviar los datos al servidor por medio del módem de 

comunicaciones embarcado. 

 

 

Figura 21. Imagen de una de las guaguas modelo Nissan Interstar de la flota de Transhierro. 



 

Figura 22. Ejemplo de informe diario de seguimiento de un vehículo elaborado mediante el Sistema de Ayuda a la Explotación. 

El servidor almacena y procesa los datos que le envían los vehículos y se 

los muestra al operador de Transhierro a través de una aplicación 

Internet para su visualización y consulta, ya sea a través de gráficos, 

mapas o informes de texto, entre otras posibles salidas. De este modo, 

se pueden obtener el posicionamiento de los vehículos en tiempo real, 

realizar el seguimiento de la ruta diaria realizada, consultar las 

velocidades registradas, recibir alarmas por velocidad excesiva y conocer 

los períodos de detención de vehículo y de parada del motor.  

Se trata, de hecho de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de bajo 

coste que constituye una eficaz herramienta de regulación, 

monitorización y gestión de la flota. 

 



Infraestructuras y recursos 

El operador del servicio regular, Transhierro, dispone de estaciones de 

guaguas en Valverde, en Frontera y en El Pinar, aunque esta última se 

encuentra actualmente fuera de servicio, debido a la baja demanda de 

servicio en esta localidad.  

Las terminales operativas, en Valverde y Frontera, cuentan con sala de 

espera para los pasajeros y oficinas de venta de títulos. En la Terminal 

de Valverde, la de mayor capacidad, se ubican además los servicios 

centrales del operador y el taller de reparación y mantenimiento de la 

flota. Existe un proyecto para la construcción de unas nuevas cocheras 

en el Polígono Industrial de El Majano, cercano a la localidad de Isora. 

Para la operación de la red Transhierro cuenta con una plantilla de 10 

conductores más dos de reserva. Cabe indicar que la entrada en vigor 

de las disposiciones de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres y su Reglamento, por la que se regulan los tiempos de 

conducción y de descanso, obligará a ampliar la plantilla actual de 

conductores.  

Las ocho rutas del servicio regular actual engloban un total de 89 

paradas. En general, se observan carencias relevantes en el 

equipamiento de las mismas, ya que tan sólo una pequeña parte 

dispone de marquesina, siendo éstas de tipología muy diversa y, en 

general, de baja calidad. Además carecen, en su mayor parte, de 

elementos informativos con los horarios y recorridos del servicio. 

También se detecta un déficit importante en la señalización horizontal 

y vertical de las paradas.  

 

 

Figura 23. Parada con marquesina en Punta Grande. 

 

  

Figura 24. Parada con señalización horizontal en Valverde. 



Actualmente el propio conductor del vehículo es el encargado de 

controlar las personas que utilizan el servicio y de la venta de títulos a 

bordo. Ello obliga al operador a realizar posteriormente un recuento 

manual de los títulos de transporte para contabilizar el número de 

usuarios por líneas y títulos utilizados.  

En relación a estos dos últimos apartados (información y billetaje) cabe 

indicar que Transhierro tiene previsto desarrollar un proyecto de mejora 

tecnológica que permita, por un lado, implantar plataformas de venta y 

control de títulos a bordo de los vehículos y un sistema de información al 

usuario en las paradas preferentes de la red.  

Las nuevas máquinas expendedoras y canceladoras embarcadas 

proporcionarán un mayor conocimiento y control de la explotación y del 

movimiento de viajeros en la red, ya que están equipadas con GPS y un 

sistema de volcado de datos al servidor de las oficinas centrales de 

Transhierro. También supondrá un aumento de la velocidad comercial 

de los vehículos como consecuencia de la incorporación de mecanismos 

de pago por adelantado en tierra y procesado automático de los billetes 

a bordo de los vehículos, una disminución de la manipulación, por parte 

de los conductores, de efectivo procedente del pago directo, etc.  

Asimismo, permitirá plantear la introducción de nuevos esquemas 

tarifarios adaptados a las necesidades de los usuarios y facilitará el 

seguimiento y control de los títulos utilizados. 

En cuanto al sistema de información al usuario se pretende instalar 6 

paneles informativos en las terminales y principales cabeceras de línea 

de la red en la que aparecerá información on-line del tiempo de llegada 

de guaguas previsto, destino, línea y mensajes predefinidos. En otras 9 

paradas preferentes se instalarán paneles más simples en los que 

únicamente aparecerá información sobre el tiempo de paso previsto del 

transporte y la línea correspondiente.  

 

 

 

 

 



Parámetros de explotación

Si se analiza la productividad del servicio de guaguas de El Hierro 

(expresada en función del número de pasajeros por kilómetro recorrido) 

se observa que la media del año 2009 se sitúa en 0,24 pasajeros por 

kilómetro útil recorrido, aunque se registran marcadas variaciones entre 

los valores de las distintas rutas. 

 

 

(1) Línea  
(1) Viajeros al 

año 
(2) km  
útiles 

(3) Ingresos vía 
tarifa 

Ingresos / viajero 
(3)/(1) 

Ingresos / km 
(3)/(2) 

1.Circunvalación Valverde 6.367 37.629 6.367,0 € 1,00 €/viajero 0,17 €/km 

2.Restinga – Valverde 29.544 87.176 29.544,0 € 1,00 €/viajero 0,34 €/km 

3. Frontera – Valverde 22.974 57.384 22.974,0 € 1,00 €/viajero 0,40 €/km 

4. Circunvalación Frontera 12.281 45.032 12.281,0 € 1,00 €/viajero 0,27 €/km 

5. Valverde - Guarazoca  5.715 31.880 5.715,0 € 1,00 €/viajero 0,18 €/km 

6. Valverde - Aeropuerto 9.900 66.248 9.900,0 € 1,00 €/viajero 0,15 €/km 

7. Valverde - Costa 6.644 56.430 6.644,0 € 1,00 €/viajero 0,12 €/km 

8. Isora - Valverde 9.126 41.268 9.126,0 € 1,00 €/viajero 0,22 €/km 

Total 102.551 423.047 102.551,0 € 1,00 €/viajero 0,24 €/km 

* Ingresos brutos sin aplicación de políticas de bonificación 

Tabla 14. Datos de explotación de las líneas de servicio regular de El Hierro (año 2009). Fuente: Transhierro.

La mayor productividad se alcanza en la línea L3 (Frontera – Valverde) 

con 0,40 viajeros/km, seguida por la L2 (Restinga – Valverde) con un 

índice de 0,34, la L4 (Circunvalación Frontera), con 0,27 y la L8 (Isora – 

Valverde) con 0,22. La línea con la productividad más baja es la L7 

(Valverde – Costa) con 0,12 pasajeros/km que junto con el resto de 

líneas presentan índices claramente inferiores al valor promedio.  

Dichos valores, aún tratándose de un servicio que presenta 

características de transporte interurbano en la mayor parte de las líneas, 

resultan algo bajos, lo que indica posibilidades de mejora del servicio 

para utilizar los recursos existentes con mayor eficacia. 

En cambio, la velocidad comercial media, situada por encima los 35,51 

km/h es excelente y se corresponde con los recorridos eminentemente 

interurbanos del servicio regular de guaguas. Incluso en líneas de 

circunvalación, con buena parte de su recorrido en trama urbana, la 

velocidad  media sigue presentando valores muy aceptables (21,46 km/h 

en la L1 y 39,5 km/h en la L4). 



En cuanto a los ingresos obtenidos por las distintas líneas, cabe destacar 

que la L2 (Restinga – Valverde) y la L3 (Frontera – Valverde) se sitúan 

claramente por encima la media, hecho que se explica por ser las dos 

líneas de la isla con un mayor número de viajeros registrados en el año 

2009. De hecho, ambas líneas supusieron durante el ejercicio 2009 el 

51,2% de los ingresos totales vía tarifa, que corresponde al mismo 

porcentaje de demanda total del servicio regular de guaguas. Cabe 

indicar que los valores reflejados en la tabla anterior se refieren a los 

ingresos tarifarios brutos es decir, sin aplicación de políticas de 

bonificación que, a través de la aportación del Cabildo de El Hierro 

cubren la diferencia entre el precio estándar del título (1 €/viaje) y el 

que abona el usuario bonificado. 

Para evaluar la rentabilidad económica del servicio, es interesante 

analizar las líneas desde el punto de vista de los ingresos por pasajero 

transportado y por kilómetro recorrido en cada una de las rutas (véase 

tabla siguiente). 

 

(1) Línea  
(1) Viajeros al 

año 
(2) km  
útiles 

(3) Ingresos vía 
tarifa 

Ingresos / viajero 
(3)/(1) 

Ingresos / km 
(3)/(2) 

1.Circunvalación Valverde 6.367 37.629 6.367,0 € 1,00 €/viajero 0,17 €/km 

2.Restinga – Valverde 29.544 87.176 29.544,0 € 1,00 €/viajero 0,34 €/km 

3. Frontera – Valverde 22.974 57.384 22.974,0 € 1,00 €/viajero 0,40 €/km 

4. Circunvalación Frontera 12.281 45.032 12.281,0 € 1,00 €/viajero 0,27 €/km 

5. Valverde - Guarazoca  5.715 31.880 5.715,0 € 1,00 €/viajero 0,18 €/km 

6. Valverde - Aeropuerto 9.900 66.248 9.900,0 € 1,00 €/viajero 0,15 €/km 

7. Valverde - Costa 6.644 56.430 6.644,0 € 1,00 €/viajero 0,12 €/km 

8. Isora - Valverde 9.126 41.268 9.126,0 € 1,00 €/viajero 0,22 €/km 

Total 102.551 423.047 102.551,0 € 1,00 €/viajero 0,24 €/km 

 

Tabla 15. Ingresos brutos del servicio regular de transporte de viajeros de El Hierro por líneas sin aplicación de políticas de bonificación (año 2009). 

  

En este caso, también destacan las líneas con mayor demanda, la L2 y la 

L3, por encima el promedio de ingresos por kilómetro, con valores de 

0,34 y 0,40 €/km, respectivamente, cuando la media se sitúa en 0,24 

€/km.  

Las líneas con un menor ratio de ingresos por km recorrido son la L6 y la 

L7, con 0,17, 0,15 y 0,12 €/km, mientras que el resto de rutas presentan 

unos ingresos que oscilan entre los 0,17 y los 0,27 €/km.  

Para determinar el conjunto de las aportaciones públicas para la 

explotación del servicio, es conveniente analizar los ingresos netos vía 



tarifaria, es decir, los importes reales percibidos tras la aplicación de las 

políticas de bonificación tanto de tipo social, que cubre el Cabildo 

Insular, como las de apoyo a los usuarios regulares que, a través de los 

descuentos en el Bono Viajero, asume directamente Transhierro. 

En este sentido, un aspecto a analizar particularmente interesante es el 

ratio de ingresos por viajero en cada línea. En conjunto, los pasajeros 

pagan una media de 0,54 € por viaje, cuando el título no bonificado 

supone un coste de 1,00 € o de 0,67 €, en el caso de que el usuario opte 

por el Bono viajero.  

Cabe destacar que un 42,3% de la diferencia entre los ingresos brutos 

(calculados a 1 €/viaje) y los reales corresponden a políticas de 

bonificación social, mientras que únicamente un 4,08% corresponde a la 

política de promoción del servicio de Transhierro (Bono Viajero).  

 

(1) Línea  
(1) Viajeros al 

año 
(2) km  
útiles 

(3) Ingresos vía 
tarifa* 

Ingresos / viajero 
(3)/(1) 

Ingresos / km 
(3)/(2) 

1.Circunvalación Valverde 6.367 37.629 2.522,7 € 0,40 €/viajero 0,07 €/km 

2.Restinga – Valverde 29.544 87.176 15.548,4 € 0,53 €/viajero 0,18 €/km 

3. Frontera – Valverde 22.974 57.384 14.181,8 € 0,62 €/viajero 0,25 €/km 

4. Circunvalación Frontera 12.281 45.032 4.615,8 € 0,38 €/viajero 0,10 €/km 

5. Valverde - Guarazoca  5.715 31.880 3.173,4 € 0,56 €/viajero 0,10 €/km 

6. Valverde - Aeropuerto 9.900 66.248 6.340,8 € 0,64 €/viajero 0,10 €/km 

7. Valverde - Costa 6.644 56.430 4.628,7 € 0,70 €/viajero 0,08 €/km 

8. Isora - Valverde 9.126 41.268 3.971,2 € 0,44 €/viajero 0,10 €/km 

Total 102.551 423.047 54.982,9 € 0,54 €/viajero 0,13 €/km 

* Ingresos netos con aplicación de políticas de bonificación 

Tabla 16. Ingresos netos del servicio regular de transporte de viajeros de El Hierro por líneas (año 2009). 

 

En la tabla anterior puede observarse como existen líneas en las que el 

usuario paga en promedio un importe muy superior a la media, como en 

el caso de la L7 (0;70 €/viajero), la L6 (0,64 €/viajero) o la L3 (0,62 

€/viajero). En cambio, en la L4, la L1 y la L8, el usuario paga alrededor de 

los 0,40 € por viaje.  

En este caso, también destacan las líneas con mayor demanda, la L2 y la 

L3, por encima el promedio de ingresos por kilómetro, con valores de 

0,18 y 0,25 €/km, respectivamente, cuando la media se sitúa en 0,13 

€/km. Las líneas con un menor ratio de ingresos por km recorrido son la 

L1 y la L7, con 0,07 y 0,08 €/km, mientras que el resto de rutas 

presentan unos ingresos de 0,10 €/km. Estas cifras se explican 



observando la tipología de usuarios en cada una de las líneas, según se 

desprende de la observación de la siguiente tabla. 

 

Ruta Bono Hierro 21 Bono Hierro 60 Bono especial Bono Viajero Tickets 

1.Circunvalación Valverde 19 3.244 434 471 2.199 

2.Restinga – Valverde 436 9.236 3.437 3.317 13.118 

3. Frontera – Valverde 717 5.175 1.920 4.020 11.142 

4. Circunvalación Frontera 92 5.634 1.480 1.517 3.558 

5. Valverde - Guarazoca  117 1.678 610 586 2.724 

6. Valverde - Aeropuerto 153 2.024 1.121 1.014 5.588 

7. Valverde - Costa 107 1.587 147 684 4.119 

8. Isora - Valverde 23 4.692 131 962 3.318 

 1.664 33.270 9.280 12.571 45.766 

 

Tabla 17. Tipologías de títulos de transporte utilizados por líneas (año 2009). 

 

Se comprueba que en las líneas con predominio de pasajeros con título 

bonificado (Bono Hierro 60, Bono Hierro especial o Bono Hierro 21) los 

ingresos por viajero son netamente inferiores. Así por ejemplo, se 

observa como las líneas L4 y L1 con casi el 60% del pasaje bonificado, 

son las que presentan un menor ratio. Contrariamente, las líneas L7, L6 y 

L3, las más utilizadas por los visitantes, en los que el porcentaje de 

pasajeros con bonificación es igual o inferior a un tercio, presentan un 

índice de ingresos por pasajeros muy superior al valor promedio. 

En cuanto a los costes del servicio, la tabla siguiente presenta la cuenta 

de resultados al cierre provisional del ejercicio 2009, a partir de los datos 

proporcionados por Transhierro y por el Cabildo Insular.  

 

 

Costes   

Corrientes 691.332,4 € 

Inversión 101.719,9 € 

Total costes 793.052,3 € 

Ingresos    

Ingresos tarifarios    

Pagos usuarios 54.982,86 € 

Política bonificación 43.382,00 € 

Total Tarifas 98.364,86 € 

Convenio Insular 2009-2012 556.714,00 € 

Política cambio climático 109.073,00 € 

Aportación Cabildo Insular 28.900,47 € 

Total ingresos 793.052,3 € 

Resultado antes de impuestos -0,0 € 

Tabla 18. Cuenta de resultados de Transhierro (datos provisionales para el año 2009). 



Hay que destacar el carácter provisional de las cifras presentadas en el 

cuadro anterior, puesto que está todavía pendiente de firma el convenio 

entre el Gobierno de canarias y el Cabildo Insular de El Hierro para el 

período 2009-2012, relativo a la financiación del transporte regular de 

viajeros por carretera y de cobertura las necesidades de renovación de 

flota del operador de transportes en la isla. Dicho convenio prevé el 

devengo de una aportación por parte de la Administración General del 

Estado de 556.714,00 € (ver epígrafe Convenio Insular 2009-2012, en la 

tabla anterior) para cubrir una oferta básica mínima (expresada en 

km/año) en base a un precio preestablecido de 2,28 €/km.  

Asimismo, dicho convenio prevé una aportación adicional por parte de la 

Comunidad Autónoma de Canarias de 109.073,00 €/año destinados a la 

cobertura de las necesidades de renovación de flota de transporte 

regular que cumplan con la normativa Euro 5, procedentes de los fondos 

regionales destinados a la lucha contra el cambio climático (epígrafe 

Política cambio climático en la tabla anterior). 

Finalmente el Cabildo Insular de El Hierro asume la diferencia para 

garantizar el equilibrio presupuestario del ejercicio. 

A partir de estas cifras, se concluye que el esquema de financiación 

opera con un porcentaje de aportación global de fondos públicos del 

87,60% y del 85,77% si se considera únicamente los costes de 

explotación (gastos corrientes) En ambos casos, no se ha considerado las 

aportaciones del Cabildo en materia bonificación social de la tarifa, 

hecho que elevaría la subvención global al 93,07%.

 



2. 

Transporte escolar y discrecional 
Los servicios de transporte escolar y discrecional en la isla de El Hierro 

también están operados por Transhierro para los que dispone de la flota 

siguiente 

 

Marca Modelo Año Cilindrada km  actual PAX CV 

SCANIA K114EB4X2 2006 10640 30.147 57 280 

MAN B20 18.410 HOCL 2003 11967 59.979 57 301 

MAN ANDECAR IV 2003 6871 110.485 31 162 

IVECO CC150E23/P 2001 5861 111.362 38 167 

IVECO CC150E24FP  XEITO II 2003 5880 125.878 38 176 

IVECO ANDECAR VII.4 2008 5880 18.568 31 160 

MAN B20 18.410 HOCL 2003 11967 62.950 57 301 

IVECO DAILY T.D. A49-12 2000 2800 162.499 23 90 

PEGASO CC95.9E18 1996 5681 178.191 35 130 

VOLVO B12B 4x2  2010 12130 1.564 57 309 

PEGASO TORINOCC 95.9E18 1995 5681 216.881 35 130 

MAN ANDECAR IV.1 2007 6871 27.151 37 162 

PEGASO CORVO E5232 1995 11495 203.713 56 232 

IVECO DAILY T.D. A49-12 1999 2800 234.140 23 90 

IVECO 391E 1999 9500 165.050 54 214 

VOLVO DH12E420E5 2009 12130 89.15 61 309 

IVECO 391 E 1999 9500 112.820 54 214 

OPEL MOVANO 2007 2464 82.042 16 107 

Tabla 19. Características de la flota de Transhierro para transporte escolar y discrecional. 



Se trata de una flota de 18 vehículos con una oferta total de 760 plazas 

que, además de los servicios indicados anteriormente, pueden ser 

utilizados como refuerzo o reemplazo temporal de los vehículos que 

operan las líneas del servicio regular.  

 

Transporte escolar 

La oferta de transporte escolar existente garantiza la conexión con los 

principales centros de educación primaria y secundaria de la isla, 

mediante la cobertura de 25 rutas diarias.  

En relación al primer tipo de centros se realizan expediciones desde 

distintos orígenes a los CEIP de Valverde, Mocanal, Tigaday, Guarazoca, 

Taibique y Puerto Estaca. El principal destino es el CEIP de Valverde con 

expediciones desde las localidades de Echedo, Tamaduste, Timijiraque, 

Isora y Guarazoca. El CEIP Tigaday cuenta con servicio desde Los 

Mocanes y Sabinosa, el CEIP Mocanal dispone de transporte escolar 

desde Hoyo del Barrio y el Pozo de las Calcosas, mientras que el resto 

cuenta con un una única expedición desde localidades vecinas.  

El principal centro de educación secundaria, el IES Garoé tiene servicio 

de transporte escolar desde la práctica totalidad de núcleos 

poblacionales de El Hierro (con un total de 11 conexiones diarias). El IES 

Roques de Salmor cuenta con transporte escolar desde Sabinosa y Punta 

Grande.  

Todas la expediciones de transporte escolar inician el servicio a las 7:30 

y efectúan el viaje de retorno a las 14:30. 

 

Transporte discrecional 

Los servicios de transporte discrecional colectivo movilizaron durante el 

año 2009 un total de 31.753 pasajeros en un total de 962 expediciones.  

Las tipologías de servicios más frecuentes en esta modalidad de 

transporte son los traslados de visitantes desde el Aeropuerto y Puerto 

de La Estaca hasta su alojamiento (así como los correspondientes viajes 

de retorno) y las excursiones de visitantes y residentes (estudiantes y 

asociaciones locales) a puntos de interés de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

SERVICIOS DE TAXI  
Actualmente en El Hierro dispone de un total de 19 

licencias de taxi  para cubrir la demanda del servicio de 

taxi de los tres municipios de la isla. Cabe indicar que la 

mayor parte de la flota (un total de 17 vehículos) se 

encuentra integrada en la Sociedad Cooperativa de 

Trabajo Asociado de Transporte de Viajeros de la Isla de 

El Hierro (Transhierro), con lo que únicamente 2 titulares 

de licencia operan de forma independiente.  

La distribución del número de licencias por municipio es 

la siguiente:  

• Valverde: 9 licencias 

• Frontera: 9 licencias 

• El Pinar: 1 licencia 

Las características de la flota de taxis adscrita a 

Transhierro es la que se muestra en la tabla siguiente.  

La edad media de los vehículos es inferior a los seis años 

con un kilometraje medio de 195.000 km. Una tercera 

parte de la flota de taxis está formada por vehículos de 

alta capacidad (igual o superior a 8 plazas) y tres de ellos 

están adaptados para el transporte de personas de 

movilidad reducida. 

 

Marca Modelo Año Cilindrada 
km  

actual 
PMR PAX CV 

Licencia 
Municipal 

MERCEDES BENZ C 220 CDI 2005 2148 153.329  5 110 VALVERDE 

OPEL VECTRA 1.9 CDTI 2006 1910 57.743  5 88 VALVERDE 

OPEL VECTRA CDTI 2006 1910 44.480  5 74 EL PINAR 

TOYOTA 2.0 COROLLA 4-D 2001 1995 239.582  5  FRONTERA 

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 5V 2001 1896 242.157  5 81 VALVERDE 

OPEL VECTRA 1.9 CDTI 2006 1910 56.909  5 88 FRONTERA 

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 6V 2004 1896 281.235  5 96 VALVERDE 

TOYOTA 2.0 COROLLA ST.WG 2004 1995 232.235  5  VALVERDE 

OPEL VECTRA 1.9 CDTI 2006 1910 58.655  5 88 FRONTERA 

SEAT TOLEDO 1.9 TDI 5V 1999 1896 354.510  5 81 FRONTERA 

MERCEDES BENZ C 220 CDI 2006 2149 174.524  5 110 VALVERDE 

TOYOTA HIACE COMBI CORTO 2005 2494 210.153  8 75 FRONTERA 

TOYOTA HIACE COMBI 1999 2446 495.438  9  FRONTERA 

TOYOTA HIACE COMBI CORTO 2008 2494 21.238 SI 8 86 VALVERDE 

TOYOTA HIACE 2002 2494 382.159  9  FRONTERA 

VOLKSWAGEN TRANSP. 1.9 TDI 5V 2006 1896 117.152 SI 9 77 VALVERDE 

VOLKSWAGEN TRANSP. 1.9 TDI 5V 2006 1896 117.494 SI 9 77 FRONTERA 

Tabla 20. Características de la flota de servicio de taxi de El Hierro. Fuente: Transhierro. 

 



La isla cuanta con tres puntos de parada reservados para el 

estacionamiento de taxis situados en Frontera, El Pinar y Valverde (ver 

localizaciones en la figura siguiente).  

 Frontera 

 El Pinar 

 Valverde 

Figura 25. Localización de las paradas de taxi en El Hierro. 

Concretamente, la de Frontera se ubica en la Terminal de Guaguas con 3 

plazas, la de Valverde que dispone 4 plazas y la de El Pinar con 1 plaza 

reservada. 

 

Figura 26. Paradas de taxi en Valverde. 

  

 
Horario diurno: 

 6:00 a 22:00 (laborables) 
Horario nocturno 

 y festivos 

Precio por km recorrido o fracción 0,5352 € 0,6071 € 

Precio por hora de espera 14,5395 € 14,5395 € 

Precio por fracción cada 15 minutos 3,60 € 3,60 € 

Mínimo de percepción 3,05 € 3,35 € 

Valor de salto 0,05 € 0,05 € 

Suplemento aeropuerto y puerto  1,65 € 1,65 € 

Tabla 21. Tarifas vigentes del servicio de taxi en El Hierro (año 2010). 

 

La tabla anterior recoge las tarifas de taxi vigentes aprobadas por el 

Cabildo Insular de El Hierro. Cabe señalar que el usuario tiene derecho al 

C/ La Corredera, s/n 

C/ Travesía del Pino, 50 

C/ Canónigo Leopoldo 

Morales, s/n 



transporte gratuito de equipaje hasta un máximo de 50 kg y que las 

percepciones indicadas tienen carácter de máximo, pudiendo ser 

reducidas de mutuo acuerdo en servicios de más de 3 horas de duración.  

El procedimiento más habitual para solicitar un servicio de taxi es 

mediante llamada telefónica a la central de reservas, cuyo horario de 

atención al público es de 7:00 a 24:00. Los servicios fuera de este horario 

requieren la realización de reserva previa.  

El tipo de servicio más habitual es el del viaje esporádico, ya que la 

prestación de servicios especiales de tipo regular (transporte escolar, 

sanitario o de empresa) presenta una baja demanda. 

Según fuentes del sector, la demanda anual del servicio de taxi se sitúa 

en unas 11.000 carreras realizadas. Los trayectos más habituales de 

dichos servicios son los de conexión al Aeropuerto y al Puerto de La 

Estaca y, en menor proporción, los trayectos urbanos en Valverde y 

entre los núcleos poblacionales del municipio de Frontera (Las Puntas, 

Tigaday, Sabinosa…).  

La ampliación del servicio regular de guaguas experimentada los últimos 

año ha reducido significativamente la demanda de este modo de 

transporte y desde el sector se reclama una moratoria en la concesión 

de nuevas licencias de taxi e incluso una reducción incentivada de las 

actualmente vigentes.  

 

Figura 27. Taxi de nueve plazas.



4. 

ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD  

TRANSPORTE PÚBLICO  

Considerando que una buena parte del colectivo de usuarios está 

formado por personas de edad avanzada (casi un tercio de usuarios es 

beneficiario del Bono Hierro 60 destinado a personas mayores de 60 

años y/o jubilados) y que, en determinadas líneas como la L1 y la L8, 

este tipo de pasajeros supera el 50%, debe prestarse una atención 

especial a la accesibilidad tanto del parque móvil como de las paradas 

del servicio regular de transporte público.  

En lo que se refiere a la flota actual, un único vehículo, el asignado a la 

Circunvalación de Valverde (L1), está adaptado para personas de 

movilidad reducida (PMR). Sin embargo, la flota de guaguas dispondrá 

en breve de dos nuevas unidades adaptadas, hecho que supondrá que 

el 33% del parque móvil sea accesible, porcentaje que debería 

incrementarse en el futuro, a medida que se proceda a la renovación 

de la flota.  

Otro aspecto a considerar es la accesibilidad de las paradas. Tal como 

se ha indicado, sólo unas pocas paradas de la red están equipadas con 

marquesina, lo que implica que en la mayor parte de ellas la espera del 

vehículo deba hacerse de pie y a la intemperie. También se observa 

que en algunas de ellas no se respeta la prohibición de 

estacionamiento de vehículos privados, con lo que se dificulta el 

acceso a las guaguas.  

Finalmente, un elemento a considerar es la accesibilidad de los 

principales itinerarios que los usuarios deben recorrer a pie para 

acceder a la parada, que en determinadas ocasiones no cuentan con 

las condiciones de comodidad y seguridad adecuadas.  

 

Figura 28. Parada de guaguas en Los Llanillos con vehículos estacionados frente a la 

parada de guagua.



5. 

Análisis de la cobertura  

del Transporte Público 

Hay que señalar que todo núcleo habitado de la isla con población 

superior a los 20 habitantes cuenta con servicio de transporte público 

con paradas situadas a una distancia inferior a los 400 metros del lugar 

de residencia de la mayor parte de la población de El Hierro.  

Existe algún pequeño núcleo sin servicio, como el de Las Montañetas, 

donde los usuarios potenciales reclaman que llegue el servicio. En este 

sentido, hay que señalar que la propuesta de modificación de las líneas 

actuales (nueva línea Isora-San Andrés-Guarazoca-Valverde) permitirá 

dar servicio a este emplazamiento. 

En cuanto a la intermodalidad, el servicio de guaguas garantiza una 

buena conexión con las líneas de transporte aéreo y marítimo, ajustando 

sus horarios a las posibles variaciones de los de dichos servicios. 

 





6. 

DIAGNÓSTICO 
El servicio regular de guaguas de El Hierro ha experimentado un 

crecimiento espectacular de la demanda a lo largo de los últimos cuatro 

años.  

Este aumento se registra como consecuencia de un incremento de la 

oferta de transporte público, tanto a nivel de cobertura de la red como 

de la frecuencia de las expediciones, y a raíz también de un salto 

cualitativo en las características del parque móvil en servicio (un 80% de 

la flota actual tiene menos de 3 años). Tampoco debe olvidarse la 

reestructuración tarifaria y la consiguiente introducción de tarifas 

sociales, que han permitido el acceso al servicio de capas de población 

con recursos económicos limitados (jubilados, estudiantes y familias con 

riesgo de exclusión social).  

Hay que señalar que todo núcleo habitado de la isla con población 

superior a los 20 habitantes dispone de una buena cobertura de 

transporte público ya que tiene acceso a una parada a una distancia 

inferior a los 400 metros. En cuanto a la intermodalidad, el servicio de 

guaguas garantiza una buena conexión con las líneas de transporte aéreo 

y marítimo, ajustando sus horarios a las posibles variaciones de los de 

dichos servicios. 

También es destacable la elevada velocidad comercial del servicio regular 

(el promedio se sitúa en los 35,5 km/h) que, dadas las limitadas distancias 

a recorrer en la isla, garantiza un tiempo de desplazamiento a los usuarios 

del servicio de transporte público muy competitivo con respecto a los 

desplazamientos en vehículo privado.  

En cuanto a los horarios del servicio, si bien cubren parcialmente en 

horario y frecuencia las demandas de movilidad obligada 

(desplazamientos por motivos de trabajo o estudio), no permiten atender 

otro tipo de demandas de desplazamiento por ocio o compras. En este 

sentido, cabría estudiar la ampliación del servicio, especialmente en las 

líneas de circunvalación urbana, hasta la hora de cierre de comercios y 

servicios (en torno a las 19:30 o 20:00) para facilitar que los trabajadores 

y clientes puedan regresar a su domicilio en transporte público. También 

se estima necesario reajustar los horarios de llegada y salida de parte de 

las líneas para que puedan dar respuesta a los trabajadores que 

desarrollan su actividad en centros importantes como Valverde o 

Frontera. 

Actualmente, no existe un conocimiento detallado de la movilidad de los 

usuarios en la red de transporte público de El Hierro: se desconoce el 

número de pasajeros que suben y bajan del vehículo en cada una de las 

paradas, no se registra la variación horaria de la demanda, etc. Todo este 

conjunto de informaciones facilitarían la toma de decisiones para la 

optimización de la explotación del servicio. Por lo tanto, se debería 

mejorar el conocimiento de los movimientos de pasajeros en la red. El 

nuevo sistema de billetaje permitirá obtener un mayor volumen de 

información pero será necesario su tratamiento y análisis para elaborar 



los indicadores necesarios que contribuyan a valorar la introducción de 

posibles mejoras y evaluar los resultados de su implantación. 

 

Un aspecto a optimizar sería el relativo a la accesibilidad de personas de 

movilidad reducida al servicio de transporte público. Actualmente, un 

único vehículo destinado a las líneas regulares está adaptado para esta 

tipología de usuarios. Si bien es cierto que, en breve la flota contará con 

dos vehículos adaptados más en servicio, debe tenerse en cuenta que el 

32% de usuarios es beneficiario del Bono Hierro 60 (destinado a personas 

mayores de 60 años y/o jubilados que presentan con frecuencia 

problemas de movilidad) y, en determinadas líneas (como la L1 y la L8) 

superan el 50%. Por lo tanto, la tendencia sería la de tener toda la flota de 

servicio regular adaptada a PMR a medio plazo.  

Otro elemento a mejorar es el relativo al equipamiento de las paradas de 

la red, tanto a nivel de identificación de la propia parada con la respectiva 

señalización, como a nivel de la información al usuario en las mismas. En 

general, cabe destacar que pocas cuentan con marquesinas de calidad y 

que la mayor parte de ellas no cuenta siquiera con la prescriptiva 

señalización horizontal. Debería acometerse un programa de señalización 

de las paradas en todas las rutas siguiendo unas pautas normalizadas en 

cuanto a los elementos identificativos (logo, nombre de la parada, 

pintado de la calzada, etc.). Asimismo, para la substitución o instalación 

de nuevas marquesinas, también debería procederse a definir criterios 

para unificar y normalizar el diseño de dichos elementos. 

En el ámbito de la expedición y control de títulos de transporte, el nuevo 

proyecto de mejora tecnológica en el sistema de billetaje permitirá 

facilitar y optimizar el sistema actual, basado en procedimientos 

manuales de expedición, registro y cómputo. Asimismo, dicho sistema 

permitirá un mejor seguimiento de la actividad de Transhierro por parte 

del Cabildo Insular, como administración que otorga la concesión del 

servicio regular a dicho operador. Sin embargo, es conveniente que se 

calibre la inversión necesaria en el sistema de proceso y tratamiento de 

datos y su mantenimiento para adaptarla a la dimensión y necesidades 

reales de la red de transporte público de El Hierro.  

En relación a la información al usuario, al margen de la inexistencia en la 

mayor parte de paradas de elementos informativos con los recorridos, 

paradas y horarios, es conveniente editar folletos informativos con datos 

más precisos sobre las paradas y horarios de paso de las líneas. Para 

facilitar su consulta se debería editar un nuevo folleto informativo con 

una mayor visibilidad y detalle sobre la ubicación precisa de las paradas y 

los horarios de paso de las líneas respecto al existente. Asimismo, se 

valora positivamente el proyecto de confección del portal de movilidad 

de El Hierro que el Cabildo Insular está desarrollando actualmente. .  

En cuanto al proyecto de nuevo sistema de información visual al usuario 

en paradas preferentes, debe comprobarse que la arquitectura 

tecnológica se adapte y se calibre en función de las necesidades de la red 

de transporte público de El Hierro y que permita aprovechar, en la 

medida de lo posible, los datos proporcionados por la infraestructura 

existente de geolocalización y seguimiento de la flota.  

Aunque, tal como se ha indicado anteriormente, la flota del servicio 

regular de guaguas sea relativamente moderna y, por lo tanto, sea 

bastante eficiente desde el punto de vista de consumo de combustible y 

de emisiones contaminantes, no existe en la flota ningún vehículo con 

tracción alternativa (biocombustible, eléctrico, híbrido, …). Para buscar 



una cierta coherencia con la estrategia “Hierro 100% renovable” y el 

proyecto hidroeólico que entrará en breve en servicio, debería plantearse 

la paulatina reconversión de la flota de servicio regular (que es la que 

efectúa un mayor promedio de kilometraje anual) a vehículos con 

sistemas de tracción eléctrica, ya sean vehículos eléctricos puros o 

híbridos. Una vía sería la de optar por vehículos 100% eléctricos aunque, 

dado el acusado desnivel de todas las líneas en servicio y las prestaciones 

actuales de los vehículos eléctricos para transporte colectivo, se debería 

analizar adecuadamente la viabilidad de su implantación. 

Otra alternativa, mucho más económica que la anterior y que garantizaría 

la continuidad en la operación del vehículo durante todo su recorrido 

diario, sería la de reconvertir un vehículo de la flota actual a vehículo 

híbrido enchufable. Esta opción permitiría aprovechar la energía eléctrica, 

generada por el sistema hidroeólico, para alimentar el vehículo durante 

los primeros kilómetros de su recorrido diario y una vez agotada la carga 

de la batería, asegurar su funcionamiento durante el resto del trayecto 

mediante la propulsión convencional con el motor térmico.  

Finalmente, aunque tal como se ha indicado el sistema de transporte 

público en la isla presenta, en general, una buena calidad en términos de 

cobertura territorial y horarios, debe tenerse en cuenta que algunas 

líneas presentan una baja productividad que podría incrementarse con 

distintos tipos de actuaciones.  

Una línea de actuación sería la introducción de ciertas modificaciones en 

la red actual, unificando alguna de las rutas, reduciendo frecuencias de 

paso fuera de las horas punta, etc. 

Otra posible intervención sería el planteamiento de servicios de 

transporte a la demanda, es decir, servicios que se efectuarían 

únicamente previa reserva telefónica (o vía internet) y con el tipo de 

vehículo adaptado a la ocupación prevista (podría tratarse de un taxi de 5 

o 9 plazas), para aquellas líneas o intervalos horarios en los que se 

registra una menor demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Documento II 
 

Diagnóstico  
 

SECCIÓN D 

Diagnóstico de la Red de Carreteras 



 
 

Diagnostico de la Red de Carreteras  

II.D.1. Análisis de la Red Básica Interurbana 

II.D.2. Análisis de las Intensidades de Tráfico  

II.D.3. Seguridad Vial 

II.D.4. Actuaciones previstas 



1. 

Análisis de la Red Básica Interurbana  
La red de carreteras se encuentra en general en buenas condiciones y 

permite acceder a todos los núcleos de población, destacando su alto 

valor paisajístico y medioambiental. La red básica se encuentra asfaltada 

en su totalidad. 

La red viaria de El Hierro está constituida por carreteras bidireccionales 

de un solo carril por sentido, y de ancho de plataforma comprendido 

entre los 5 y 10 metros. El 95% del trazado de la red transcurre a media 

ladera (la geografía condiciona sus características) con marcada 

sinuosidad y pendientes.  

Entre las infraestructuras de comunicación de El Hierro con el exterior 

de la isla, que representan polos importantes en cuanto a atracción y 

generación de tráfico, cabe destacar las siguientes: 

 El Aeropuerto de El Hierro, infraestructura que se encuentra situada 

en el municipio de Valverde. Parte de la pista se encuentra en terreno 

ganado al mar, debido a la especial orografía de la isla. Esta permite la 

conexión con La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Binter Canarias es la 

principal compañía que realiza dichos servicios. 

 El Puerto de la Estaca, principal infraestructura de comunicación 

marítima de la isla. Desde principios de los años 90 existen ferrys 

regulares que comunican el Hierro con las islas vecinas. Este muelle 

fue ampliado recientemente para permitir la escala de buques de 

mayor capacidad. 

 A un nivel inferior respecto a las anteriores en cuanto a la generación 

de tráfico, cabe destacar el puerto de la Restinga, donde se han 

ejecutado recientemente obras de mejora necesarias para garantizar 

unas mínimas condiciones de seguridad en las operaciones de atraque 

y abrigo de las embarcaciones. 

 

Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre constituyen los 

espacios construidos con el fin de acoger la circulación de personas, 

animales y vehículos, y servir de acceso al resto de los usos del territorio, 

siendo todas ellas de titularidad pública. En su configuración actual, cabe 

distinguir los siguientes tipos de vías:  

 Carreteras de rango insular, primer nivel que configura el sistema 

viario territorial.  

 Carreteras locales o de segundo nivel.  

 Vías y calles urbanas  

 Vías o pistas rurales, de rango insular (1er nivel) o local (2º nivel)  

 Senderos y rutas tradicionales  

 

A continuación se enumeran las distintas vías que conforman la red 

viaria herreña en función de su tipología. 



Carreteras insulares 

HI-1   Valverde - Frontera  

HI-2   Valverde - Puerto de la Estaca  

HI-3   HI-2 - Aeropuerto  

HI-4   HI-1 - La Restinga  

HI-5   Valverde - Frontera (Por Echedo)  

 

Carreteras Locales 

HI-10   Valverde - La Peña - Los Jarales - San Andrés  

HI-15   Valverde - Echedo  

HI-20   HI-3 - Tamaduste  

HI-25   HI-3 - La Caleta  

HI-30   HI-2 - Parador  

HI-35   HI-1 - Isora  

HI-40   Ctra. El Rayal - Bresal  

HI-45   HI-1 - Cruce del Tomillar  

HI-50   Frontera - Sabinosa  

HI-55   Frontera – las Puntas  

 

Pistas Insulares 

HI-100   Mocanal – Pozo de las Calcosas  

HI-110   Las Montañetas - Mocanal  

HI-120   HI-10 - HI-1 (Mirador de Jinama)  

HI-150   Echedo – HI-100  

HI-400   HI-40 – HI-45 (Cruce del Tomillar)  

HI-500   HI-45 (Cruce del Tomillar) – Sabinosa  

HI-550   Los Llanitos – Las Puntas 

HI-555   HI-55 - HI-550  

HI-556   HI-550 – Charco de los Sargos  

HI-560   HI-555 – HI-550  

HI-561   HI-550 – La Macet 

 

Este sistema viario se muestra gráficamente en la siguiente figura. 

 

 

 

 



 

Figura 1. Jerarquía y nomenclátor el Hierro red de carreteras de El Hierro.



2. 

Análisis de las Intensidades de Tráfico 
A partir de los datos de 2005, 2007 y 2009 facilitados por el Cabildo se 

ha realizado un análisis de la demanda y sus características. Las 

intensidades más elevadas se registran en los siguientes ejes viarios: 

 Carretera HI-55, en el tramo entre Frontera y Las Puntas, donde 

diariamente circulan 6.900 vehículos de media. 

 Calle de Santiago, vía de acceso a Valverde desde la HI-2, donde pasan 

4.400 vehículos al día. 

 Carretera HI-2, en el tramo entre la carretera HI-3 y Valverde, donde 

se concentran 3.900 vehículos/día. 

 Carretera HI-5, en el tramo entre Las Puntas y la vía de acceso a 

Guarazoca, donde se recogen 2.900 vehículos/día. 

 Carretera HI-1, en el tramo entre Valverde y San Andrés, donde 

diariamente circulan 2.300 vehículos. 

 Carretera HI-1, en el tramo entre San Andrés y DINAMA, donde se 

concentran 2.200 vehículos día. 

El resto de tramos de la red viaria recogen intensidades inferiores a los 

2.000 vehículos/día. 

Desde su apertura a la circulación, el 25 de agosto de 2003, el túnel de 

los Roquillos, cuya longitud es de 2.383 metros, ha modificado 

substancialmente el reparto de los flujos en la red insular y, en 

particular, ha mejorado las conexión entre Valverde y La Frontera 

suponiendo una reducción de 15,6 kilómetros respecto a la carretera HI-

1 de la cumbre. 

 

 

Figura 2. Boca Sur del túnel de Los Roquillos. 

 

En la siguiente figura se muestra el grafo de intensidades medias diarias 

de tráfico de la red viaria de la isla, fruto de la explotación de los datos 

procedentes de los diferentes aforos facilitados por el Cabildo.
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Figura 3. Grafo de intensidades/día en la isla de El Hierro (2009). 



Cabe destacar que las intensidades quedan muy por debajo de la 

capacidad de la red vial interurbana de El Hierro lo que redunda en unos 

buenos niveles de servicio. Sin embargo, es interesante conocer las 

dinámicas de tráfico desde la perspectiva de la distribución horaria para 

conocer los períodos que, a lo largo del día, concentran las intensidades 

de tráfico más elevadas. 

En primer lugar, se ha tenido en cuenta las distribuciones temporales de 

tres puntos clave en la distribución del tráfico por la isla: el tramo de la 

carretera HI-55, entre Frontera y Las Puntas; la carretera HI-2 entre la 

HI-3 y Valverde; el tramo de la carretera HI-1 entre Valverde y San 

Andrés. 

En el primer punto analizado, correspondiente al sector occidental de la 

isla y muy cercano al núcleo de Frontera, se produce una distribución 

horaria con una cierta equidad entre días laborables y fines de semana y 

con puntas horarias concentradas al mediodía (12:00-14:00) y a última 

hora de la tarde (19:00-21:00). 
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Figura 4. Distribución horaria de la carretera HI-55 (Frontera - Las Puntas). 

En el segundo punto, cercano al aeropuerto y al puerto de la Estaca, se 

recogen intensidades algo más pronunciadas durante el domingo que en 

día laborable. Tanto en un caso como en el otro, las horas punta se 

sitúan claramente entre las 14:00 y las 15:00. 
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Figura 5. Distribución horaria de la carretera HI-2 (HI-3 - Valverde). 

 

En el tercer punto, situado en la principal ruta hacia el sur de la isla entre 

Valverde y San Andrés, las mayores intensidades se producen durante la 

tarde del sábado, con una diferencia sustancial respecto a las primeras 

horas punta de los días laborables y domingo. 
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Figura 6. Distribución horaria de la carretera HI-1 (Valverde – San Andrés). 

 

Estas distribuciones horarias dan una idea clara de la heterogeneidad de 

los patrones de movilidad que se producen en la isla. Sin ser la isla 

destino del turismo de masas, la composición de la movilidad denota un 

peso importante de la movilidad vinculada al ocio. A la par, el hecho que 

no se registren puntas de tráfico importantes por la mañana es producto 

de la ausencia de una movilidad importante vinculada a sectores 

productivos y de un peso relativamente moderado de los demás 

sectores frente a la movilidad de tipo no ocupacional. 

Analizados los principales aforos, se puede afirmar que en ningún caso la 

concentración horaria de tráfico puede derivar en problemas de 

congestión relevantes a lo largo del día. 



En el siguiente mapa se recoge el peso relativo de los periodos punta en 

el global de aforos realizados. El periodo punta de mañana comprende 

las intensidades recogidas entre las 8:00 y las 12:00 horas; el periodo 

punta de mediodía, las intensidades entre las 12:00 y las 16:00 horas; el 

periodo punta de tarde, las intensidades de tarde, las intensidades entre 

las 16:00 y las 20:00 horas; se han considerado periodos punta 

equilibrados aquellos en que el peso relativo del periodo con mayores 

intensidades no superaba el 5% de diferencia respecto a los otros 

periodos. 

En el plano siguiente se puede observar un predominio del periodo 

punta del mediodía, sobretodo por lo que respecta a los puntos de aforo 

del sur de la isla. También es notorio el número de tramos en que la 

suma de intensidades de cada periodo tiende a representar un tercio del 

total de tráfico recogido entre las 8:00 y las 20:00. 

 
 

Figura 7. Caracterización de los periodos punta de la red viaria de El Hierro. 

Por otro lado, se ha estudiado la evolución de las intensidades de 

vehículos entre los años 2005, 2007 y 2009. Este dato resulta 

sumamente interesante en cuanto que permite observar los efectos 

sobre el tráfico de los nuevos crecimientos urbanísticos y los cambios en 

las infraestructuras viarias realizadas. En este sentido, la comparación de 

la distribución horaria recogida en cada año da también una idea sobre 

posibles cambios de tendencia que se hayan producido por la incidencia 

de la nueva movilidad. 

El punto de aforo situado en el tramo de la carretera entre Frontera y 

Las Puntas el año 2009 recoge una intensidad de tráfico un 33% superior 

a las recogidas el año 2005. Este incremento, aún siendo notorio, es 

porcentualmente más bajo que los aumentos experimentados en otros 



puntos de la isla. En cuanto a la distribución temporal de uno y otro año, 

destaca un mantenimiento de las pautas, coincidiendo las primeras 

horas punta en ambos casos. 
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Figura 8. Evolución interanual de la carretera HI-55 (Frontera - Las Puntas).  

 

Por lo que respecta al punto de aforo cercano al aeropuerto, el 

incremento experimentado es del orden del 27%. Sin embargo este 

aumento del tráfico se concentra en intervalos temporales que 

anteriormente tenían un papel secundario, situándose ahora las horas 

punta sobre las 20:00 y las 16:00h, respectivamente. 
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Figura 9. Evolución interanual de la carretera HI-2 (HI-3 - Valverde).  

 

Por último, las intensidades recogidas en el tramo de la carretera entre 

Valverde y San Andrés, denotan un incremento del 44%. El aumento de 

tráfico se produce eminentemente durante las horas centrales del día, 

periodo que pasa a ser claramente predominante. 
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Figura 10. Evolución interanual de la carretera HI-1 (Valverde – San Andrés).  

 

A continuación se muestra la evolución de las intensidades en cada 

punto aforado de la red viaria. Esta evolución se ha clasificado en 

función de las siguientes categorías: decrecimiento de la IMD; 

incremento moderado de la IMD (crecimientos de hasta el 25% respecto 

a 2005); incremento notorio de la IMD (crecimientos de 25% a 50% 

respecto a 2005); incremento muy notorio de la IMD (crecimientos por 

encima del 50% respecto a 2005). 

 

Figura 11. Evolución de la IMD en el periodo 2005-2009 en la red viaria de El Hierro.  

 

De la observación del mapa anterior se desprende que los mayores 

incrementos relativos se producen en el sur y el centro de la isla. Este 

hecho contrasta con la carretera al puerto de la Estaca y algunos puntos 

interiores, donde se registra un decrecimiento de las intensidades. 

También se producen incrementos moderados y notorios al norte de la 

isla. 

Tradicionalmente, el norte de la isla presentaba un peso poblacional 

muy reducido con asentamientos dispersos y predominio de segundas 

residencias de baja calidad. Sin embargo, en los últimos años se ha 

producido un crecimiento urbanístico y demográfico muy significativo. 



Entre otros factores, este incremento se ha producido gracias al 

desarrollo de la nueva conexión con el Golfo a través de la carretera de 

los Roquillos. Esta vía desarrollada a través de del túnel del mismo 

nombre ha reducido en 15,6 km la distancia de recorrido de la antigua 

carretera y ha mejorado ostensiblemente su trazado, lo que ha 

comportado una importantísima disminución en el tiempo de recorrido. 

Por otro lado, fenómenos como la apertura de pistas para acceder a la 

costa y el desarrollo de algunos núcleos costeros, especialmente el de 

Echedo, está comportando un incremento del peso relativo del sector 

oriental como generador y atractor de movilidad. 

Por último, el nuevo tramo de túnel de Timijiraque permite mejorar la 

conexión por esta vía a la par que implica la mejora de su seguridad vial, 

al eliminar el riesgo de desprendimiento del tramo de 500 metros que 

sustituye. 

 



3.  

SEGURIDAD VIAL 

3.1.  Análisis de la accidentalidad (2008-2010) 

El objetivo de reducir la accidentalidad es una tarea difícil en un 

contexto de incremento constante de los vehículos que circulan por la 

red viaria y de la distancia media recorrida. 

La Unión Europea plantea en ciertos documentos la responsabilidad 

compartida de reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes en 

diez años. En su Libro Blanco del Transporte, promueve seis ámbitos de 

actuación: 

- Mejora de la conducta de los usuarios 

- Vehículos más seguros 

- Mejora de las infraestructuras viarias y optimización de la gestión 
del tráfico 

- Seguridad en el transporte profesional de mercancías y viajeros 

- Primeros auxilios y asistencia a las víctimas de accidentes 

- Recogida, análisis y divulgación de datos sobre accidentes 
 

En este apartado se realiza un análisis de la accidentalidad en la isla del 

Hierro estudiando los accidentes a partir de los datos recopilados por 

parte de la Policía Local de la Frontera, la Policía Local de Valverde y el 

Puesto Principal de la Guardia Civil de Valverde. 

El objetivo de este capítulo es obtener la información necesaria sobre los 

tramos de la vía donde se producen los accidentes, explotando los datos 

para detectar su naturaleza y la localización espacial y temporal. 

En el Puesto Principal de la Guardia Civil de Valverde no existe una 

unidad de tráfico y, en consecuencia, no dispone del equipamiento 

necesario tal y como radar, alcoholímetros, etc. para realizar una gestión 

efectiva de la seguridad vial en la isla . Por este motivo, ante accidentes 

de cierta gravedad, cuenta puntualmente con el apoyo de la Unidad de 

Tráfico de Santa Cruz de Tenerife.  

Por lo tanto, cabe señalar que la ausencia de una unidad de tráfico de la 

Guardia Civil, redunda en un pobre seguimiento la accidentalidad y, en 

consecuencia, la imagen obtenida de la siniestralidad en el Hierro es 

limitada e incompleta. A esto cabe añadir la transmisión parcial de los 

datos de siniestralidad registrados por parte de las policías locales de los 

distintos municipios de la isla. 

La  situación descrita implica una baja calidad en los procesos de 

recogida de datos y explica las importantes discrepancias observadas 

entre datos facilitados por del Subsector de Tráfico de la Comandancia 

de Santa Cruz de Tenerife, con los que obran en poder del Puesto 

Principal de la Guardia Civil  de Valverde de El Hierro. 



Por lo tanto, los datos que se muestran a continuación deben ser 

tomados solamente como una aproximación a las dinámicas actuales de 

la accidentalidad en la isla. 

Entre enero de 2008 y septiembre de 2010 se han recogido un total de 

146 accidentes, el 77% de los cuales han tenido como consecuencia 

daños materiales, el 22% heridos, y el 1% fallecidos. 
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76,6%

Con muertos

Con heridos

Daños materiales

 
Figura 12  Distribución de los accidentes por grado de lesividad en el periodo 2008-2010 

Fuente: Policía Local de Frontera, Policía Local de Valverde y Principal de la Guardia Civil de 
Valverde 

Si observamos los accidentes registrados por años, se advierte una 

tendencia a la alza: mientras que en 2008 se produjeron un total de 34 

accidentes, en 2009 esta cifra se ve incrementada hasta los 63 casos.  

En cuanto al año 2010 cabe indicar que los datos son parciales (de enero 

a septiembre). En este periodo se han producido 45 accidentes, cifra que 

si se extrapolara a todo el año entero, considerando la dinámica anual, 

ascendería a unos 60 siniestros. 

Este importante incremento interanual, se ha producido también en 

cuanto al número de accidentes con víctimas. Así mientras que en 2008 

se producen 10 accidentes de este tipo, en 2009 son 16. Los datos de 

2010 indican 7 accidentes con víctimas en el periodo registrado. 
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Figura 13  Distribución de los accidentes por grado de lesividad y año en el periodo 2008-2010 

Fuente: Policía Local de Frontera, Policía Local de Valverde y Puesto Principal de la Guardia Civil 
de Valverde 

 

Por otro lado, los datos recogidos indican que las causas más frecuentes 

de accidente son la distracción del conductor (45%). A mucha distancia 

se sitúa la velocidad inadecuada (8%) y las condiciones de la vía (6%). 
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Figura 14  Principales causas de accidente en vías interurbanas 

Fuente: Puesto Principal de la Guardia Civil de Valverde 

 

Como Tramo de Concentración de Accidente ( TCA ) se entiende aquel, 

de al menos 1 kilómetro de longitud, en el que el número de accidentes 

es significativamente mayor que la media de accidentes ocurridos en 

otros tramos de características similares, en un periodo de 5 años. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha localizado en las carreteras de 

la Comunidad Autónoma de Canarias 42 puntos negros, que se han 

llegado a cobrar más de 170 vidas humanas en accidentes de tráfico, 

contabilizándose las mayores pérdidas en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. 

Actualmente en el Hierro no existen TCA. 

Por lo que se refiere a las tasas de accidentalidad por 1.000 habitantes, 

se han comparado los datos de accidentes con víctimas y accidentes con 

muertes de El Hierro, con los datos a nivel provincial y autonómico. 

En cuanto a accidentes con víctimas por 1.000 habitantes, la isla de El 

Hierro presenta datos inferiores a los recogidos en Santa Cruz de 

Tenerife y las Canarias. Destaca, además, una importante disminución, 

pasando de 1 accidente con víctima por cada 1.000 habitantes, en 2008, 

a 0,61, en 2009. 

Esta tendencia contrasta con los datos globales de accidentes, vistos 

anteriormente, en los que se producía un incremento importante de los 

casos recogidos. Este hecho se puede deber a medidas como la mejora 

en las infraestructuras viarias de las isla, hecho que puede haber 

contribuido a un descenso de su peligrosidad. 
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Figura 15  Accidentes con víctimas por 1.000 habitantes (elaboración propia a partir de datos de 
la DGT y el ISTAC) 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT y el ISTAC 

 

Por lo que se refiere a los datos de accidentes con muertes por 1.000 

habitantes, estos son mucho más elevados que los relativos al ámbito 

provincial y autonómico. Así, mientras que en Santa Cruz de Tenerife y 

las Canarias, la tasa se sitúa entre los 0,02 y los 0,03 puntos, en el Hierro 

este ratio llega a superar los 0,09 puntos. 
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Figura 16  Accidentes con muertes por 1.000 habitantes  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT y el ISTAC 

 

Finalmente se han localizado los accidentes con víctimas registrados en 

la isla del Hierro durante los años 2008, 2009 y, parcialmente (de Enero 

a Septiembre) de 2010. Sin embargo, del total de registros recopilados a 

partir de las distintas fuentes, únicamente la mitad contienen la 

suficiente información para poder plasmar su situación en un mapa. Es 

por eso que los planos que se presentan a continuación contienen datos 

parciales y por lo tanto deben ser tomados en consideración con cierta 

precaución. 

 



Por lo que se refiere a los accidentes con víctimas en 2008, destaca la 

disparidad de los puntos recogidos, siendo predominantes los 

acontecidos en vías interurbanas. Así se producen accidentes en puntos 

de la isla muy alejados entre sí (túnel de la carretera Hi-5, carretera Hi-2 

y carretera Hi-4). Se producen accidentes en los núcleos urbanos de 

Frontera y los Arroyos. 

 
Figura 17  Puntos de accidentes con víctimas año 2008 

Fuente: Policía Local de Frontera, Policía Local de Valverde y Puesto Principal de la Guardia Civil 
de Valverde 

 

 

En 2009, se registra un mayor número de registros de accidentes con 

víctimas que pueden ser localizados. Nuevamente, destaca el 

predominio de los accidentes en carretera frente a los producidos en 

áreas urbanas. En este caso se produce una significativa concentración 

de accidentes en el tramo de la carretera Hi-2 comprendido entre los 

puntos kilométricos 3 y 6. 

 
Figura 18  Puntos de accidentes con víctimas año 2009 

Fuente: Policía Local de Frontera, Policía Local de Valverde y Puesto Principal de la Guardia Civil 
de Valverde 

 



Finalmente, los datos de 2010 deben ser interpretados como 

sumamente parciales. En ellos se recogen dos accidentes en vías 

interurbanas (carreteras Hi-30 y Hi-4) y uno en el núcleo de Tigaday. 

 
Figura 19  Puntos de accidentes con víctimas año 2010 

Fuente: Policía Local de Frontera, Policía Local de Valverde y Puesto Principal de la Guardia Civil 
de Valverde 

 

En resumen, de los datos recogidos se deduce un predominio de los 

accidentes con víctimas en vías interurbanas frente a los producidos en 

el entorno urbano. Esta tipología de accidentes reviste unas 

consecuencias más graves debidas, en gran parte, a la mayor velocidad 

de circulación de los vehículos implicados. 

 

3.2.  Seguridad vial subjetiva 

El presente análisis de la seguridad subjetiva pretende identificar 

medidas preventivas apara evitar accidentes potenciales.  

La auditoría de seguridad de las carreteras de El Hierro, realizada en 

agosto 2008 por la Asociación Española de la Carretera, tuvo como 

principal objetivo conseguir la máxima homogeneidad en cuanto a las 

velocidades de circulación, recurriendo al criterio de recomendación en 

lugar de prohibición. De esta manera, se pretende crear una red de 

carreteras en El Hierro que transmita a los usuarios las condiciones de 

circulación que se espera de ellos, evitando sorpresas y teniendo muy 

presente que se trata de un territorio con especiales características 

orográficas, en el que es preciso mantener una velocidad reducida en 

muchos tramos de su red. 

En este sentido la auditoria establece, entre otras, las siguientes 

necesidades prioritarias: 

 Homogenización de las velocidades: establece la recomendación de 

limitar la velocidad a 60 km/h en los tramos de montaña; a 80 km/h 

en los tramos de la vía que presentan mejores condiciones de trazado; 

a 50 km/h en zona urbana; a 30 km/h en la zona de aproximación a 

elementos reductores o en áreas moderadas. 

 Mejorar algunas de las intersecciones de la red de carreteras. 



 Dotar a las carreteras de barreras de seguridad con elementos sin 

corte en sus extremos y, adicionalmente, elementos de protección 

para motoristas (en tramos que se estimen accidentógenos). 

 Mejorar la señalización horizontal y vertical. 

 Mejorar la señalización de los elementos reductores de velocidad  

 Seguir con el programa de transformación de las travesías urbanas 

 

El trabajo sobre el terreno de análisis de la red insular ha permitido 

detectar otras deficiencias: 

 Ausencia de puntos Km en la red de carreteras 

 Ausencia de visibilidad nocturna de las glorietas 

 Ausencia de información sobre tiempo de espera del túnel de 

Timijaraque (HI-30) 

 



4. Actuaciones previstas 

4.1.  Previsiones del Plan Insular de Ordenación de El Hierro 

(PIOH) 

El Plan Insular de Ordenación de El Hierro recoge una configuración de la 

red viaria futura basada en los siguientes principios: 

 La renuncia al esquema de anillo viario costero por sus efectos 

negativos de “homogeneización” del territorio y ser contrarios al 

modelo de sostenibilidad, potenciando por el contrario la estructura 

de vías dorsales y sus conexiones con la costa, así como determinados 

subsistemas “en anillo” en la isla alta y plataformas costeras. 

 El refuerzo del sistema viario interno rodado y peatonal a través de 

actuaciones de mejora y adecuación a su función ambiental de los 

itinerarios de carácter paisajístico y de los accesos a los recursos 

naturales, históricos y arquitectónicos, así como de los caminos o 

“bajadas” tradicionales. 

 La prohibición de apertura de nuevas pistas y redes de caminos que 

no sirvan a la potenciación o puesta en valor de las actividades 

tradicionales o nuevas actividades de la Isla, en áreas ya saturadas (El 

Golfo), en el borde litoral o en territorios protegidos (Dehesa, Lajiales, 

Julan) y en todo caso a través de programas o planes plurianuales de 

carácter integrado, y con control del uso y destino de su entorno 

inmediato, estudio de impacto ambiental, y regeneración ambiental 

de márgenes. 

 La ineludible mejora de accesibilidad zonal a determinadas 

instalaciones y usos estratégicos de interés público situados en la 

costa, y que constituyen un recurso recreativo tradicional o potencial 

de la población de el Hierro. 

 

Las principales actuaciones (o previsiones) de trazado viario 

contempladas en el Plan son las siguientes: 

 Rectificaciones puntuales de diseño de intersecciones y en el entorno 

del Poblado de Guinea en la carretera del Norte (reducción de 

velocidad de trazado en tramos concretos) y programa de 

seguimiento de control de Impactos ambientales (actuación número 

1). 

 Plan de mejoras y de señalización y en tramos específicos en la Isla 

Alta: 

o Anillo Valverde –El Barrio – San Andrés –Tiñor (actuación 

número 2). 

o Itinerario San Andrés – Frontera (actuación número 3). 

o Mejora de tramos de Valverde a San Andrés y en el eje Pinar 

– Restinga (actuación número 4). 

o Mejora del eje estructural Valverde – Aeropuerto - Puerto de 

la Estaca y su extensión hasta Timijiraque, Isora y Parador, 

con mejora de condiciones de seguridad ante 

desprendimientos (actuación número 5). 

o Mejora de bajada Sabinosa - El Pozo de la Salud (actuación 

número 6).



 

Figura 12. Localización de las actuaciones contempladas en el PIOH. 



4.2.  Túnel de la Dehesa 

Adicionalmente a las actuaciones contempladas por el PIOH, se hace 

necesario reseñar el proyecto de construcción del Túnel de la Dehesa. El 

Convenio de Infraestructuras entre Gobierno del Estado y Autonómico 

ha incluido el proyecto de remodelación de la vía que une los núcleos de 

Los Llanillos, Sabinosa, El Verodal y Lomo Negro en la isla de El Hierro.  

La obra se incluye a petición de Cabildo herreño y está valorada en 18 

millones de euros. La iniciativa permitirá la repavimentación de la 

carretera, con actuaciones concretas en las cercanías de la Playa de La 

Madera, y conlleva la construcción de un túnel de 650 metros de 

longitud que evitará las malas condiciones de esta vía por la zona de 

Lomo Negro, afectada por pendientes excesivas, con estrechamiento en 

la calzada y por continuos desprendimientos.   

Esta nueva infraestructura “va a favorecer la comunicación del Valle del 

Golfo con la zona Oeste de la isla, donde se encuentran lugares 

emblemáticos como la Dehesa Comunal, donde se ubica la Ermita de Los 

Reyes y el bosque de Sabinar herreño, lugares de paso obligado para 

todo aquel que se acerca a la isla”, tal como se explica en un 

comunicado de la Institución insular herreña. 

De hecho, las condiciones actuales de esta carretera por Lomo Negro 

impedían el paso de guaguas turísticas de grandes dimensiones hasta 

esta zona de El Hierro. 

Con la construcción de este nuevo túnel, El Hierro pasaría a tener una 

cuarta infraestructura viaria de este tipo, tras los de Las Playas, 

Timijiraque (puesto en servicio recientemente) y Los Roquillos.

 

Figura 13. Proyecto mejoras locales carretera HI-50 tramo Frontera-Sabinosa 



 

 

 

 

 

ANEJO 1: EXPLOTACIÓN DE DATOS DE AFOROS 
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Documento II 
 

Diagnóstico  
 

SECCIÓN E 

Diagnostico de la movilidad interinsular  

de personas y mercancías 



 
 

Diagnóstico de la movilidad interinsular de personas y mercancías 

II.E.1. Movilidad Aeroportuaria 

II.E.2. Transporte marítimo 



1. 

Movilidad Aeroportuaria 
El aeropuerto de El Hierro conecta mediante vuelos regulares con los 

aeropuertos de Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria. La 

frecuencia de vuelos según se describe en la tabla adjunta es 

sensiblemente mayor entre Tenerife y El Hierro que con Las Palmas de 

Gran Canaria. El horario operativo del aeropuerto es de las 08.30 h a las 

18.00 h. 

 

 

Salidas Tenerife - El Hierro 

Hora de salida Hora de llegada Compañía Días 

09:40 10:20 Binter Canarias vie - dom 

09:50 10:30 Binter Canarias lun - mar - mié - jue - sáb 

11:50 12:30 Binter Canarias dom 

11:50 12:30 Binter Canarias vie 

13:45 14:25 Binter Canarias lun 

14:10 14:50 Binter Canarias jue - vie - dom 

14:10 14:50 Binter Canarias mar - mier- sab 

17:30 18:10 Binter Canarias sáb - dom 

17:30 18:10 Binter Canarias lun - mar - mié - jue - vie 

    

Salidas Las Palmas de Gran Canaria   

14:50 15:40 Binter Canarias dom 

15:00 15:50 Binter Canarias vie 

15:20 16:10 Binter Canarias sab 

16:00 16:50 Binter Canarias lun - mar 

16:00 16:50 Binter Canarias mie - jue 

Tabla 1. Conexiones 2009. Fuente Amadeus. 

En términos de evolución del tráfico de viajeros (ver tabla adjunta) se 

comprueba un crecimiento constante hasta el 2008 en el que se alcanza 

el techo de 195.425 pasajeros. Este crecimiento, frenado 

coyunturalmente por la crisis, contrasta con el tráfico de mercancías por 

vía aérea que mantiene un decrecimiento constante desde el año 2000, 

pasando de 196.333 kg a 154.020 kg en 2009. 
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Figura1: Evolución mensual de llegadas de pasajeros 2006-2009. Fuente AENA 

 

Del análisis de las llegadas distribuidas por meses se deduce claramente 

que los picos de demanda se sitúan en el período vacacional veraniego 

que abarca desde Julio hasta mediados de septiembre. Se consigna 

igualmente el repunte de Semana Santa. Los valles, muy acusados, se 

producen en torno a enero–febrero. 
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Figura 2. Evolución mensual de llegadas de pasajeros 2006-2009. Fuente AENA 

 

 

 Figura 3.Evolución de aeronaves (E+S). Fuente AENA. 



 

En relación a las previsiones de incremento en número de viajeros, el 

Plan Director del Aeropuerto de El Hierro sitúa una horquilla de 

crecimiento sobre la demanda previsible del tráfico de pasajeros, entre 

3,25% y 5,29% de crecimiento medio anual acumulado para el período 

2000-2020. Bien es cierto que estas previsiones se realizaron antes de la 

crisis y considerando en el caso más optimista un techo alojativo global 

de 5000 plazas. 

En relación a la demanda previsible de carga, las estimaciones no 

auguran un incremento apreciable de la misma, que mayoritariamente 

entra por el Puerto de La Estaca, entre otras razones por inexistencia de 

plataforma de carga adecuada. Además, el transporte marítimo con la 

mejora de frecuencias ha absorbido el tráfico de paquetería que 

anteriormente se transportaba por avión. 

En la tabla 2 se establece la caracterización que hace el Plan Estratégico 

de Transporte de Canarias en relación a la intermodalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura:  Aeropuerto de El Hierro 

Tipo de relación de transporte servida:  Aéreo interinsular, de viajeros 

Sistema operacional  RTT-ETIT (enlaces directos y combinados) 

Áreas de movilidad de influencia  Toda la isla 

Características intermodales  

 
• Aparcamiento de vehículos 
• Aparcamiento de guaguas de transporte 
discrecional. 
• Conexión de guaguas regulares, 
coordinado con los vuelos hasta Valverde y 
Frontera 
• Acceso terrestre por carretera tipo C-40 
• No hay conexiones directas con el Puerto 
de La Estaca 
 

Tabla 2. Caracterización Plan Estratégico de Transportes de Canarias (2006) 

 

 

 

 



2. 

Transporte marítimo
El puerto de La Estaca absorbe casi la totalidad del tráfico de mercancías 

que llegan a El Hierro, constituyendo la puerta de abastecimiento 

principal de la isla. En la Figura 4 y Tabla 3 se observa cómo el tráfico de 

pasajeros y vehículos registra un incremento considerable, 

especialmente tras la apertura de las nuevas instalaciones, para 

posteriormente decrecer a niveles de 1999 y mantener una tendencia 

actual muy estabilizada. En la tabla 3 llama la atención el incremento de 

un incipiente turismo de cruceros, cuya evolución, por la carga que 

conlleva en la demanda de transporte insular, es necesario prever. 
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Figura 4. Evolución del movimiento de pasajeros y vehículos por el puerto de La Estaca. 

Fuente: Autoridad Portuaria Santa Cruz de Tenerife. 

Puerto de La Estaca 1996 2000 2002 2004 2006 2007 

Número de pasajeros(1) 90.142 148.985 144.878 130.040 115.112 113.262 

Pasajeros de crucero 859 571 387 239 2.163 3.166 

Pasajeros 91.001 149.556 145.265 130.279 117.275 116.428 

Vehículos en régimen d
e 
pasaje 

19.469 35.297 35.375 33.973 30.249 31.099 

 (1) No están incluidos los pasajeros de crucero.  
Tabla 3. Evolución de pasajeros y vehículos transportados. Fuente: Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración: ISTAC.  

 

La tabla 4 muestra varias tendencias desiguales según el tipo de 

mercancías y vehículos transportados. Se registra una tendencia 

decreciente en todos los apartados, especialmente sobre el tráfico de 

mercancías generales, mercancías en vehículos de transporte, graneles 

líquidos, vehículos de pasaje, camiones y plataformas. 

 

 

 

 

 

 



    2004 2005 2006 2007 2008 

Contenedores de 20 Unidades 63 1  370 183 

Contenedores de 40 Unidades 26     

Graneles líquidos Unidades 14536 17698 15621 16340 15949 

Mercancía General Unidades 106334 111962 91504 96884 85781 

Contenedores de 20 
Llenos 

Unidades 22 1  146 87 

Contenedores de 20 
Vacíos 

Unidades 41   224 96 

Contenedores de 40 
Llenos 

Unidades 2     

Contenedores de 40 
Vacíos 

Unidades 24     

Pasajeros totales Unidades 130419 117775 117275 116428 94589 

Vehículos de pasaje Unidades 33973 29945 30249 31099 26032 

Teus - Cont. equiv. 
20p. 

Unidades 115 1  370 183 

Cruceristas Unidades 99 1164 2163 3166 670 

Pasajeros en Línea 
Regular 

Unidades 130284 116563 115019 113161 93698 

Furgones Unidades 36 48 93 101 221 

Mercancía General en 
Veh. de Transp. 

Toneladas 47494 47782 38200 38540 36873 

Camiones Unidades 4535 4691 4362 4243 3835 

Plataformas Unidades 4969 4885 3850 3928 3471 

Mercancía General en 
C2 - Carga 

Toneladas 314 15    

Mercancía General en 
C2 - Taras 

Toneladas 242 2    

Mercancía General en 
C4 - Carga 

Toneladas 36   2046 1218 

Mercancía General en 
C4 - Taras 

Toneladas 208   1480 732 

Mercancía General a 
granel 

Toneladas 2217 13906 10666 12117 9111 

Carga de VTM Toneladas 47494 47782 38200 38540 36873 

Taras de VTM Toneladas 55823 50257 42638 42701 37847 

Tabla 4. Movimientos por todos los conceptos en el Puerto de la Estaca.  

Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.  

 

En la tabla 5 se establece la caracterización que hace el Plan Estratégico 

de Transporte de Canarias en relación a la intermodalidad, llamando la 

atención sobre la escasa disponibilidad de aparcamiento de vehículos en 

el Puerto de La Estaca. 

 

Infraestructura:  Puerto de La Estaca  

Tipo de relación de transporte servida:  
Marítimo interinsular (Los Cristianos) de 
viajeros y mercancías.  

Sistema operacional  RTT-ETIT (enlaces directos y combinados)  

Áreas de movilidad de influencia  Toda la isla  

Características intermodales  

 
• Dispone de pocas plazas de aparcamiento de 
vehículos  
• Aparcamiento de guaguas de transporte 
discrecional.  
• Parada de taxis  
 

Tabla 5. Caracterización Plan Estratégico de Transportes de Canarias (2006). 

 

Por último hay que considerar en términos de movilidad de productos el 

Puerto de La Restinga, puerta de entrada de la mayoría del esfuerzo 

pesquero insular, con un volumen ciertamente moderado de 109,9 

toneladas, en parte orientados a la exportación a otras islas. La Restinga 

registra últimamente un creciente protagonismo en cuanto a 

embarcaciones recreativas y deportivas. 

 

 

 



Figura 5. Planta del Puerto de la Estaca. Fuente: Plan Director del Aeropuerto de El Hierro 

  



 

Figura 6. Desarrollo Previsible de la Huella de Ruido. Fuente: Plan Director del Aeropuerto de El Hierro
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1. 

Escenario tendencial de Movilidad a 5 y 10 años  
 

El sector del transporte genera diversas emisiones contaminantes, 

dada la naturaleza de los combustibles fósiles que se usan: CO2, CO, 

HC, NOx, SO2 y partículas sólidas. Los principales contaminantes 

atmosféricos emitidos por los vehículos son: humos negros, monóxido 

de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. El 

volumen de emisiones depende, sin embargo, de factores como el tipo 

de vehículo (antigüedad, potencia, combustible, etc.), el tipo de vía o 

las características de la conducción. 

El incremento de la demanda de movilidad de los ciudadanos y las 

previsiones respecto la evolución del número de vehículos y de 

desplazamientos han provocado que el sector del transporte se haya 

convertido en el principal consumidor de energía y, como 

consecuencia, en el principal emisor de contaminantes en la 

atmósfera. 

Mediante el desarrollo del protocolo de Kyoto sobre el cambio 

climático, en 1997, se ha definido un nuevo marco futuro en el campo 

de la movilidad, en el que la sostenibilidad se ha convertido en la 

variable preponderante. 

Se contraponen, pues, dos modelos en las políticas tendentes a 

garantizar los desplazamientos de los ciudadanos: el de la economía 

individual y el de la economía social. Un modelo seguido hasta ahora, 

el de la economía individual o personal, se había caracterizado por reducir 

costes económicos y de tiempo, sin considerar sus externalidades. En 

contraposición, en el modelo de economía social del transporte prevalece 

la reducción de los costes sociales de la movilidad sobre la reducción de 

los costes económicos individuales. Este modelo implica el 

establecimiento de un límite de coste social. El sistema de transporte tiene 

que reorganizarse para no superar este límite, trasladando, si es necesario, 

los posibles aumentos de coste a los propios usuarios. 

En el contexto de la isla de El Hierro, el escenario de referencia o escenario 

base se caracteriza por un escaso control y gestión de la movilidad desde 

una perspectiva ambiental. Esto induce a un modelo de movilidad que gira 

en torno al uso predominante del vehículo privado en todo tipo de 

desplazamientos. Un reflejo de este hecho, es que en la actualidad el 

parque de vehículos asciende a 8.400 unidades, de los que 4.500 son 

turismos. Los ratios de motorización de El Hierro se sitúan en los 415 

turismos/1.000 habitantes y los 770 vehículos/ 1.000 habitantes; datos se 

sitúan significativamente por encima de la media autonómica y española. 

Partiendo de la situación actual descrita, se hace necesario prever la 

dinámica futura de la movilidad de la isla en caso de no intervención y sus 

impactos resultantes en términos energéticos y medioambientales. 



Tendencia poblacional y económica 

Por lo que se refiere a los escenarios futuros de movilidad, cabe tener 

en cuenta que El Hierro ha experimentado a lo largo de los últimos 

años una dinámica de crecimiento demográfico sostenido pasando de 

los 10.100 habitantes hacia el año 2004 a los 11.400 a finales de 2009. 

En este sentido, las proyecciones de población realizadas por el 

Instituto Canario de Estadística plantean como a evolución más 

probable, que en el horizonte 2015 la población será de 12.500 

habitantes. Para el año 2020 se prevé que la población crezca hasta los 

13.300 habitantes, pero la incertidumbre en este escenario es mucho 

mayor. 
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Figura 1.  Previsión de crecimiento demográfico de El Hierro  

en el periodo 2004-2019 (ISTAC, 2009). 

 

Si comparamos la previsión de crecimiento de la isla con la relativa a la 

Comunidad Autónoma, se constata que la dinámica de El Hierro 

supera con creces a la Canaria. 
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Figura 2.  Índice relativo de previsiones de crecimiento demográfico  

de El Hierro y las Canarias en el periodo 2004-2019  

(elaboración propia a partir de datos del ISTAC de 2009). 

 

A continuación se muestra la estructura de la población por edades en los 

periodos temporales que se han tomado en la elaboración el PDMS 

(actualidad, medio plazo y largo plazo). Estos periodos temporales 

servirán, a posteriori, para estimar las tendencias que comportarán el 

grado de desarrollo y penetración de las diferentes medidas contempladas 

en el presente plan. 

Se parte de una población de 11.400 habitantes con una estructura 

demográfica en la que el 15% tiene menos de 18 años y el 20% más de 65 

años. El grupo mayoritario en todos los municipios es el de la población en 

edad activa. Los datos detallados por municipio se reflejan en la siguiente 

tabla. 



 

 

Grupos de edad 
2010 2015 2020 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

De 0 a 15 años 1691 14,9% 1862 15,0% 2008 15,1% 

De 0 a 2 años 361 3,2% 384 3,1% 391 2,9% 

De 3 a 5 años 323 2,8% 378 3,0% 394 3,0% 

De 6 a 11 años 593 5,2% 690 5,5% 771 5,8% 

De 12 a 15 años 414 3,6% 410 3,3% 452 3,4% 

De 16 a 64 años 7380 65,0% 8023 64,5% 8457 63,7% 

De 16 a 24 años 1053 9,3% 1072 8,6% 1057 8,0% 

De 25 a 44 años 3513 30,9% 3620 29,1% 3641 27,4% 

De 45 a 54 años 1517 13,4% 1818 14,6% 2011 15,1% 

De 55 a 64 años 1297 11,4% 1513 12,2% 1748 13,2% 

De 65 y más 2284 20,1% 2561 20,6% 2813 21,2% 

De 65 a 74 años 1122 9,9% 1232 9,9% 1348 10,2% 

De 75 a 84 años 840 7,4% 963 7,7% 1002 7,5% 

De 85 años y más 322 2,8% 366 2,9% 463 3,5% 

Total 11355 100,0% 12446 100,0% 13278 100,0% 

Tabla 1.  Previsiones de crecimiento demográfico por grupos de edad de El Hierro en los años 2010, 2015 y 2020  

(elaboración propia a partir de datos del ISTAC de 2009). 

 

 

Desde el punto de vista de la evolución, la natalidad crecerá y se espera 

un incremento en el grupo de edad menor de 16 años. La población en 

edad activa (de 16 a 64 años) también crecerá, pero el crecimiento se 

concentrará en la población de edad madura (de 45 a 64 años). 

El rápido aumento de la esperanza de vida que se ha proyectado tiene 

como consecuencia un crecimiento bajo de la cifra de defunciones y un 

aumento de la población en edad avanzada. Se calcula un aumento del 

23% en la población de 65 y más años, mientras que la población de más 

edad, de 85 años y más, tendrá un crecimiento relativo más grande, y 

podrían doblar sus efectivos actuales. 

En el siguiente gráfico se puede comprobar el fuerte incremento del 

grupo de edad de 65 años o más, muy por encima del aumento 

experimentado en los otros grupos de edad. 
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Figura 3.  Índice relativo de las previsiones de crecimiento demográfico por grupos de 

edad de El Hierro en los años 2010, 2015 y 2019 (elaboración propia a partir de datos 

del ISTAC de 2009). 

 

Uno de los principales objetivos de la política de transporte de la Unión 

Europea en estos últimos años ha sido conseguir la disociación entre 

crecimiento económico y crecimiento de la demanda de transporte. Este 

objetivo, en términos generales, no se ha conseguido. 

La experiencia muestra la igualdad de comportamientos entre la 

evolución del PIB y de la demanda de movilidad, de forma que, cuando 

se experimenta un periodo de crecimiento económico, el ciclo también 

conlleva un crecimiento de la demanda de movilidad. 

Por otro lado, también cabe señalar que el aumento del nivel de renda 

ha comportado un aumento de la motorización de la población ya que 

han podido acceder al vehículo privado capas de la sociedad que antes 

no podían hacerlo a causa de su nivel de renda. 

Esta relación es característica en los territorios que tienen unos patrones 

de movilidad basados en el vehículo privado motorizado y que, por 

tanto, el crecimiento económico, conlleva el crecimiento de la movilidad 

basada en el vehículo privado motorizado. 

En la siguiente figura se recogen los datos relativos a la evolución del 

Valor Añadido Bruto per Cápita en la isla de El Hierro entre los años 1999 

y 2007 y se comparan con el crecimiento experimentado en el parque de 

vehículos. Se constata que existe una fuerte correlación entre ambas 

variables. 
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Figura 4.  Comparación entre la evolución del Valor Añadido Bruto per Cápita y el 

Parque de vehículos de El Hierro en el periodo 2003-2007 (ISTAC, 2010). 

 

Así pues, se estima que la evolución del parque móvil de la isla estará 

estrechamente relacionada con la económica, por lo que la 

caracterización de esta variable en los escenarios de 2010, 2015 y 2020 

seguirá la tendencia económica contemplada. 



Repercusión sobre las pautas de movilidad 

El crecimiento constante de la población conllevará un incremento 

significativo de la demanda de la movilidad. Partiendo de las 

estimaciones de población vistas anteriormente, se ha estimado la 

generación de viajes para 2010, 2015 y 2020. Para ello se ha aplicado el 

ratio de desplazamientos por habitantes contenido en la encuesta 

Movilia de 2004. Esta estadística sitúa en 3 desplazamientos por persona 

menor de 65 años y en 2,5 desplazamientos por persona de 65 años o 

más. A estos ratios se les ha aplicado un factor de corrección ya que la 

encuesta Movilia solamente computa los desplazamientos de 10 

minutos o más, obviando los desplazamientos de proximidad (como se 

ha visto, con un peso muy relevante en la isla). Es por ello que se ha 

considerado 3,3 desplazamientos/persona/día para los grupos de 0 a 64 

años y de 2,7 desplazamientos/persona/día para los mayores de 64 

años. De la aplicación de estos ratios se desprende que en la actualidad 

la movilidad total de los residentes de la isla es de 36.100 

desplazamientos/día, cifra que en 2015 ascenderá a 39.500 y en 2020 

alcanzará los 42.100 desplazamientos. 

 

Grupos de edad 

Población Ratio de 

Generación 

(Movilia corr.) 

Viajes generados 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

De 0 a 15 años 1.691 1.862 2.008 3,3 5.580 6.145 6.626 

De 16 a 64 años 7.380 8.023 8.457 3,3 24.354 26.476 27.908 

De 65 y más 2.284 2.561 2.813 2,7 6.167 6.915 7.595 

Total 11.355 12.446 13.278 - 36.101 39.535 42.130 

Tabla 2.  Generación de desplazamientos en los escenarios tendenciales. 

 

 

Si analizamos este incremento por grupos de edades se constata que los 

viajes desarrollados por la población de 65 o más años aumentarán 

significativamente. Hay que tener en cuenta que este grupo presenta 

una mayor problemática vinculada a la accesibilidad. 

Por otro lado, se prevé que el crecimiento sostenido de la renta y la falta 

de potenciación de los modos de transporte alternativos conllevarán un 

mantenimiento del reparto modal actual. Para la estimación del reparto 

modal actual y futuro se ha tenido en cuenta los resultados de la 

encuesta de movilidad a trabajadores, vinculada al Censo de Habitantes 

y Viviendas de 2001. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta 

estadística se basa en pautas de movilidad de carácter estrictamente 

ocupacional, es decir que no incorpora la movilidad de carácter 

personal. Varios estudios sobre comportamiento de la movilidad a 

escala nacional y europea demuestran una mayor predominancia del 

vehículo privado como modo de transporte en los desplazamientos al 

trabajo respecto a los vinculados al ocio, compras, etc. Es por ello que se 

ha llevado a cabo una corrección de la distribución modal disponible, de 

manera que se ha reducido en 9 puntos el porcentaje de 

desplazamientos en automóvil y se ha incrementado en 8 la movilidad 

vinculada a los modos no motorizados. 

En la siguiente tabla se puede observar el resultado de la aplicación de 

dicha distribución para los años 2010, 2015 y 2020. Destaca el hecho que 

si se continúa con la tendencia actual, a medio plazo los 

desplazamientos en modo “coche conductor” se acercarán a los 25.000 y 

a largo plazo superarán los 26.500. 

 



 

Reparto modal 
Distribución  
Censo 2001 
corregida 

Viajes generados 

2010 2015 2020 

Coche conductor 63% 22.744 24.907 26.542 

Coche pasajero 11% 3.971 4.349 4.634 

Moto 1% 361 395 421 

Transport público 2% 722 791 843 

Andando 22% 7.942 8.698 9.269 

Bicicleta 0% 0 0 0 

Otros 1% 361 395 421 

Total 100% 36.101 39.535 42.130 

Tabla 3.  Generación de desplazamientos por modo de transporte en los escenarios 

tendenciales. 

 

Así pues, la dinámica actual comporta que los indicadores empeoren su 

tendencia debido a la ausencia de medidas de control del transporte y 

corrección de la distribución modal. Las cosas se dejan como están e 

incluso, las medidas que se toman empeoran aún más la situación 

descrita. Esto deriva en pautas cada vez más motorizadas. 

 

 



2. 

Diagnóstico del impacto 

ambiental del modelo actual 

de movilidad en el escenario 

actual y tendencial 
 

Para la evaluación ambiental del sistema de movilidad actual y 

tendencial en la isla de El Hierro se ha utilizado la herramienta 

AMBIMOB desarrollada en base a la metodología COPERT 4 de la 

Agencia Europea del Medio Ambiente para el cálculo de la polución 

atmosférica generada por el sector transporte 

Dicha herramienta permite obtener el impacto ambiental del sistema de 

movilidad en términos de emisiones de CO2 y de otros contaminantes 

atmosféricos (NOx y partículas PM10), así como el consumo de energía 

anual del sector.  

 

El modelo AMBIMOB precisa conocer con detalle las siguientes 

variables:  

Parque de vehículos: reparto modal por categorías de vehículos 

(turismos, motos, taxis...) y distribución por tipologías (edad, 

motorización, carburante...)  

 Datos de movilidad: movilidad total (veh-km) para cada categoría de 

vehículo y reparto según velocidad media por tipo de vía.  

 El parque actual de vehículos distribuido por categorías de El Hierro se 

presenta en la tabla siguiente.  

Ámbito 
Furgonetas y 

Camiones 
Autobuses Turismos Motocicletas 

Tractores 
Industriales 

Remolques y  
semirremolques. 

Otros 
vehículos 

Total 

El Hierro 3.092 30 4.518 414 53 94 177 8.378 

Tabla 4. Parque de vehículos de El Hierro (DGT, 2010) 

 

Para su caracterización por categorías, se ha partido de la distribución 

estatal en función de la antigüedad del vehículo, ajustando los 

porcentajes a los carburantes utilizados por el parque de vehículos de El 

Hierro ya que presentan marcadas diferencias con los carburantes 

consumidos a nivel nacional (por ejemplo, un 90% de los turismos de la 

isla funcionan con gasolina, mientras que a nivel peninsular sólo 

representa un 53%). 
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Figura 5. Parque de vehículos según tipo de vehículo y combustible utilizado  

en El Hierro 2007. Fuente: Instituto Canario de Estadística 

Las tablas siguientes presentan dicho reparto según categoría de 

vehículo en el escenario de referencia (2010) y en los escenarios 

tendenciales de 2015 y 2020 según una serie de estimaciones basadas 

en la estadística oficial. 

 

 

 

 

 

  ESCENARIO REF. ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

TURISMOS % % % 

GASOLINA 

Antes 1995 23,8% 4,3% 0,0% 

1995-1997 10,2% 8,5% 0,6% 

1998-2000 15,3% 7,3% 1,1% 

2001-2005 27,2% 15,4% 12,6% 

A partir 2005 11,9% 45,6% 59,0% 

Bajo consumo 1,7% 2,4% 8,1% 

DIESEL 

Antes 1995 0,4% 0,0% 0,3% 

1995-2005 7,6% 2,4% 1,8% 

A partir 2005 1,5% 11,7% 11,0% 

Bajo consumo 0,4% 1,0% 3,8% 

Biodiesel 0,0% 0,0% 0,0% 

GLP 0,0% 0,0% 0,0% 

HÍbridos 0,0% 0,1% 0,3% 

GN 0,0% 0,0% 0,0% 

Eléctricos 0,0% 1,3% 1,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 5  Distribución del parque de turismos en escenario de referencia y tendencial 

  ESCENARIO REF. ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

MOTOCICLETAS  % % % 

Ciclomotores Gasolina 42,0% 41,0% 40,0% 

Motocicletas 

Gasolina 2t 21,0% 16,0% 16,0% 

Gasolina 4t 37,0% 41,0% 40,0% 

Eléctricas 0,0% 2,0% 4,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 6  Distribución del parque de motocicletas de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 

 



  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

FURGONETAS Y CAMIONES % % % 

GASOLINA 

Antes 1995 9,6% 5,3% 0,0% 

1995-1997 2,0% 1,0% 0,9% 

1998-2000 1,7% 0,7% 1,0% 

2001-2005 1,5% 1,6% 5,3% 

A partir 2005 0,4% 3,7% 10,2% 

DIESEL 

Antes 1995 16,0% 7,5% 2,6% 

1995-2005 56,2% 27,0% 11,2% 

A partir 2005 12,0% 51,1% 66,4% 

GN 0,0% 0,0% 0,0% 

Eléctricos 0,0% 0,5% 0,6% 

Híbridos 0,0% 0,1% 0,2% 

Biodiesel 0,6% 1,6% 1,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 7  Distribución del parque de vehículos industriales de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

GUAGUAS Y AUTOCARES % % % 

GASOLINA Convencional 0,0% 0,0% 0,0% 

DIESEL Guagua 
Antes 2005 10,0% 6,4% 3,3% 

A partir 2005 26,7% 41,1% 40,0% 

DIESEL Autocar 
Antes 2005 33,3% 10,1% 6,6% 

A partir 2005 29,0% 35,8% 36,7% 

Eléctricos 0,0% 3,3% 6,7% 

Híbridos 0,0% 3,3% 6,7% 

Biodiesel 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 8  Distribución del parque de guaguas y autocares de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 

 

Por otro lado, se ha realizado una estimación de los vehículos-km 

recorridos por los distintos tipos de vehículos en función de la tendencia 

actual de movilidad sin intervención alguna, descrita en el apartado 

anterior. Concretamente, se ha realizado una estimación de los 

vehículos-km recorridos por los vehículos privados a partir de los puntos 

de aforo, distancia entre tramos de control y velocidades practicadas 

(suponiendo una velocidad de 40 km/h como valor promedio entre los 

recorridos urbanos e interurbanos). Para la flota de autocares y 

autobuses se han utilizado datos de kilometraje total y velocidades 

comerciales facilitados por Transhierro. Las tablas siguientes recogen los 

parámetros aplicados a las distintas categorías de vehículos. 



 

 
ESCENARIO 

REFERENCIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

 2010 2015 2020 

TIPO DE VEHÍCULO veh-km/año veh-km/año veh-km/año 

TURISMOS 42.586.428 46.637.442 49.697.909 

MOTOCICLETAS 3.735.652 4.091.004 4.359.466 

FURGONETAS Y 

CAMIONES 
28.790.216 31.528.872 33.597.876 

GUAGUAS Y 

AUTOCARES 
575.000 575.000 575.000 

Tabla 9  Estimación de veh-km/año en escenario de referencia y tendencial 

Tipo de vehículo 
Velocidad  

media [km/h] 

TURISMOS 40 

MOTOCICLETAS 40 

FURGONETAS Y CAMIONES 40 

GUAGUAS Y AUTOCARES 36 

Tabla 10  Velocidades medias para los distintos tipos de vehículo en El Hierro 

 

A partir de la aplicación del modelo AMBIMOB se obtienen, para el 

escenario de referencia (2010) y el tendencial (2015 y 2020), los 

resultados que se recogen en las tablas que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

  tep/año 
tep/a

ño 
∆% tep/año ∆% 

Total Consumo energético (tep/año) 5.130 5.530 7,8% 5.898 15,0% 

Por tipo de 

combustible 

(tep/año) 

Gasolina 2.985 3.040 1,8% 3.365 12,7% 

Diesel 2.145 2.437 13,7% 2.462 14,9% 

Electricidad 0 19 0,0% 32 0,0% 

Biodiesel 0 33 0,0% 35 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 

Híbridos 0 2 0,0% 4 0,0% 

Turismos 2.717 2.951 8,6% 3.096 13,9% 

Motos 83 91 10,2% 97 17,5% 

Por tipologías de 

vehículo 

(tep/año) 

Furg. y camiones 2.160 2.322 7,5% 2.539 17,5% 

Guaguas 170 166 -2,1% 166 -2,2% 

Privado 2.800 3.042 8,6% 3.193 14,0% 

Público 170 166 -2,1% 166 -2,2% 

Pasajeros 2.970 3.208 8,0% 3.360 13,1% 

Mercancías 2.160 2.322 7,5% 2.539 17,5% 

Gasolina 2.985 3.040 1,8% 3.365 12,7% 

Por modo de 

transporte 

(tep/año) 

Diesel 2.145 2.437 13,7% 2.462 14,9% 

Electricidad 0 19 0,0% 32 0,0% 

Modo pasajeros y 

mercancías 

(tep/año) 

Biodiesel 0 33 0,0% 35 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 

Tabla 11  Consumo energético del sistema de movilidad de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 



 

  
ESCENARIO  

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

  t/año t/año ∆% 
t/añ

o 
∆% 

Emisiones de CO2 (t/año) 15.383 16.536 7,5% 17.592 14,4% 

Por tipo de combustible 

(t/año) 

Gasolina 8.881 
9.04

5 
1,8% 10.012 12,7% 

Diesel 6.502 7.389 13,7% 7.464 14,9% 

Electricidad 0 0 0,0% 0 0,0% 

Biodiesel 0 97 0,0% 104 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 

Híbridos 0 5 0,0% 12 0,0% 

Por tipologías de 

vehículo (t/año) 

Turismos 8.097 8.801 8,7% 9.236 14,1% 

Motos 245 271 10,2% 288 17,5% 

Furg. y 

camiones 
6.526 6.995 7,2% 7.632 16,9% 

Guaguas 514 470 -8,5% 436 
-

15,3% 

Por modo de transporte 

(t/año) 

Privado 8.343 9.071 8,7% 9.525 14,2% 

Público 514 470 -8,5% 436 
-

15,3% 

Modo pasajeros y 

mercancías (t/año) 

Pasajeros 8.857 9.542 7,7% 9.960 12,5% 

Mercancías 6.526 6.995 7,2% 7.632 16,9% 

Tabla 12  Emisiones de CO2  del sistema de movilidad de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 

 

 

 

 

 

 

  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

  t/año t/año ∆% t/año ∆% 

Emisiones de NOx (t/año) 72,3 49,4 -31,7% 34,0 -53,0% 

Por tipo de 

combustible (t/año) 

Gasolina 37,7 18,7 -50,4% 6,7 -82,1% 

Diesel 34,6 29,8 -13,8% 26,3 -24,0% 

Electricidad 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Biodiesel 0,0 0,9 0,0% 0,9 0,0% 

GN 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Híbridos 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Por tipologías de 

vehículo (t/año) 

Turismos 32,0 16,6 -48,3% 9,4 -70,8% 

Motos 0,6 0,8 18,7% 0,8 26,5% 

Furg. y camiones 36,1 29,6 -17,9% 21,7 -39,9% 

Guaguas 3,5 2,5 -30,3% 2,1 -40,4% 

Por modo de 

transporte (t/año) 

Privado 32,7 17,3 -47,0% 10,2 -68,8% 

Público 3,5 2,5 -30,3% 2,1 -40,4% 

Modo pasajeros y 

mercancías (t/año) 

Pasajeros 36,2 19,8 -45,4% 12,3 -66,1% 

Mercancías 36,1 29,6 -17,9% 21,7 -39,9% 

Tabla 13  Emisiones de NOx  del sistema de movilidad de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 



 

  REFERENCIA ESCENARIO TENDENCIAL 

  2010 2015 2020 

  t/año t/año ∆% t/año ∆% 

Emisiones de PM10 (t/año) 41,16 43,34 5,3% 45,05 9,5% 

Por tipo de 

combustible (t/año) 

Gasolina 23,3 23,3 -0,2% 25,03 7,3% 

Diesel 17,8 19,4 8,6% 19,14 7,3% 

Electricidad 0,0 0,4 0,0% 0,47 0,0% 

Biodiesel 0,0 0,3 0,0% 0,30 0,0% 

GN 0,0 0,0 0,0% 0,00 0,0% 

Híbridos 0,0 0,0 0,0% 0,09 0,0% 

Por tipologías de 

vehículo (t/año) 

Turismos 21,6 23,3 8,1% 24,61 14,2% 

Motos 1,9 2,1 8,8% 2,21 15,9% 

Furg. y camiones 17,3 17,6 1,9% 17,89 3,4% 

Guaguas 0,4 0,3 -12,0% 0,34 -15,1% 

Por modo de 

transporte (t/año) 

Privado 23,5 25,4 8,1% 26,82 14,3% 

Público 0,4 0,3 -12,0% 0,34 -15,1% 

Modo pasajeros y 

mercancías (t/año) 

Pasajeros 23,9 25,7 7,8% 27,15 13,8% 

Mercancías 17,3 17,6 1,9% 17,89 3,4% 

Tabla 14  Emisiones de PM10  del sistema de movilidad de El Hierro en escenario de 

referencia y tendencial 

 

Aplicando el modelo AMBIMOB se obtiene que el modelo de movilidad 

actual en la isla de El Hierro representa un consumo anual de 5.130 

toneladas equivalentes de petróleo (tep), genera unas emisiones de CO2 

de 15.383 t/año, unas de NOx de 72,3 t/año y unas de partículas de 

41,16 t/año.  

Para contrastar la validez de estas estimaciones es conveniente cruzar 

estos datos con informaciones estadísticas disponibles. El método más 

directo consiste en contrastar el consumo de alguno de los productos 

petrolíferos a nivel insular con el obtenido mediante la aplicación 

AMBIMOB.  

Las estadísticas más recientes publicadas por ISTAC  del consumo de 

gasolinas en El Hierro corresponden al año 2006 e indican que éste se 

situó en 2.526 t, equivalentes a 2.652 tep, mientras que el valor 

calculado para el año 2010 se sitúa en 2.985 tep. Dicho valor, un 12% 

superior al del año 2006 correspondería al incremento de consumo 

acumulado a lo largo del período 2006-2010. 

De no llevarse a cabo actuaciones para revertir la tendencia actual, el 

consumo de energía se incrementaría un 15,0% en un plazo de 10 años. 

Asimismo, las emisiones de CO2 aumentarían en un 14,4% y las de 

partículas de tamaño inferior a 10 micras (PM10) en un 9,5% durante el 

mismo período.  

Únicamente las emisiones de NOx se reducirían drásticamente (en un 

53%), pero no como consecuencia de las políticas insulares, sino por la 

aplicación de la normativa europea de emisiones que ha obligado a los 

fabricantes de turismos a reducir drásticamente dichas emisiones en los 

vehículos nuevos (por ejemplo, con las normas EURO III y EURO IV y con 

la reciente entrada en vigor de la norma EURO V, entre el año 2000 y el 

2009 se han reducido a una tercera parte los límites de emisión de NOx 

para turismos con motor de gasolina). Por lo tanto, la progresiva retirada 

de la circulación de vehículos antiguos y su correspondiente sustitución 

por los de nueva matriculación menos contaminantes, contribuirá a la 

reducción de dichas emisiones. Aunque las normas EURO también 



prevén la reducción de los límites de emisión de PM10, su efecto en el 

conjunto insular es menor, puesto que dichas normas se centran 

principalmente en vehículos diesel y en El Hierro predominan los 

vehículos con motorización de gasolina.  

 




