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1. ANTECEDENTES 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias en materia de 

estrategia industrial, la denominada ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 2009-

2020 (EDIC) establecida por el Gobierno de Canarias en el año 2009, diseñó un sistema 

de desarrollo regional y contempló una serie de medidas de gran importancia para el 

ámbito industrial. La finalidad fue crear las condiciones estructurales, socioeconómicas 

y logísticas que permitieran, antes de 2020, disponer de un sector industrial bien posi-

cionado. 

El estudio llevado a cabo en los últimos años relacionados con la revisión de la Estrategia 

de Desarrollo Industrial de Canarias, y concretamente en uno de los llevados a cabo en 

2015 se llegó, entre otras, a la conclusión de que el aumento y mejora de las dotaciones 

industriales (nuevo suelo industrial y adecuación y mejora del existente) debía ser una 

actuación prioritaria. Sin embargo, las cotas de nivel de servicio en estas áreas siguen 

siendo muy bajas, e influye en la mayoría de los casos en su calidad funcional y en la 

eficiencia de muchas de las actividades que en ellas se localizan. 

En dicho estudio realizado por este Departamento, Diagnóstico de las Áreas Industriales 

de Canarias, se concluye que el Gobierno debe focalizar los esfuerzos a corto plazo en 

dos líneas, una en la creación de las Entidades de Conservación y otra en la redacción de 

Planes Estratégicos.  

Respecto a la segunda línea, se ha venido incidiendo en las convocatorias de ayudas a la 

regeneración de áreas industriales de los últimos años, en la financiación de la realiza-

ción de planes estratégicos que ordenen y dirijan el desarrollo de las áreas actuales, para 

optimizar los recursos financieros disponibles en las distintas administraciones públicas. 

Con el presente estudio nos centramos en la segunda de estas líneas, pretendiendo com-

plementar la iniciativa particular de las entidades o administraciones locales competen-
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tes con una iniciativa regional que permita avanzar en la mejora estratégica de las dis-

tintas áreas en las islas donde el desarrollo está más dificultado. 

Este trabajo se encuadra en el Eje estratégico 2. “Crecimiento sostenido y ordenado del 

espacio de uso industrial” de la EDIC 2009-2020, acción estratégica 2.3. “Regeneración 

logística, ambiental y de seguridad industrial en Polígonos Industriales en funciona-

miento”. 

Asimismo, el Área de Desarrollo Económico, Industria y Comercio del Cabildo de El Hie-

rro, en colaboración con la Facultad de Geografía de la Universidad de La Laguna, en el 

año 2001, desarrolló el trabajo "Bases para la definición de una estrategia insular de 

mejora integral y promoción del espacio industrial (daiTen)", en el que se analizaba la 

situación del sector industrial en la isla y se proponían, en función de los resultados, una 

serie de líneas de actuación e iniciativas. 

Por último, en febrero del año 2016 se presentó, por parte del Cabildo Insular de El Hie-

rro (Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico), la “Estrategia de 

intervención en polígonos industriales de El Hierro”, primera parte del presente docu-

mento. En dicha estrategia se incluyeron fichas detalladas con un análisis 

pormenorizado de las áreas industriales de la isla de mayor relevancia económica y re-

gional, así como una valoración objetiva de las prioridades a seguir en las posibles 

actuaciones e intervenciones que fueran necesarias en las diferentes zonas industriales 

de la isla de El Hierro. 

El presente documento hace valer los análisis y resultados de la “Estrategia de interven-

ción en polígonos industriales de El Hierro” para completar el Plan Director de 

Actuaciones en el Ámbito de las Áreas Industriales de Canarias, asumiendo las etapas de 

diagnóstico y elaboración de propuestas de inversión para las zonas industriales selec-

cionadas. 
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En todo caso, las propuestas que se recogen en el presente documento se establecen a 

modo de orientación en la planificación estratégica que compete abordar a la adminis-

tración insular y municipal correspondiente, y sin perjuicio de que las autoridades 

competentes en estos ámbitos serán las que decidan, en su caso, su incorporación y 

desarrollo en los instrumentos de ordenación oportunos. 

En el año 2007, El Cabildo Insular de El Hierro, encarga un análisis y diagnóstico de las 

áreas industriales de El Hierro, este estudio utilizó como base el PIO del 2002 y los pla-

neamientos municipales de Valverde y La Frontera, analizándose los asentamientos de 

actividades industriales, del resultado se observó la necesidad de integrar de forma or-

denada estas actividades dentro del territorio.   
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2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

El objetivo principal de este Plan Estratégico de Zonas Industriales de la isla de El Hierro 

es la determinación, análisis, diagnóstico y propuestas de inversión en lo referido a los 

espacios industriales de ámbito insular, con el fin de impulsar el desarrollo del sector 

industrial y convertirlo en tractor y apoyo de los sectores económicos principales: tu-

rismo y servicios.  

Como se citó anteriormente, los objetivos que se pretenden son, en su mayoría, los ex-

presados en las conclusiones del estudio daiTen (Bases para la definición de una 

estrategia insular de mejora integral y promoción del espacio industrial), especialmente 

en lo relativo a la mejora integral y recualificación del suelo industrial existente, con 

planes de rehabilitación y promoción para subsanar los déficit infraestructurales, la do-

tación de servicios de calidad y el fomento de la integración empresarial en su entorno, 

asimismo, han de establecerse los mecanismos necesarios para la reconversión de algu-

nos polígonos industriales en parques empresariales, con el objeto de generar un 

ambiente empresarial atractivo, moderno y eficaz. 

Actualmente, procediendo del estudio que se ha venido haciendo regularmente, deri-

vado de las indicaciones del propio daiTen (Bases para la definición de una estrategia 

insular de mejora integral y promoción del espacio industrial), el Área de Empleo, Co-

mercio, Industria y Desarrollo Económico dispone de actualizada información de los 

Polígonos y Zonas Industriales de la isla, con sus características, así como relativa a las 

empresas que en ellos se ubican. 

Para ello, las intervenciones que se van a llevar a cabo se realizarán únicamente en es-

pacios públicos o aquellos que sean susceptibles de ser entregados al uso público. Estas 

actuaciones abarcarán diversas etapas, en función del estado actual de cada área indus-

trial.  
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3. INFORMACIÓN 

3.1. EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA ISLA DE EL HIERRO 

La actividad económica en las Islas Canarias se caracteriza, fundamentalmente, por el 

turismo y los servicios. Sin embargo, la ubicación del archipiélago, estratégica geográfi-

camente, al ser punto intermedio entre rutas de conexión entre continentes, ha 

favorecido el desarrollo de sus puertos y, con ellos, la actividad industrial vinculada a los 

mismos. Asimismo, asociadas al turismo han prosperado ciertas actividades industriales, 

sobre todo relacionadas con el almacenaje y la distribución. 

Para conseguir un desarrollo industrial generalizado en las islas, todavía siguen siendo 

factores determinantes la lejanía del archipiélago con respecto del continente europeo 

y el hecho insular, circunstancias que se agravan incluso más si cabe en las islas no capi-

talinas como El Hierro. No obstante, recientemente, como resultado de la globalización, 

la cercanía física ha ido perdiendo peso, le da una oportunidad a Canarias de encarar un 

desarrollo industrial con el que diversificar su economía. Por estos motivos, la ordena-

ción y planificación de la actividad industrial y de los espacios en que esta se desarrolla 

han cobrado especial importancia. 

Así, el sector industrial en Canarias, en comparación con la media estatal, cuenta con un 

peso relativo inferior a otros grupos económicos. Del Observatorio Industrial de Cana-

rias (OIC) se han obtenido los siguientes datos: 

• En 2019, la industria en Canarias suponía un 6,1% del Valor Añadido Bruto, con 

una tendencia claramente descendente desde 2015, frente al 15,8% del total na-

cional. 

• Con respecto al empleo industrial en las islas, este representaba el 3,75% del 

total en el año 2019, habiéndose mantenido una tendencia de relativa estabili-

dad durante los cinco años anteriores, frente al 12,71% del total nacional. 
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• El peso de las empresas industriales en Canarias en 2019 era del 3,79%, con una 

tendencia de estabilidad desde el año 2015, frente al 5,92% del total nacional. 

En concreto, el sector industrial en la isla de El Hierro es muy reducido dentro del total 

de la producción. En el año 2007 a pesar que en Canarias crecía en el sector industrial 

un 10,4%, El Hierro perdía 1,78 puntos de peso en el tejido empresarial. 

En concreto, en la isla de El Hierro en 2015, según datos del Plan Hidrológico de Segundo 

Ciclo de la Demarcación Hidrográfica, conjuntamente con el sector de energía, la indus-

tria suponía alrededor del 13% del Valor Añadido Bruto (VAB). 

En el siguiente gráfico se puede apreciar, de forma más visual, la realidad de los datos 

de empleo industrial en la isla. 

 

Ilustración 1. Evolución del empleo en el sector industrial. Fuente: Plan Hidrológico de El Hierro (2º ciclo) 

Con estos datos, se deduce que la actividad industrial en El Hierro no tiene capacidad de 

producir un impacto reseñable en el desarrollo económico insular, mucho menos ser 

sector tractor de otros. 
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A excepción de algunas zonas, la isla carece de bolsas de suelo urbanizado especializadas 

con capacidad de acoger demanda industrial. Dicha demanda, que si bien no es de gran 

transcendencia para la economía insular, es necesaria para los diferentes territorios, va-

riando en tipología y características de uno a otro: actividades vinculadas a la 

construcción (bloqueras), talleres y servicios, actividades agropecuarias, miniparques 

empresariales, etc. 

Por otro lado, es común a todas las áreas industriales canarias, hecho que también se 

da en la isla de El Hierro, que, circunstancia que también se da en el resto de las islas del 

archipiélago, bajo el nombre de zona industrial, exista una amalgama heterogénea de 

actividades muy diversas, no solo de tipo industrial, sino también comerciales, de alma-

cenaje, logísticas, agrícolas e incluso, en algunos casos, residenciales y de ocio. Dada la 

escasa participación de la industria en la economía insular y la acentuada diversidad de 

actividades, la única posibilidad es la convivencia entre actividades a priori no compati-

bles. 

Otro aspecto a destacar es el estado actual de las áreas industriales de la isla, afectando 

más a unas que a otras, es la falta de conservación durante muchos años, lo que incide 

directamente en la funcionalidad de las mismas y en la rentabilidad de las empresas que 

en ellas se han establecido. 

Estas limitaciones funcionales son más llamativas si cabe en los equipamientos urbanís-

ticos de las zonas industriales de ámbito insular. La escasez de aparcamientos y de zonas 

de descanso; el estado y las características del viario, carente de mantenimiento y, en 

muchas ocasiones, inadecuado para la circulación de vehículos de grandes dimensiones; 

la obsolescencia de las redes de abastecimiento y saneamiento; la inexistencia de depu-

ración adecuada a las actividades desarrolladas; la caduca red eléctrica, en muchos casos 

aun no soterradas; la falta de energías renovables; etc. limitan sobremanera aspectos 
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como la funcionalidad y el potencial desarrollo de las áreas industriales de la isla de El 

Hierro. 

A pesar de que en el territorio insular existen otras zonas de carácter industrial, este 

documento solo recogerá aquellos polígonos que, por su trascendencia a escala insular 

e incluso regional, son los que pueden llegar a jugar un papel fundamental en el desa-

rrollo del sector industrial en El Hierro y, a la vez, en Canarias. 

El resultado final, que incluye un total de seis áreas industriales, se recoge en la lista 

siguiente: 

• SUNSE Frontera 1 (T.M. La Frontera). 

• ITER (T.M. Valverde). 

• El Majano (T.M. Valverde). 

• El Pinar (T.M. El Pinar). 

• Venticotas (T.M. El Pinar). 

• SUNSE Frontera 2 (T.M. La Frontera). 

Cabe destacar, en relación con el listado anterior, que las áreas industriales de Ventico-

tas y SUNSE Frontera 2 se encuentran todavía pendientes de desarrollo, por lo que en la 

actualidad no se presta en ellas ningún tipo de actividad de carácter industrial o relacio-

nado.

En la siguiente imagen se detalla la localización espacial de las áreas para las que se va 

a llevar a cabo el estudio. 
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Ilustración 2. Distribución espacial de las áreas industriales de El Hierro. Fuente: elaboración propia 

Para todas estas áreas industriales se ha reunido la siguiente información: ubicación, 

denominación, superficie total, condiciones urbanísticas, actividades desarrolladas, es-

tado de las infraestructuras, etc. 

En la Tabla 1 se relacionan las superficies totales para cada área industrial estudiada, 

medida en metros cuadrados. Se incluyen, además, los datos de superficie activa y su-

perficie prevista de cada una de ellas, con el objetivo de ofrecer una idea general del 

grado de desarrollo industrial de los diversos polígonos que se van a estudiar en este 

documento. 
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Tabla 1. Superficie por área industrial (total, activa y prevista). Fuente: elaboración propia 

 

Cabe destacar, a la vista de la tabla anterior, que la isla de El Hierro presenta una super-

ficie de suelo industrial a pendiente de desarrollo muy grande, en su escala, sobre todo 

en los municipios de Valverde y La Frontera. 

Asimismo, es importante hacer hincapié en el hecho de que las zonas industriales de 

Venticotas y SUNSE Frontera 2 se encuentran todavía pendientes de urbanizar, no desa-

rrollándose ninguna actividad en la actualidad. 

En el siguiente gráfico se detallan las superficies, en metros cuadrados, tanto activa 

como prevista en cada uno de los municipios en los que se encuentran ubicadas las áreas 

industriales insulares.  

 

Ilustración 3. Superficie industrial por municipio, activa y prevista (m2). Fuente: elaboración propia 

ZONA INDUSTRIAL MUNICIPIO
SUPERFICIE TOTAL

(m2)

SUPERFICIE ACTIVA 

(m2)

SUPERFICIE PREVISTA 

(m2)

SUNSE Frontera 1 La Frontera 248.207 82.500 165.707

ITER Valverde 161.469 24.050 137.419

El Majano Valverde 387.113 27.860 359.253

El Pinar El Pinar 33.000 5.620 27.380

Venticotas El Pinar 34.000 0 34.000

SUNSE Frontera 2 La Frontera 96.000 0 96.000
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De los datos reflejados en el gráfico se desprende que es el municipio de La Frontera el 

que cuenta con la mayor superficie de suelo en actividad, seguida de cerca de Valverde 

y, en último lugar, de El Pinar.  

En cuanto a reservas de suelo, sin embargo, se cambian las tornas y es Valverde el tér-

mino municipal con una mayor previsión de crecimiento, con La Frontera en segundo 

lugar. En este caso, la superficie todavía pendiente de desarrollo en el municipio de La 

Frontera no alcanza la mitad del valor de Valverde. Muy por detrás de ambos se encuen-

tra El Pinar, cuyas zonas industriales conjuntamente no alcanzan las 10 Ha. 

3.1.1 Influencia de la actividad comercial en las áreas industriales 

A pesar del carácter predominantemente industrial de las áreas mencionadas en el epí-

grafe anterior, en algunas de las zonas industriales de El Hierro existe una proporción de 

superficie destinada a actividad comercial. 

No obstante, en comparación con otras islas del archipiélago, donde la intrusión comer-

cial puede llegar a alcanzar hasta el 40% de la superficie total disponible, El Hierro no 

sufre dicha ocupación con unos valores tan elevados.  

En el caso de la Isla del Meridiano, solo se ha detectado actividad comercial como tal en 

una zona industrial, la del ITER, ocupando una superficie aproximada de 150 m2, lo cual 

representa únicamente el 0,1% del total de suelo disponible en el ámbito.  

Por lo tanto, una vez analizados estos datos, se pone de manifiesto que, aun existente, 

la intrusión comercial en los polígonos industriales herreños no supone un impedimento 

al desarrollo de los mismos y puede ser considerada como actividad residual con res-

pecto a las demás que se analizarán en este documento. 
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3.2. EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PLANEAMIENTO 

3.2.1 Planeamiento insular 

La ordenación, a escala insular, de la isla de El Hierro se encuentra regulada por el Plan 

Insular de Ordenación Territorial de El Hierro (en adelante, PIOH), aprobado definitiva-

mente por Decreto 307/2011, de 27 de octubre (BOC nº 226, de 16 de noviembre de 

2011). 

Según el PIOH, habrán de seguirse los siguientes criterios para el emplazamiento de los 

nuevos establecimientos industriales. 

Por un lado, las bloqueras deberán tratarse con una normativa específica, vinculada en 

lo posible a la extracción y en localizaciones que se encuentren alejadas de los espacios 

naturales protegidos, así como de los asentamientos. El resto de actividades podrán ubi-

carse, preferentemente, de la siguiente manera: 

• Los de mayor consumo de suelo o aquellos que sean incompatibles con el uso 

residencial deberán emplazarse sobre todo en los asentamientos o ámbitos exis-

tentes en la actualidad. 

• Se ubicarán insertos en la trama de los núcleos urbanos aquellos de tamaño me-

dio. 

• Solo se situarán en zonas rurales los que supongan una menor demanda de suelo 

y siempre en situaciones muy justificadas. 

Asimismo, serán emplazamientos prioritarios para las actividades industriales que se 

desarrollen en adelante los polígonos industriales ya existentes: El Matorral, necesitado 

de una ampliación suficiente para mantener el equilibrio insular, y El Majano, con carác-

ter de Zona Especial Canaria (ZEC) y principal Centro Empresarial. 

En los centros y enclaves turístico y en su extensión o área de influencia, así como en los 

considerados por el PIOH como rústicos protegidos por su valor natural, ecológico, 
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ambiental, forestal, paisajístico, histórico, cultural o productivo intensivo estará prohi-

bida la ubicación de establecimientos destinados a la actividad industrial. 

Otros emplazamientos en Valverde, La Estaca o La Restinga completan el modelo de 

localización de la actividad industrial en la isla de El Hierro. 

Toda actividad extractiva habrá de establecerse siguiendo los siguientes criterios nor-

mativos: 

• Se establecerán fuera de Espacios Naturales, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Pa-

trimonio Histórico y Zonas de Protección Arqueológica. 

• Se propondrán lugares donde existan el recurso y presenten signos de anteriores 

extracciones. 

• Se procurará la cercanía a las vías de comunicación para reducir las externalida-

des derivadas del transporte. 

• Se concentrará la actividad extractiva en un número limitado de ámbitos. 

• Las industrias asociadas se ubicarán en el mismo ámbito extractivo. 

Para la identificación de las áreas contempladas en el PIOH y en este Plan Director, se 

dan los siguientes datos: 

• El polígono de El Matorral es lo que en este estudio se denomina 1 SUNSE Fron-

tera.   

• En el Pinar se considera en este estudio las dos áreas previstas en el planea-

miento de insular del año 2011, que son El Pinar y Venticotas. 

• El resto de zonas industriales están perfectamente identificadas, coincidiendo 

los nombres anteriores con los actuales. 
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3.2.1.1 Sistema territorial. Población 

La isla de El Hierro cuenta con un 80% de su territorio protegido, lo que hace que la 

población se concentre toda en una pequeña parte del territorio. 

Según el censo del año 2019, la población insular ascendía a 10 968 habitantes, reparti-

dos por municipios de la siguiente manera: 

• Valverde: 4885 habitantes. 

• La Frontera: 4093 habitantes. 

• El Pinar: 1870 habitantes. 

Se da la particularidad de que, en los tres municipios, la población se concentra en un 

único casco urbano y en las proximidades del mismo. Existe, sin embargo, la excepción 

del núcleo poblacional de La Restinga, alejado de la capital municipal (Taibique – Las 

Casas). 

3.2.1.2 Sistema territorial. Conexiones y sistemas de transporte 

Puertos 

La isla de El Hierro cuenta con un puerto de interés general del Estado: La Estaca, inte-

grado en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La titularidad de estas 

infraestructuras corresponde al ente público Puertos del Estado.  
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Se trata del principal nodo de entrada y salida de mercancías y pasajeros a nivel insular. 

Por él pasan cada año más de 75 000 toneladas1 de mercancías y más de 170 000 pasa-

jeros (entre cabotaje interior y cruceristas). 

Estos valores han permanecido relativamente constantes a lo largo de los últimos años, 

en todo caso con una ligera tendencia creciente. 

Asimismo, existe otro puerto de interés a nivel regional, dependiente del organismo re-

gional Puertos Canarios: La Restinga. En este puerto predominan las actividades 

pesqueras y recreativas. 

Aeropuertos 

El Hierro cuenta, asimismo, con un aeropuerto de interés general del Estado, depen-

diente de AENA. 

Aunque el transporte aéreo de mercancías, cuestión de  es residual en términos gene-

rales en comparación con otros modos de transporte, por el hecho insular (doble, en 

este caso) y la lejanía al continente europeo, sí cobra cierto grado de importancia en el 

archipiélago. 

 

 

 

 

 

 

1 Todas las estadísticas de tráficos portuarios, tanto de mercancías, como de pasajeros, se refieren al año 
2019. 
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En base a los datos disponibles de AENA para el año 20192, por el aeropuerto de El Hierro 

transitaron 70 644 toneladas de mercancías, que suponen un incremento del 7% con 

respecto al año anterior. No obstante, la tendencia acumulada durante los años ante-

riores con respecto al tráfico de mercancías es claramente descendente. 

Infraestructura viaria 

El sistema de carreteras insular se compone de una serie de vías de interés insular, con 

estructura de calzada única que conectan los núcleos de población antes mencionados 

con el puerto y el aeropuerto. Otras carreteras de carácter secundario dan accesibilidad 

al resto de puntos del territorio, como caseríos aislados. 

• La carretera HI-1 da conectividad a los municipios de Valverde y La Frontera, con 

un trazado que discurre por la dorsal insular.  

• La carretera HI-2 permite la conexión con el Puerto de La Estaca desde el término 

municipal de Valverde. 

• La carretera HI-3 surge como derivación de la vía HI-2 y da, a su vez, conexión al 

aeropuerto insular. 

• La carretera HI-4 permite la accesibilidad al núcleo costero de La Restinga, en el 

sur de la isla. 

 

 

 

 

 

 

2 Los datos del año 2020 se encuentran disponibles, pero no son representativos debido al desplome del 
tráfico aéreo en todos sus sectores debido a la Covid-19.  
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• La carretera HI-5 conecta los mismos núcleos poblacionales que la HI-1, pero a 

través del túnel de Los Roquillos, lo que hace que el trayecto sea más corto en 

términos de tiempo. 

Producción de energía eléctrica 

Una de las infraestructuras más necesarias para la producción industrial es la energía 

eléctrica, en este sentido la isla cuenta con una central hidroeólica que puede producir 

cerca del 60% de la demanda actual de la isla usando únicamente energías renovables, 

disminuyendo por lo tanto la dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de 

gases nocivos a la atmósfera. 

Además de todo lo anterior, las instalaciones pueden adaptarse para incrementar su 

producción en el futuro. Esta forma de producción de energía eléctrica, puede atraer a 

algunas industrias a la isla y revalorizar la producción industrial isleña. 

En la isla de El Hierro la otra parte del suministro eléctrico proviene de la central térmica 

de Llanos Blancos, la cual, ubicada en el municipio de Valverde, dispone de grupos diésel 

con potencias unitarias inferiores a 2 MW. Esta instalación conformaba en el año 2015 

una potencia total de 14,91 MW en bornas. 

A su vez, la isla cuenta con la instalación denominada “Aprovechamiento hidroeléctrico 

de El Hierro”, la cual entró en funcionamiento en 2014 y cuenta con un parque eólico de 

generación asociado a una central minihidráulica que conforman el complejo energético 

gestionado por Gorona del Viento, S.A. 

La demanda eléctrica actual, al año en la isla es de 35GWh, con una punta diaria en el 

entorno de 7 MW. 

Gestión de residuos 

Dentro de las infraestructuras básicas para el desarrollo industrial, la isla ya está implan-

tando el Plan Integral de Residuos.  En la actualidad se cuenta con los complejos 
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ambientales de El Majano y La Dehesa, además de varios Puntos Limpios (Los Llanillos y 

El Majano). 

Abastecimiento de agua 

En El Hierro, los usos del agua y la demanda para cada uno de ellos se dividen de la 

siguiente manera, según datos del año 2012 del Plan Hidrológico insular de segundo 

ciclo: 

• Urbano: el abastecimiento urbano comprende el uso residencial y el turístico, así 

como el servicio de agua a comercios e industrias conectadas a la red de sumi-

nistro. Este uso supone 1,57 hm3 anuales (44,35%). 

• Agrario: la estimación de la demanda agraria comprende la agrícola y la gana-

dera, aunque el consumo de esta última es prácticamente residual. Se consumen 

anualmente 85,33 hm3. 

• Industrial: la actividad industrial incluye tanto el uso de agua necesario para la 

producción de energía eléctrica en las diferentes centrales de la isla, así como 

otros usos de carácter industrial (polígonos e industrias no conectadas a la red 

urbana). 

o Producción de energía eléctrica: no tiene carácter consuntivo, por lo que 

no se considera como uso. 

o Otros usos industriales: 4,16 hm3 (2,33%). 

• Otros usos: resto de usos que no hallan cabida en ninguno de los campos ante-

riores. 

El consumo total es de 3,54 hm3/año, estimando que para el año 2027 se produzca un 

descenso de un 9,60%, repartido homogéneamente entre todos los usos anteriormente 

descritos. 
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Ilustración 4. Resumen de consumos de agua 

Para hacer frente a esta demanda, según datos también del año 2012, los recursos que 

se emplean en la isla son los siguientes: 

• Recursos propios: la principal fuente de abastecimiento de agua para hacer 

frente a los usos anteriormente detallados son los recursos hidrogeológicos. Este 

tipo de recursos se explotan a través de una red formada por quince galerías y 

cuarenta y cinco pozos. De esta fuente se obtienen 1,95 hm3 anuales. Los recur-

sos superficiales son residuales. 

• Desalación: la producción de agua desalada representa la segunda fuente de ob-

tención del recurso hídrico y ascendió a 1,37 hm3 anuales, que se obtienen a 

través de tres plantas de titularidad pública (Cabildo Insular), en cada uno de los 

tres municipios. 

• Reutilización: el volumen de agua regenerada alcanzó los 0,02 hm3 anuales.  

En esta situación, los recursos previstos proceden de los recursos subterráneos un 58%, 

de agua desalada de mar un 41% y de agua regenerada un 1%. 

44,35%

48,59%

7,06%

Urbano Agraria Industria Energía Otros
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Saneamiento, depuración y regeneración 

El saneamiento y la depuración de las aguas residuales, está suponiendo hoy en día una 

de las inversiones en infraestructuras muy importante dentro del planeamiento hidro-

lógico, con objeto de dar cobertura a la demanda de los núcleos urbanos más 

importantes, ya que todavía existen zonas sin conexiones a las redes de depuración mu-

nicipales y/o sin redes separativas, lo que dificulta su posterior tratamiento en plantas 

depuradoras y su reutilización. 

Según el planeamiento hidrológico de la isla, “la capacidad de tratamiento de depura-

ción para uso urbano actualmente instaladas es de 1.275 m3/día (8.450 hab-eq), que 

permite un volumen máximo de depuración anual de 465.375 m3/año, inferior a los 

598.562 m3 /año de volumen de agua vertida a la red de alcantarillado”. 

Las inversiones en esta materia son determinantes para lograr el 100% de cubrición de 

estos servicios, y el Plan Hidrológico de la isla tiene previsto el desarrollo con vistas al 

año 2027 como año horizonte. 
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3.2.2 Planeamiento municipal 

Los suelos industriales de escala insular, tanto existentes como previstos, se localizan en 

los tres siguientes municipios de la isla: Valverde, La Frontera y El Pinar. 

El planeamiento urbanístico vigente en estos términos municipales es el siguiente: 

• Aprobación Definitiva de la Revisión General de Ordenación de Valverde (BOC 

027/2003, de 22 de noviembre de 2006). 

• Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación de La Frontera (BOP 

036/2003). 

Estos documentos de planificación prevén el desarrollo de las seis áreas industriales que 

se van a analizar, a las que se ha hecho referencia en el epígrafe  

Con el objetivo de comprender el estado de urbanización de cada una de las áreas in-

dustriales que se contemplan en este documento, y por el hecho de que la mayoría 

cuenta con particularidades que las diferencian del resto, se pasa a estudiar cada una 

individualmente. 
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3.2.2.1 SUNSE Frontera 1 

Para los efectos de este documento, se considerará la zona industrial de SUNSE 1 divi-

dida en seis sectores diferentes. 

• Zona 1: Suelo Urbano Consolidado (SUC). 

• Zona 2: Suelo Urbanizable No Sectorizado Estratégico (SUNSE). 

• Zona 3: Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo Intensivo (SRPAG). 

• Zona 4: Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN). 

• Zona 5: Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo Intensivo (SRPAG). 

• Zona 6: Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN). 

 

Ilustración 5. Calificación de suelo zona industrial de SUNSE Frontera 1. Fuente: GRAFCAN  
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3.2.2.2 ITER 

La zona industrial del ITER se encuentra sectorizada en dos áreas diferenciadas, aunque 

con la misma categoría de suelo. 

• Zona 1: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO).  

• Zona 2: Suelo Rústico de Protección Territorial (SRPT). 

Para esta zona industrial existe una Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 

Valverde (BOP 076/09), así como el Plan Parcial de Ordenación del Sector ITER de Val-

verde. 

 

Ilustración 6. Calificación de suelo zona industrial de ITER. Fuente: GRAFCAN 
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3.2.2.3 El Majano 

El área industrial de El Majano se puede dividir en tres sectores diferenciados por su 

tipología de suelo, que son los siguientes: 

• Zona 1: Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), de carácter industrial 

• Zona 2: Suelo Rústico de Protección Ambiental Paisajística (SRPP). 

• Zona 3: Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPAG). 

 

Ilustración 7. Calificación de suelo zona industrial de El Majano. Fuente: GRAFCAN 
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3.2.2.4 El Pinar 

En la zona industrial de El Pinar se considerará una única partición de suelo, toda en 

Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo Extensivo (SRPAG). 

 

Ilustración 8. Calificación de suelo zona industrial de El Pinar. Fuente: GRAFCAN 
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3.2.2.5 Venticotas 

El área industrial de Venticotas, también en el municipio de El Pinar, se ubica completa-

mente sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo Extensivo (SRPAe). 

 

Ilustración 9. Calificación de suelo zona industrial de Venticotas. Fuente: GRAFCAN 
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3.2.2.6 SUNSE Frontera 2 

El polígono industrial de SUNSE Frontera 2, ubicado en el municipio La Frontera, se en-

cuentra en Suelo Rústico de Protección Paisajística de Paisajes Singulares (SRPP). 

 

Ilustración 10. Calificación de suelo zona industrial de SUNSE Frontera 2. Fuente: GRAFCAN 
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4. ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS TERRITORIAL 

Para cada uno de los polígonos industriales que se van a analizar, se evaluarán los si-

guientes aspectos: 

• Identificación: se determinará su denominación oficial, la ubicación precisa den-

tro del ámbito municipal y los sectores de actividad que en ellos se desarrollan. 

• Descripción: 

o Aspectos externos: los siguientes son los elementos que se han analizado. 

▪ Los accesos y la conectividad del área industrial con el sistema ge-

neral viario, así como el estado de estas infraestructuras y sus 

características. 

▪ La proximidad de servicios generales (entidades financieras, res-

tauración, mensajerías, etc.). 

▪ El entorno próximo de las zonas industriales, con especial aten-

ción a la presencia de áreas residenciales, naturales y comerciales. 

o Aspectos internos: en este sentido, se detallan a continuación los ele-

mentos estudiados.  

▪ La tipología de empresas asentadas, así como la superficie que 

ocupan. 

▪ Las vías interiores, desde el punto de vista de conservación y de 

parámetros de diseño (anchura, radios de giro, señalización verti-

cal y horizontal, suficiencia de plazas de aparcamiento, etc.). 

▪ La accesibilidad y el estado y características del acerado. 

▪ Los servicios prestados en el área industrial, como, por ejemplo, 

vigilancia, recogida de basura, mobiliario urbano, zonas de des-

canso, zonas verdes, etc. 
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• Normativa urbanística: se ha identificado el instrumento de planeamiento prin-

cipal, pero también la existencia de otros documentos urbanísticos, como 

ordenanzas, planificación industrial, etc.  

• Datos de parcela: se han determinado, en los casos en que se ha podido acceder 

a la información, los siguientes datos edificatorios: 

o Superficie máxima de parcela. 

o Superficie máxima de parcela. 

o Porcentaje de ocupación. 

o Altura. 

o Uso característico.  

o Coeficiente de edificabilidad. 

o Aprovechamiento medio. 

• Accesibilidad: de cara a valorar posteriormente la proximidad o lejanía, ya sea 

de forma positiva o negativa, respectivamente, a lugares de interés estratégico, 

se han determinado las distancias y los tiempos de viaje a la capital y a las prin-

cipales infraestructuras de transporte (puertos y aeropuertos). 

4.2 ANÁLISIS PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES 

La información más pormenorizada para cada zona industrial se puede consultar en las 

Fichas anexas a este documento. 

No obstante, a modo de resumen, se presentan a continuación las tablas con los datos 

más relevantes en referencia a algunos de los aspectos establecidos en el epígrafe ante-

rior. 

Las siguientes tablas presentan datos de la superficie destinada en cada uno de estos 

polígonos a las principales áreas de actividad relacionadas con el sector industrial: fabri-

cación, alimentación/almacenaje, servicios y comercio. 
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Tabla 2. Resumen de las zonas industriales. Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de la isla de El Hierro, la ocupación de las bolsas de suelo destinadas a uso 

industrial por las diferentes actividades especificadas es considerablemente más baja 

que en el resto de islas del archipiélago y presentan una casuística diferente al de otras 

islas no capitalinas. 

Cabe reiterar una vez más, previo a este análisis, el hecho de que las áreas industriales 

de Venticotas, en el municipio de El Pinar, y SUNSE Frontera 2, en el municipio de La 

Frontera, no han sido desarrolladas todavía, por lo que no se presta en ellas aún ningún 

tipo de actividad.  

En lo que respecta a la fabricación, es la actividad más importante de todas las analiza-

das en la mayoría de áreas industriales de la isla. Las proporciones de ocupación varían 

desde el 26,6% de SUNSE Frontera 1 hasta el 1,5% de El Majano y El Pinar. 

Tabla 3. Superficie de fabricación. Fuente: elaboración propia 

 

ZONA INDUSTRIAL
TOTAL SUPERFICIE

(m2)

SUPERFICIE INDUSTRIAL 

CON ACTIVIDAD (m2)

Nº TOTAL DE PARCELAS 

CON ACTIVIDAD

Nº TOTAL DE EMPRESAS 

INSTALADAS

El Majano 387.113                                 27.860                                   13 12

ITER 161.469                                 24.050                                   2 3

SUNSE Frontera 1 248.207                                 82.500                                   2 2

SUNSE Frontera 2 96.000                                   -                                          0 0

El Pinar 33.000                                   5.620                                      1 1

Venticotas 34.000                                   -                                          0 0

ZONAS INDUSTRIALES TOTAL SUPERFICIE
SUPERFICIE 

FABRICACIÓN (m2)

El Majano 387.113                                   3.600                                        

ITER 161.469                                   23.000                                      

SUNSE Frontera 1 248.207                                   66.000                                      

SUNSE Frontera 2 96.000                                      -                                            

El Pinar 33.000                                      3.620                                        

Venticotas 34.000                                      -                                            
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Como se puede comprobar en la Tabla 4, la superficie destinada a distribución es la se-

gunda de mayor relevancia en cuanto a ocupación de suelo, estando presente en todas 

las zonas industriales activas, a excepción de El Pinar. En ellas, la proporción de suelo 

reservado a esta actividad se sitúa en el entorno del 6%. 

Tabla 4. Superficie de distribución. Fuente: elaboración propia 

 

En lo que respecta a la prestación de servicios, como se puede comprobar en la Tabla 5, 

solo presentan ocupación de suelo las zonas industriales de El Majano (3,6% del total de 

su superficie) y El Pinar (0,8%).  

Tabla 5. Superficie de servicios. Fuente: elaboración propia 

 

Destacar, por último, la baja presencia de actividad comercial en el conjunto de áreas 

industriales analizadas en este documento, como se puede observar en la Tabla 6, 

ZONAS INDUSTRIALES TOTAL SUPERFICIE
SUPERFICIE ALIMENTACIÓN/

ALMACENAJE (m2)

El Majano 387.113                                   15.280                                                 

ITER 161.469                                   900                                                       

SUNSE Frontera 1 248.207                                   16.500                                                 

SUNSE Frontera 2 96.000                                      -                                                        

El Pinar 33.000                                      -                                                        

Venticotas 34.000                                      -                                                        

ZONAS INDUSTRIALES TOTAL SUPERFICIE
SUPERFICIE SERVICIOS 

(m2)

El Majano 387.113                                   8.980                                        

ITER 161.469                                   -                                            

SUNSE Frontera 1 248.207                                   -                                            

SUNSE Frontera 2 96.000                                      -                                            

El Pinar 33.000                                      2.000                                        

Venticotas 34.000                                      -                                            
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inferior al resto de actividades. Solo una zona industrial, la de El Majano, presenta su-

perficie de suelo ocupada con actividad comercial, que supone nada más que el 0,1% 

del total del área industrial. 

Tabla 6. Superficie comercial. Fuente: elaboración propia 

   

ZONAS INDUSTRIALES TOTAL SUPERFICIE
SUPERFICIE COMERCIO 

MAYOR Y MENOR (m2)

El Majano 387.113                                   -                                            

ITER 161.469                                   150                                            

SUNSE Frontera 1 248.207                                   -                                            

SUNSE Frontera 2 96.000                                      -                                            

El Pinar 33.000                                      -                                            

Venticotas 34.000                                      -                                            
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5. VALORACIÓN OBJETIVA DE LAS PRIORIDADES 

5.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Del análisis de las zonas industriales de El Hierro se obtienen los parámetros de valora-

ción que dan lugar a la priorización de las áreas industriales. En este sentido, se siguen 

tres líneas de análisis: 

• Vinculación territorial: parámetro que valora la cercanía del área industrial a las 

infraestructuras estratégicas de la isla y los núcleos de población más importan-

tes (puertos, aeropuertos, capital, etc.). 

Para determinar la vinculación territorial de las áreas industriales a los puntos de 

mayor interés de la isla, se valoran dos subcriterios: 

o Población: se otorgará la máxima puntuación (10 puntos) a aquellos po-

lígonos que se encuentren a un máximo de 10 kilómetros de distancia del 

núcleo de población de mayor concentración, en este caso, la capital, Val-

verde. Según vaya aumentando la distancia a este núcleo urbano, la 

puntuación se irá reduciendo proporcionalmente. 

o Lugares estratégicos: la valoración por cercanía se ha realizado otor-

gando un máximo de 10 puntos a la menor suma de distancias al puerto 

de La Estaca y al aeropuerto de Valverde, penalizando 0,08 puntos/km al 

resto de áreas. 

• Ocupación: parámetro que prioriza la mayor ocupación del polígono industrial 

con la superficie del mismo, penalizando a su vez la ocupación comercial pre-

sente en el mismo. 

o Ocupación total: se otorgan 25 puntos al área industrial que presente ma-

yor grado de ocupación. A partir de ahí, se irá deduciendo puntuación en 

proporción a la diferencia de ocupación de cada área industrial con res-

pecto a la de mayor ocupación. 
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Además, a esta puntuación se le añadirá el haber tenido en cuenta factor 

del crecimiento económico estimado para cada una de las áreas indus-

triales Este dependerá, fundamentalmente, de su cercanía al núcleo 

urbano más próximo y de la proyección de desarrollo del mismo. 

o Ocupación comercial: se penaliza la proporción de superficie del área in-

dustrial ocupada por centros comerciales, en relación con la superficie 

total de la misma. 

• Actividad: parámetro que valora la superficie ocupada por los diferentes tipos 

de actividad presentes en el área industrial (fabricación, alimentación/almace-

naje, servicios y comercio mayorista y minorista). 

Se puntúa cada una de estas actividades estableciendo una relación comparativa 

entre la superficie de cada polígono con el de mayor superficie. Para ello se han 

priorizado las actividades, otorgando distintas puntuaciones a cada una: 

o Fabricación: 10 puntos. 

o Distribución: 6 puntos.  

o Servicios: 5 puntos. 

o Comercio menor: 5 puntos. 

La puntuación total de la ocupación por actividades se obtiene de la suma de los 

valores conseguidos en cada actividad. 

La puntuación total del polinomio para cada una de las áreas industriales se obtiene 

sumando los tres parámetros valorados, siendo el polígono prioritario el que obtenga 

mayor puntuación, tal y como se refleja en las tablas anexas en el siguiente epígrafe. 
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5.2 RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Por todo lo expuesto con anterioridad, y en base a los criterios de vinculación territorial, 

superficie ocupada y actividades desarrolladas, es el polígono de SUNSE Frontera 1, en 

el municipio de La Frontera, el que obtiene la mejor puntuación en base a todos los 

criterios expuestos. 

Cabe destacar que se trata de un polígono que presenta gran fortaleza en los tres aspec-

tos principales que han sido considerados para la valoración, como se puede apreciar 

también en su ficha anexa: 

• Se trata de una zona industrial que, pese a no ser la más potente en cuanto a su 

ubicación geográfica (las hay más próximas a la capital, al aeropuerto y al 

puerto), se encuentra a una distancia aún asumible para considerarse en térmi-

nos de competitividad. 

Además, el municipio de La Frontera es el que presenta los mayores niveles de 

crecimiento económico de la isla. 

• En cuanto a la superficie ocupada también es de las más importantes, aunque no 

la más alta de las analizadas. Asimismo, todavía cuenta con una gran capacidad 

de desarrollo potencial a corto o medio plazo, con mucha oferta de suelo dispo-

nible para crecer. 

• Asimismo, la proporción de su superficie destinada a actividades de fabricación 

en este polígono (la actividad mejor valorada de entre todas las que se han te-

nido en cuenta) es la más elevada de todas las analizadas (27%). 

Por tanto, no se trata de un área industrial que destaque únicamente en alguno de los 

criterios, sino que está equilibrada en los tres y, no solo eso, también ha obtenido pun-

tuaciones muy altas en todos ellos (encontrándose siempre entre las tres primeras 

opciones para cada uno de los criterios empleados). 



                                                                                                      

PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE CANARIAS 
(PDAIC) - ISLA DE EL HIERRO 

 
 

PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE CANARIAS 
(PDAIC) - ISLA DE EL HIERRO 

MEMORIA 
39 

 

Las puntuaciones globales de cada una de las áreas industriales pueden consultarse en 

la tabla siguiente. 

Tabla 7. Resumen de puntuaciones. Orden de prioridades. Fuente: elaboración propia 

 

De los resultados de la tabla anterior se pueden sacar ciertas conclusiones de interés y 

relevancia para el diagnóstico del sector industrial de la isla de El Hierro. 

En primer lugar, se deduce de los resultados obtenidos la importancia que cobra la pro-

ximidad a las infraestructuras de transporte principales (el puerto y el aeropuerto) y a la 

capital. Por ello, los polígonos ubicados en los municipios de Valverde ocupen las prime-

ras posiciones de la valoración. 

Por otro lado, en superficie ocupada sucede algo similar, las mayores ocupaciones co-

rresponden a aquellas zonas industriales cuya ubicación ha permitido su mayor 

desarrollo. 

En cuanto a la puntuación por actividad, en el caso de la isla de El Hierro la intrusión 

comercial no es tan elevada. Por ello, no se ha trasladado a los resultados de una manera 

tan llamativa como en el caso de otras islas.  

Los resultados parciales y detallados de cada uno de los criterios valorados se encuen-

tran en los apéndices de este documento.  

ZONA INDUSTRIAL MUNICIPIO

PUNTUACIÓN POR 

VINCULACIÓN 

TERRITORIAL

PUNTUACIÓN POR 

SUPERFICIE OCUPADA

PUNTUACIÓN POR 

ACTIVIDAD
TOTAL

SUNSE Frontera 1 La Frontera 15,82 57,51 18,77 92,10

ITER Valverde 20,00 53,89 10,06 83,95

El Majano Valverde 17,12 50,01 9,52 76,65

El Pinar La Frontera 14,26 40,01 1,67 55,94

Venticotas El Pinar 13,22 35,01 0,00 48,23

SUNSE Frontera 2 El Pinar 14,60 33,51 0,00 48,11
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6. DIAGNÓSTICO 

6.1. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL HIERRO 

En base al análisis que se ha llevado a cabo para cada una de las áreas industriales (los 

datos de cada una se pueden consultar en las fichas anexas y los apéndices a este docu-

mento), se pueden sacar las conclusiones que se comentan a continuación. 

6.1.1. Ubicación geográfica 

Mayoritariamente, el grueso de la actividad industrial se desarrolla en el entorno la ca-

pital insular, Valverde, o en la zona de El Golfo, en La Frontera, principales núcleos 

económicos de la isla. En estas zonas se ubican las principales áreas industriales de la 

isla: SUNSE Frontera 1, ITER y El Majano. Estos ámbitos suponen, en conjunto, más del 

80% del suelo industrial de la isla, y este valor asciende hasta el 90% de suelo que se 

encuentra actualmente en actividad. 

Se da la situación, además, de que estas son las zonas industriales que presentan una 

mayor proximidad a las principales infraestructuras de transporte de El Hierro: el aero-

puerto de Valverde y el puerto de La Estaca. 

El hecho insular obliga a la industria canaria a ubicarse en lugares estratégicos, próximos 

a este tipo de infraestructuras de entrada y salida masiva de mercancías, con el fin de 

lograr un nivel de competitividad alto. 

En este sentido, las zonas mencionadas, ubicadas en un radio inferior a 10 km, cuentan 

con una conectividad muy elevada a todos los enclaves estratégicos de la isla de El Hie-

rro, con tiempos de viaje por carretera que, en condiciones normales de tráfico, no 

deberían sobrepasar los veinte minutos. 
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6.1.2. Previsiones de crecimiento 

Por la reducida extensión de la isla de El Hierro, es preferible realizar este análisis desde 

una perspectiva municipal. 

Todas estas conclusiones se derivan de los datos que se pueden consultar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8. Superficie activa, prevista y total por municipio. Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las bolsas de suelo reservadas para el crecimiento del sector industrial pa-

recen, en general, coherentes con las demandas futuras previstas a nivel insular. 

Siguiendo la misma línea, el grado de colmatación de los polígonos industriales de ám-

bito insular que se han analizado en este documento (entendiéndose como tal a la 

relación entre superficie activa y la total), es muy variable de unas zonas a otras, como 

se puede comprobar en las tablas siguientes. 

Tabla 9. Grado de colmatación de las áreas industriales. Fuente: elaboración propia 

 

MUNICIPIO
SUPERFICIE TOTAL

(m2)

SUPERFICIE ACTIVA

(m2)

SUPERFICIE PREVISTA

(m2)

Valverde 548.582                             51.910                               496.672                             

La Frontera 344.207                             82.500                               261.707                             

El Pinar 67.000                               5.620                                 61.380                               

Total 959.789                             140.030                             819.759                             

ZONA INDUSTRIAL MUNICIPIO
SUPERFICIE TOTAL

(m2)

SUPERFICIE ACTIVA 

(m2)

SUPERFICIE PREVISTA 

(m2)

GRADO DE 

COLMATACIÓN

SUNSE Frontera 1 La Frontera 248.207 82.500 165.707 33%

ITER Valverde 161.469 24.050 137.419 15%

El Majano Valverde 387.113 27.860 359.253 7%

El Pinar El Pinar 33.000 5.620 27.380 17%

Venticotas El Pinar 34.000 0 34.000 0%

SUNSE Frontera 2 La Frontera 96.000 0 96.000 0%
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Tabla 10. Grado de colmatación de las áreas industriales por municipio. Fuente: elaboración propia 

 

Analizando estos datos se pueden realizar diversas deducciones de relevancia para el 

diagnóstico del sector industrial en El Hierro: 

• Gran capacidad de desarrollo futuro en el municipio de Valverde, que cuenta con 

las reservas de suelo más importantes a nivel insular para destinar a actividades 

industriales y relacionadas. 

• Mayor desarrollo de la actividad industrial en la zona de El Golfo, por ser uno de 

los principales centros de actividad económica de la isla de El Hierro. 

6.1.3. Tipos de actividades desarrolladas 

Es común a la mayoría de las áreas industriales de las islas que, en lugar de concentrar 

únicamente actividad de tipo industrial, agrupen una amalgama muy heterogénea de 

sectores muy diferentes entre sí. Entre estas actividades, destaca, fundamentalmente, 

el comercio al por mayor y al por menor. No obstante, también aparecen otras como el 

almacenaje, la logística, agrícolas y, en algunos casos, incluso hay zonas de carácter re-

sidencial. 

En el caso de la isla que se analiza en el presente documento, se sigue apreciando el 

mismo comportamiento que en el resto del archipiélago, aunque con algunos matices. 

En este caso, más allá de la propia industria, aparecen en las áreas industriales que se 

han estudiado actividades y usos tales como comercio minorista, restauración, agrícola 

y residencial. 

MUNICIPIO
GRADO DE 

COLMATACIÓN

Valverde 9%

La Frontera 24%

El Pinar 8%

Total 15%
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Por la pequeña escala territorial de la isla de El Hierro (en comparación con otras islas 

como, por ejemplo, Tenerife), cobra más sentido que nunca la coexistencia de diferentes 

actividades dentro de un mismo ámbito, lo que ayudará a la supervivencia de las mismas 

e impulsará su desarrollo. 

6.1.4. Entidades de gestión y conservación y asociaciones de empresarios 

Las zonas industriales han de contar con un ente de gestión y/o conservación que 

desempeñe la labor de coordinación y organización del polígono, así como de las em-

presas que en él desarrollen su actividad. Esta entidad debe tener personalidad jurídica 

propia y ser reconocida por todos los agentes implicados en el área industrial, siendo la 

encargada de liderar e impulsar el desarrollo del polígono, intermediar en las relaciones 

entre todas las partes y velar por sus propios intereses. 

A partir del análisis realizado, se ha llegado a conocer que no consta la existencia de 

ninguna entidad de gestión o conservación en ninguna de las áreas industriales analiza-

das en la isla de El Hierro. 

6.1.5. Estado de conservación de la infraestructura pública y privada 

Es común a las áreas industriales activas que han sido estudiadas una escasez manifiesta 

y continuada de mantenimiento del patrimonio viario. 

Asimismo, salvo en los sectores recientemente urbanizados, los parámetros de diseño 

de estas vías suelen ser insuficientes para permitir la circulación en condiciones de se-

guridad y comodidad de vehículos de grandes dimensiones, lo que limita la 

funcionalidad de las áreas industriales. 

Se hace necesario, además, renovar y extender a toda la superficie de los polígonos la 

señalización vertical y horizontal. 
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Por su parte, las edificaciones privadas se encuentran, por norma general, en buen es-

tado de conservación, siempre que se encuentren activas. En los casos en que las naves 

o instalaciones han dejado de prestar su actividad, el mantenimiento es muy deficiente, 

llegando, en ocasiones, al abandono (casi total en una proporción alta de los casos). 

6.1.6. Otros aspectos urbanísticos 

Se ha observado una necesidad imperiosa de regular las zonas de aparcamiento, tal vez 

aprovechando bolsas de suelo disponible para la creación de grandes superficies de es-

tacionamiento, con el fin de evitar que los vehículos estaciones en ubicaciones que 

comprometan la visibilidad o dificulten la circulación. 

Vinculado con lo anterior, se manifiesta imprescindible la mejora de la movilidad de los 

peatones y la accesibilidad. Las dimensiones de las aceras no cumplen los requisitos mí-

nimos y, en muchos sectores de la práctica totalidad de los polígonos estudiados, no 

existe ni siquiera un itinerario peatonal accesible completo que permita su circulación 

de forma cómoda y segura. 

No se aprecian parcelas dedicadas a zonas verdes, como tampoco es frecuente encon-

trar mobiliario urbano o zonas de esparcimiento, existiendo, y solo residualmente, en 

las zonas que se han urbanizado más recientemente y, aun así, no en todas. 

Por otro lado, en relación con lo anterior, se aprecia un déficit en la integración paisajís-

tica de las áreas industriales con su entorno más próximo. Esto cobra especial 

importancia en una isla como la de El Hierro, con una imagen limpia que proyectar de 

cara a incrementar su valor como destino turístico internacional. Se hace necesario so-

lucionar, sobre todo, aquellas franjas en las que colinde el suelo industrial con zonas 

residenciales o parajes naturales de especial valor. 
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6.1.7. Otros servicios 

Se ha detectado, por otro lado, un déficit o insuficiencia en los servicios de recogida de 

residuos industriales. En relación con este servicio, se ha apreciado también la falta de 

diferenciación de la fracción de residuos sólidos, mezclándose todo tipo de materiales 

que requerirían de un tratamiento diferenciado. 

Asimismo, se observa una ausencia casi total de vigilancia en todas las áreas industriales 

analizadas en este documento. 

6.2 ANÁLISIS DAFO 

Se ha realizado un análisis DAFO de la situación del sector industrial herreño, que per-

mite identificar sus puntos críticos y promover su crecimiento dentro del sector, definir 

la estrategia a seguir y establecer un plan de acción. Por la reducida escala territorial de 

la isla de El Hierro, este análisis se ha llevado a cabo a escala insular. 

Para completar el diagnóstico de la situación actual, se examinan los siguientes factores: 

• Debilidades: se trata de elementos internos al área industrial que pueden perju-

dicar el logro de los objetivos. 

• Amenazas: son factores externos y, por lo tanto, incontrolables, que pueden di-

ficultar la consecución de objetivos. 

• Fortalezas: son componentes propios (internos) al área industrial, que pueden 

favorecer la consecución de sus objetivos. 

• Oportunidades: se trata de factores ajenos al área industrial (externos) que pue-

den favorecer el cumplimiento de sus objetivos. 

El conocimiento de todos estos factores permitirá exprimir y potenciar los valores más 

positivos de cada polígono, diferenciándolos del resto para obtener una ventaja compe-

titiva.  
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Ilustración 11. Análisis DAFO del sector industrial de la isla de El Hierro. Fuente: elaboración propia 
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6.3 DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES 

6.3.1. SUNSE Frontera 1 

Teniendo en cuenta los criterios de valoración, la zona industrial de SUNSE Frontera 1 

ha obtenido la mayor puntuación en el proceso de priorización y, por ende, para la que 

se considera apropiado priorizar la inversión, debido a su gran potencial de crecimiento 

económico. 

A través de visitas de campo y del estudio de su situación reciente, se han detectado las 

siguientes deficiencias, que, por norma general, aparecen repartidas homogéneamente 

a lo largo de todo el polígono: 

• Superficie de rodadura del firme en pésimo estado de conservación (presencia 

de baches, roderas, fisuras, blandones, etc.), tanto en los accesos como en el 

interior del ámbito. 

• Calzadas de ancho insuficiente para la circulación de vehículos de grandes di-

mensiones. 

• Itinerarios peatonales totalmente inexistentes. 

• Señalización horizontal y vertical insuficiente y en mal estado de conservación, 

siendo ilegible en algunos casos. 

• Casi nula disponibilidad de plazas de estacionamiento regulado, por lo que los 

vehículos ocupan arcenes y zonas no destinadas a dicho uso, con los riesgos que 

eso supone para el resto de usuarios de la vía.  

• Ausencia de áreas de descanso, mobiliario urbano o zonas verdes que permitan 

la integración paisajística del polígono. 

• Insuficiente garantía de suministro de agua potable. 

• Necesidad de una estación de bombeo de aguas residuales para la recogida de 

las mismas y su transporte a la EDAR. 
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Este polígono es el segundo de mayor extensión de la isla, después de El Majano, con 

cerca de 25 Ha de suelo industrial disponible. 

 

Ilustración 12. Vista aérea de la zona industrial de SUNSE Frontera 1. Fuente: GRAFCAN 

Atendiendo a las zonas en que se encuentra subdividida esta área industrial, las necesi-

dades son las siguientes: 

• Zona 1: el PGO del municipio lo califica como Suelo Urbano Consolidado (SUC). 

No obstante, teniendo en cuenta el estado real que se ha observado, tal conso-

lidación no existe, puesto que no dispone de encintado de aceras (ni espacio 

reservado para las mismas, haciendo muy insegura la circulación de peatones) ni 

de alumbrado público. 
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Asimismo, en términos generales, se estima necesaria la rehabilitación del firme 

en todo el sector por el estado del mismo, ya que presenta fisuras, blandones, 

roderas, etc. 

Por otro lado, el ancho de la plataforma viaria actual es insuficiente para la cir-

culación segura, cómoda y simultánea de vehículos en ambos sentidos, menos 

aún si cabe cuando se trate de camiones y otros vehículos de grandes dimensio-

nes. 

Por estas razones, se propone la rehabilitación del firme, a la vez que se conclu-

yan los trabajos de consolidación que permitan su clasificación real como suelo 

urbano consolidado.  

• Zona 2: este sector se encuentra en Suelo Urbanizable No Sectorizado Estraté-

gico (SUNSE), lo que, a efectos de la más reciente ley del suelo (Ley 4/2017, de 

13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias), equi-

vale a Suelo Rústico Común de Reserva (SRCR). 

En este caso también será necesaria la elaboración de un documento de planifi-

cación, con un Proyecto de Urbanización de desarrollo posterior y la ejecución 

de la obra de urbanización. 

Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos, al no encontrarse sectorizado, va a 

ser necesaria también una modificación del planeamiento vigente, previa al pro-

ceso urbanístico, con el fin de que su urbanización se ajuste al marco legal 

establecido. 

• Zona 3: este sector se asienta sobre Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA), 

de modo que sería necesario desarrollar todo el proceso urbanizador desde el 

principio, con la redacción del documento de ordenación pormenorizada y del 
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Proyecto de Urbanización, así como la posterior ejecución de las obras de urba-

nización, posteriores a la recalificación de suelo como urbanizable. 

• Zona 4: este sector se asienta sobre Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN), 

y el proceso sería idéntico al caso anterior. 

• Zona 5: ídem a la zona 3. 

• Zona 6: ídem a la zona 4. 

En cuanto a otras instalaciones, que se presupuestarán independientemente del resto 

de actuaciones, se consideran necesarias las que se enumeran a continuación: 

• Instalación de un depósito regulador para reforzar la garantía de suministro del 

sistema. 

• Ejecución de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) hasta la depu-

radora existente en cotas superiores del propio ámbito. 
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6.3.2. ITER 

En la zona industrial del ITER, localizada a las afueras de la capital insular, aparecen va-

rios sectores con características muy diferenciadas. 

Por un lado, existe una zona ya ejecutada (UA-2), aunque todavía no recibida por el 

Ayuntamiento, destinada a uso residencial y terciario. A continuación, se encuentra una 

zona pendiente de urbanización (UA-1) cuyo uso será de tipo industrial. Por último, apa-

rece el sector en el que se ubican las instalaciones de la cementera. 

En vista de las grandes diferencias entre zonas, las mayores carencias se localizan en el 

último de los sectores mencionados, puesto que la UA-2 ha sido ejecutada muy recien-

temente y su conservación es óptima y en la UA-1 no se ha desarrollado aún la 

urbanización. 

A través de visitas de campo y del estudio de su situación reciente, se han detectado las 

siguientes deficiencias: 

• Superficie de rodadura del firme en mal estado de conservación (presencia de 

baches, roderas, fisuras, blandones, etc.), tanto en los accesos como en el inte-

rior del ámbito. 

• Calzadas de ancho insuficiente para la circulación de vehículos de grandes di-

mensiones. 

• Itinerarios peatonales incompletos y no accesibles e, incluso, totalmente inexis-

tentes en algunas zonas. 

• Señalización horizontal y vertical insuficiente y en mal estado de conservación, 

siendo ilegible en algunos casos. 

• Baja disponibilidad de plazas de estacionamiento regulado, por lo que los vehícu-

los ocupan zonas no destinadas a dicho uso, con los riesgos que eso supone para 

el resto de usuarios de la vía.  
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• Ausencia de áreas de descanso, mobiliario urbano o zonas verdes que permitan 

la integración paisajística del polígono. 

• Inexistencia de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el tra-

tamiento del efluente industrial. 

Este polígono es el segundo de mayor extensión de la isla, después de El Majano, con 

cerca de 25 Ha de suelo industrial disponible. 

 

Ilustración 13. Vista aérea de la zona industrial del ITER. Fuente: GRAFCAN 

Atendiendo a las zonas en que se encuentra subdividida esta área industrial, las necesi-

dades son las siguientes: 
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• Zona 1 (UA-1, UA-2): el PGO del municipio lo califica como Suelo Urbanizable 

Sectorizado No Ordenado (SUSNO). Y este ámbito se divide, a su vez, en dos uni-

dades de actuación: UA-1 y UA-2. 

La UA-2 se encuentra ejecutada y, a pesar de lo recogido en el planeamiento, se 

puede asimilar a Suelo Urbano Consolidado (SUC). En términos generales, se 

trata de una unidad de actuación en buen estado de conservación, por lo que no 

se prevé para ella ningún tipo de actuación. Únicamente, una vez se produzca la 

recepción de la obra por parte de las autoridades competentes, deberá ponerse 

en funcionamiento el alumbrado público. 

En cambio, la UA-1, a pesar de contar con un Plan Parcial que ordena su desarro-

llo, requerirá de la redacción de un Proyecto de Urbanización y de la ejecución 

del mismo para pasar a obtener la consolidación. 

• Zona 2 (Sector Valverde ITER): este sector se encuentra en Suelo Rústico de Pro-

tección Territorial (SRPT), en base a lo establecido por el Decreto Legislativo 

1/2000. No obstante, con la nueva legislación, este suelo es equivalente a la ca-

tegoría de Suelo Rústico Común (SRC). 

En este caso será necesaria la elaboración de un documento de planificación, con 

un Proyecto de Urbanización de desarrollo posterior y la ejecución de la obra de 

urbanización. 

En cuanto a otras instalaciones, que se presupuestarán independientemente del resto 

de actuaciones, se consideran necesarias las que se enumeran a continuación: 

• Ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el trata-

miento del efluente industrial. 
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6.3.3. El Majano 

Siguiendo el orden de prioridades establecido más atrás, esta área industrial es la ter-

cera más importante de la isla de El Hierro. En la actualidad, la mayor parte del ámbito 

se encuentra sin desarrollar ningún tipo de actividad. 

A través de visitas de campo y del estudio de su situación reciente, se han detectado las 

siguientes deficiencias, que, por norma general, aparecen repartidas homogéneamente 

a lo largo de todo el polígono: 

• Superficie de rodadura del firme en pésimo estado de conservación (presencia 

de baches, roderas, fisuras, blandones, etc.), tanto en los accesos como en el 

interior del ámbito. 

• Calzadas de ancho insuficiente para la circulación de vehículos de grandes di-

mensiones. 

• Itinerarios peatonales incompletos y no accesibles e, incluso, totalmente inexis-

tentes en algunas zonas. 

• Señalización horizontal y vertical insuficiente y en mal estado de conservación, 

siendo ilegible en algunos casos. 

• Baja disponibilidad de plazas de estacionamiento regulado.  

• Ausencia de áreas de descanso, mobiliario urbano o zonas verdes que permitan 

la integración paisajística del polígono. 

• Depósito regulador obsoleto con respecto a la normativa vigente (Real Decreto 

140/2003). 

• Necesidad de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, desde el 

depósito anterior hasta el polígono. 

• Inexistencia de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el tra-

tamiento del efluente industrial. 
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Ilustración 14. Vista aérea de la zona industrial de El Majano. Fuente: GRAFCAN 

Atendiendo a las zonas en que se encuentra subdividida esta área industrial, las necesi-

dades son las siguientes: 

• Zona 1 (UA-1 El Majano): la ordenación del municipio la califica como Suelo Ur-

bano No Consolidado (SUNC). 

La mayor parte de este sector, sin embargo, teniendo en cuenta su situación ac-

tual, será tratado como si dicha consolidación se hubiera culminado, pues cuenta 

con acceso rodado, encintado de aceras y alumbrado público (pendiente de la 

recepción por parte del ayuntamiento). El resto se considerará en base a la cla-

sificación que presenta en el planeamiento general. 
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Asimismo, en términos generales, se estima necesaria la rehabilitación del firme 

en la mayor parte de las vías del sector por el estado de las mismas, ya que pre-

sentan fisuras, blandones, roderas, etc. 

Por estas razones, se propone la rehabilitación del firme, a la vez que se conclu-

yan los trabajos de consolidación en las zonas en aquellas zonas en que se 

requiera, que permitan su clasificación real como suelo urbano consolidado en 

el resto del polígono. 

Se haría necesaria la reserva de bolsas de suelo destinadas a emplearse como 

estacionamiento de vehículos, ya que únicamente se dispone de aparcamiento 

regulado en el interior de algunas instalaciones privadas. 

• Zona 2 ([012]): este sector se encuentra en Suelo Rústico de Protección Ambien-

tal Paisajística (SRPP). En este caso será necesaria la elaboración de un 

documento de planificación, con un Proyecto de Urbanización de desarrollo pos-

terior y la ejecución de la obra de urbanización. 

• Zona 3 ([02]): según el planeamiento, este sector se asienta sobre Suelo Rústico 

de Protección Agraria (SRPA). A efectos de desarrollo, el proceso sería idéntico 

al de la zona anterior. 

Asimismo, en cuanto a otras instalaciones, que se presupuestarán independientemente 

del resto de actuaciones, se consideran necesarias las que se enumeran a continuación: 

• Ejecución de la red de abastecimiento desde el depósito regulador existente 

hasta el ámbito (tubería de fundición dúctil de 150 mm). 

• Adaptación del depósito regulador existente a la normativa actual. 

• Ejecución de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). 
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6.3.4. El Pinar 

La zona industrial de El Pinar, localizada en el municipio del mismo nombre, se encuentra 

toda ella en una única bolsa de suelo calificado como Suelo Rústico de Protección Agraria 

Productivo Extensivo (SRPAG). 

A través de visitas de campo y del estudio de su situación reciente, se han detectado las 

siguientes deficiencias, que, por norma general, aparecen repartidas a lo largo de todo 

el polígono: 

• Superficie de rodadura del firme en muy mal estado de conservación (presencia 

de baches, roderas, fisuras, blandones, etc.), tanto en los accesos como en el 

interior del ámbito. 

• Calzadas de ancho insuficiente para la circulación de vehículos de grandes di-

mensiones. 

• Itinerarios peatonales inexistentes. 

• Señalización horizontal y vertical insuficiente y en mal estado de conservación, 

siendo ilegible en algunos casos. 

• Ausencia de áreas de descanso, mobiliario urbano o zonas verdes que permitan 

la integración paisajística del polígono. 

• Insuficiente diámetro de los ramales principales de la red de abastecimiento de 

agua. 

• Insuficiente garantía de suministro de agua potable. 
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Ilustración 15. Vista aérea de la zona industrial de El Pinar. Fuente: GRAFCAN 

En esta área industrial, por su calificación de suelo, será necesario elaborar un docu-

mento de ordenación, con su respectivo Proyecto de Urbanización para el desarrollo de 

la urbanización, así como la ejecución de dicha obra. 

Dentro de las obras de urbanización que se ha planteado, se incluyen también las si-

guientes actuaciones, necesarias para el correcto funcionamiento del polígono 

industrial: 

• Red de saneamiento de aguas negras integral, actualmente inexistente en el nú-

cleo de Taibique – Las Casas. El proyecto de esta instalación ya se encuentra 

redactado, a falta de financiación para ejecutar las obras. 
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En cuanto a otras instalaciones, que se presupuestarán independientemente del resto 

de actuaciones, se consideran necesarias las que se enumeran a continuación: 

• Ejecución de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). 
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6.3.5. Venticotas 

La zona industrial de Venticotas, como ya se ha mencionado con anterioridad, se trata 

de una previsión del planeamiento que todavía no ha sido desarrollada, por lo que en la 

actualidad no se presta en ella ninguna actividad de carácter industrial o similar. 

En el momento de redacción del presente documento, los terrenos se encontraban ocu-

pados por varios depósitos de agua y alguna edificación de pequeña entidad para uso 

agrario. 

 

Ilustración 16. Vista aérea de la zona industrial de Venticotas. Fuente: GRAFCAN 
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6.3.6. SUNSE Frontera 2 

El área industrial de SUNSE Frontera 2 se encuentra en la misma situación que Ventico-

tas, existiendo únicamente a nivel de planeamiento. 

En la actualidad, el terreno se encuentra totalmente carente de edificación, siendo em-

pleado para pasto de ganado y plantaciones de secano. Una vía terciaria de tierra 

recorre todo el ámbito. 

 

Ilustración 17. Vista aérea de la zona industrial de El Pinar. Fuente: GRAFCAN 
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7. ESTRATEGIA PROPUESTA 

Pasan a estudiarse las necesidades particulares de cada una de las zonas industriales 

analizadas, estableciendo una valoración económica aproximada para las propuestas de 

actuación que se consideren necesarias. En este sentido, se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

• La superficie ocupada total y las actividades desarrolladas. 

• El grado de urbanización y consolidación de los diferentes sectores en que se 

encuentran divididas. 

• El estado de conservación del viario y de las instalaciones. 

• La disponibilidad y/o existencia de instalaciones e infraestructuras diferentes del 

viario. 

Este análisis se hará teniendo en cuenta el orden de prioridad de inversión que se ha 

obtenido previamente, que es el siguiente: 

• SUNSE Frontera 1 (92,10 puntos). 

• ITER (83,95 puntos). 

• El Majano (76,65 puntos). 

• El Pinar (55,94 puntos). 

De estas propuestas de inversión se han excluido las zonas industriales de Venticotas y 

SUNSE Frontera 1 por haber quedado en las últimas posiciones de la priorización llevada 

a cabo. 

Para ello, en cada uno de los sectores en que se encuentran divididas las áreas indus-

triales de la isla, por tratarse de unidades de actuación diferenciadas, se va a desarrollar 

el siguiente esquema: 
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1. Necesidad de redacción de un Documento de Planificación y estimación de su 

presupuesto, en caso de que fuera preciso.  

• Para los sectores con una superficie de hasta 5 hectáreas, se han esti-

mado unos honorarios de 3840 €/Ha. 

• Para los sectores con una superficie comprendida entre 5 y 25 hectáreas, 

los honorarios ascenderán a 3360 €/Ha. 

• Para los sectores con una superficie comprendida entre 25 y 50 hectá-

reas, los honorarios ascenderán a 2880 €/Ha. 

2. Necesidad de redacción de un Proyecto de Urbanización y estimación del presu-

puesto, en caso de que fuera preciso. Se ha determinado un honorario del 4% 

del presupuesto requerido para ejecutar la urbanización. 

3. Necesidad de ejecución de la obra de urbanización y estimación del presu-

puesto, en caso de que fuera preciso. 

Para la sustitución o mejora de las vías existentes se han estimado dos honora-

rios diferentes: 

• Si solo se dispone de la superficie bruta del sector, sin ordenación porme-

norizada, se emplea un valor de 200 €/m2. 

• Si se dispone de la superficie neta con la ordenación pormenorizada del 

viario, 50 €/m2. 

4. Necesidad de ejecución de una obra de rehabilitación del patrimonio viario exis-

tente y estimación del presupuesto, en caso de que fuera preciso. Para la 

realización de este tipo de obras se ha determinado un precio de 70 €/m2. 

5. Necesidad de ejecución de una obra que incluya la rehabilitación del patrimonio 

viario y la consolidación del sector (encintado de aceras, alumbrado público y 

pavimentación de calzada) y estimación del presupuesto, en caso de que fuera 

necesario. Para ello se han estimado unos honorarios de 120 €/m2. 

6. Necesidad de ejecución de obras de remodelación/actualización del resto de 

infraestructuras (accesos rodados, depósitos reguladores, red separativa de 
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abastecimiento y saneamiento de aguas, depuración, energía eléctrica, etc.) y 

estimación del presupuesto, en caso de que fuera preciso. Para ello, los honora-

rios que se han estimado son: 

• Acceso rodado: 200 €/m2. 

• Depósito regulador: 

o Volumen: 8,64 l/m2/día. 

o Depósito: 190 €/m3. 

• Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR): 200 000 €/ud. 

• Estación depuradora de aguas residuales: 

o Caudal: 8,64 l/m2/día. 

o Coeficiente de depuración: 0,80. 

o EDAR: 190 €/m3. 

• Red de abastecimiento de fundición dúctil de diámetro 100 mm: 80 €/ml. 

• Red de abastecimiento de diámetro 200 mm: 108 €/ml. 

• Colectores de diámetro 1000 mm: 470 €/ml. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla aparecen la estimación global para cada uno 

de los polígonos estudiados. Asimismo, se ha añadido al final los epígrafes correspon-

dientes a cada zona industrial una tabla explicativa con la inversión necesaria en cada 

uno, por sectores y ámbitos. 

Tabla 11. Inversión estimada en cada zona industrial. Fuente: elaboración propia 

 

ZONA INDUSTRIAL PRIORIDAD TOTAL

SUNSE Frontera 1 1 17.159.548 €                 

El Majano 2 13.737.590 €                 

ITER 3 5.923.219 €                   

El Pinar 4 1.768.842 €                   

38.589.200 €                 TOTAL
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Las tablas completas, con datos de superficie y presupuestos estimados para cada sec-

tor, se pueden consultar en los apéndices de este documento. 

A continuación, se detallan las intervenciones necesarias en cada área industrial, así 

como un resumen por sectores del presupuesto estimado para completar su transfor-

mación. Para conocer el pormenor de todas las actuaciones que se llevan a cabo y los 

presupuestos descompuestos para cada una de ellas, deberán consultarse las fichas ane-

xas a este documento. 

7.1 SUNSE FRONTERA 1 

La zona industrial de SUNSE Frontera 1, como se ha determinado a partir del proceso de 

priorización llevado a cabo en el epígrafe RESULTADO DE LA VALORACIÓN, es la de ma-

yor importancia de la isla de El Hierro.  

Cada uno de sus sectores tiene unos requerimientos diferenciados que ya se han anali-

zado en el apartado anterior, desde la consolidación completa de algunos suelos ya 

calificados como Urbano Consolidado, hasta la necesidad de modificación del planea-

miento vigente para aquellos suelos no sectorizados, con el fin de desarrollar los 

instrumentos de ordenación y proyectos de urbanización necesarios para alcanzar su 

pleno aprovechamiento. 

En lo que respecta a instalaciones complementarias, adicionales a la propia urbanización 

del complejo agroindustrial, existe también la necesidad de ampliar la capacidad de re-

gulación de la zona para abastecer al ámbito. Asimismo, deberá instalarse una estación 

de bombeo de aguas residuales (EBAR) en cotas bajas de la zona industrial que se encar-

gue de recoger todo el efluente agroindustrial y evacuarlo a la depuradora que se 

encuentra en la parte alta del mismo. 

En la siguiente tabla se encuentra detallado el presupuesto que se ha estimado para la 

consolidación de esta área industrial de SUNSE Frontera 1. 
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Tabla 12. Propuesta de inversión para SUNSE Frontera 1. Fuente: elaboración propia 

 

7.2 ITER 

En el área industrial del ITER se ha determinado que el viario en el sector de la unidad 

de actuación UA-2, al haberse ejecutado recientemente, se encuentra en buen estado 

como para requerir actuación de cualquier tipo. Por tanto, en esta zona no se plantea 

ninguna intervención. 

En cambio, en el resto del ámbito, será necesario completar la urbanización hasta la 

consolidación del mismo. 

Con respecto a otras instalaciones, se presupuesta para esta área industrial la instalación 

de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que preste servicio en la zona 

de Valverde y permita dar un tratamiento físico-químico y biológico a los efluentes re-

cogidos antes de su vertido o reutilización. 

Se ha estimado un presupuesto aproximado de la inversión que sería necesaria en esta 

zona industrial herreña para lograr su total aprovechamiento. Se puede consultar en la 

siguiente tabla. 

Nº Sector
Tipología de 

suelo

Superficie 

(m2)

Presupuesto 

(€)

1 SUNSE Frontera 1 - 1 SUC 19.558 4.068.043          

2 SUNSE Frontera 1 - 2 SUNS 82.434 4.318.233          

3 SUNSE Frontera 1 - 3 SRPA 17.797 932.278              

4 SUNSE Frontera 1 - 4 SRPN 51.292 2.686.880          

5 SUNSE Frontera 1 - 5 SRPA 61.877 3.241.365          

6 SUNSE Frontera 1 - 6 SRPN 17.028 891.995              

1.020.754          

17.159.548    

Presupuesto total infraestructuras (€)

TOTAL (€)
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Tabla 13. Propuesta de inversión para el ITER. Fuente: elaboración propia 

 

7.3 EL MAJANO 

Como se ha establecido en el diagnóstico de El Majano, en la unidad de actuación defi-

nida como UA-1 El Majano, se plantea la rehabilitación del firme en aquellos tramos en 

que presentan un peor estado en la actualidad, así como la culminación de la consolida-

ción del sector en el tramo final de la carretera de El Majano. 

En el resto de los sectores, sitos en Suelo Rústico de Protección Ambiental, será necesa-

rio desarrollar el proceso urbanístico completo, desde la redacción del instrumento de 

ordenación hasta la ejecución de la obra de urbanización. 

Paralelamente, para el correcto funcionamiento de esta área industrial se requiere la 

adecuación del depósito regulador del que se abastecerá el ámbito a la normativa vi-

gente, así como la conexión mediante una red de abastecimiento desde dicho depósito 

hasta el ámbito, de fundición dúctil y diámetro 150 mm, con una longitud total de 1800 

metros. 

Asimismo, en base a la información aportada por el Consejo Insular de Aguas de El Hie-

rro, la falta de depuración de los efluentes hace urgente la necesidad de instalación de 

una Estación Depuradora de Aguas Residuales que dé servicio, entre otras zonas, al po-

lígono industrial de El Majano. 

Nº Sector
Tipología de 

suelo

Superficie 

(m2)

Presupuesto 

(€)

1 UA-1 SUSNO 52.210 1.357.460          

2 UA-2 SUSNO 25.534 -                       

3 Sector Valverde ITER SRPT 83.725 4.353.705          

1.357.460          

212.054              

1.569.514      

Presupuesto total urbanización (€)

Presupuesto total infraestructuras (€)

TOTAL (€)
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En la tabla siguiente se puede consultar la inversión monetaria estimada que sería ne-

cesario acometer en esta área industrial, en base a los honorarios considerados en este 

documento. 

Tabla 14. Propuesta de inversión para El Majano. Fuente: elaboración propia 

 

7.4 EL PINAR 

Como se ha determinado para la zona industrial de El Pinar, sita en el término municipal 

del mismo nombre, es necesario desarrollar un documento de ordenación, un proyecto 

de urbanización y la ejecución de las obras de urbanización. 

El municipio de El Pinar, además, en concreto en el núcleo urbano de Taibique-Las Ca-

sas), carece de red de saneamiento de aguas negras integral y de una Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La documentación aportada por el Ayunta-

miento se puede consultar en los apéndices de este documento. 

En este caso, la red de saneamiento se considerará presupuestada dentro de la propia 

urbanización del sector, mientras que la EDAR se presupuestará por separado. En este 

sentido, se considerará únicamente presupuestada la parte proporcional correspon-

diente al ámbito de la zona industrial de El Pinar, y no a todo el núcleo urbano 

colindante. 

Nº Sector
Tipología de 

suelo

Superficie 

(m2)

Presupuesto 

(€)

1 UA-1 El Majano SUNC 156.964 918.925              

2 02 SRPA 70.441 3.689.987          

3 012 SRPA 159.707 8.366.098          

12.975.009        

762.581              

13.737.590    TOTAL (€)

Presupuesto total urbanización (€)

Presupuesto total infraestructuras (€)
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Un presupuesto estimativo de todas las actuaciones descritas en este apartado, calcu-

lado en base a los honorarios anteriormente establecidos, puede consultarse en la tabla 

siguiente. 

Tabla 15. Propuesta de inversión para El Pinar. Fuente: elaboración propia 

  

Nº Sector
Tipología de 

suelo

Superficie 

(m2)

Presupuesto 

(€)

1 El Pinar SRPA 33.000 1.725.504          

1.725.504          

43.338                

1.768.842      TOTAL (€)

Presupuesto total urbanización (€)

Presupuesto total infraestructuras (€)
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8. CONCLUSIÓN 

La realidad industrial de la isla de El Hierro, como se puede comprobar tras el análisis 

efectuado a lo largo de este documento, es la de un sector con un potencial de creci-

miento de cierta relevancia, si se ordena su desarrollo y se propician las condiciones que 

permitan crear una industria funcional a la par que competitiva. 

No obstante, hay que tener en cuenta las particularidades de esta isla, la más pequeña 

del archipiélago canario en superficie y con una economía muy dependiente del sector 

primario. 

Asimismo, como ya se analizó en el epígrafe correspondiente, las conexiones por carre-

tera, al no tratarse de vías de alta capacidad, suponen tiempos de recorrido 

comparativamente elevados en relación con la distancia recorrida. 

Por estas razones, carece de sentido que la isla cuente con numerosos enclaves de acti-

vidad industrial diseminados por todo el territorio insular, sino que toda la actividad 

relacionada debería concentrarse en un número reducido de áreas industriales que 

agrupen la actividad industrial herreña. Estos enclaves deberían ubicarse en los munici-

pios para los que se espera una mayor expansión económico en los años venideros, 

como la Frontera. 

Sin embargo, bien es cierto que en todos los municipios de la isla deberían existir reser-

vas de suelo destinadas al uso industrial, de alcance local, como apoyo a la red insular. 

Estas deberían ubicarse, siempre que fuera posible, fuera de los núcleos urbanos y al-

bergarían industrias y talleres de menores dimensiones. 

Con este documento se establece una escala de prioridad en las actuaciones de la Isla 

de El Hierro, y se define la previsión de inversiones económicas a aprobar para, en una 

fase posterior, acometer las obras necesarias que permita la consolidación de las áreas 

industriales de El Hierro.  
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10. APÉNDICES 

10.1 PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES ESTUDIADAS EN LA ISLA 
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Ilustración 18. Área industrial de SUNSE Frontera 1  
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Ilustración 19. Área industrial del ITER   



                                                                                                                                                                                   

PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE CANARIAS (PDAIC) - ISLA DE EL HIERRO 

 

PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE CANARIAS 
(PDAIC) - ISLA DE EL HIERRO 

MEMORIA 
76 

 

Ilustración 20. Área industrial de El Majano 
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Ilustración 21. Área industrial de El Pinar 
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Ilustración 22. Área industrial de Venticotas 
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Ilustración 23. Área industrial de SUNSE Frontera 2 
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Tabla 16. Resultados por vinculación territorial 

 

 

Tabla 17. Resultados por superficie 

 

ZONA INDUSTRIAL
DISTANCIA A LA

CAPITAL (km)

CRITERIO DE

CERCANÍA

PUNTUACIÓN POR 

POBLACIÓN

DISTANCIA AEROPUERTO 

MAS CERCANO (km)

DISTANCIA PUERTO MAS 

CERCANO (km)

SUMA DE

DISTANCIAS (km)

PUNTUACIÓN POR 

LUGARES ESTRATÉGICOS

PUNTUACIÓN POR 

VINCULACIÓN 

TERRITORIAL

El Majano 9 <10 km 10,00 18 18 36 7,12 17,12

ITER 0,5 <10 km 10,00 9 9 18 10,00 20,00

SUNSE Frontera 1 15 >10 km 9,50 23 23 46 6,32 15,82

SUNSE Frontera 2 20 >10 km 9,00 28 27 55 5,60 14,60

El Pinar 21 >10 km 8,90 29 29 58 5,36 14,26

Venticotas 29 >10 km 8,10 31 30 61 5,12 13,22

ZONAS INDUSTRIALES
SUPERFICIE TOTAL

(m2)

SUPERFICIE OCUPADA 

(m2)
OCUPACIÓN

PUNTOS SUPERFICIE 

OCUPADA

PUNTUACIÓN POR 

SUPERFICIE OCUPADA

SUPERFICIE 

COMERCIAL OCUPADA 

m2

OCUPACIÓN

PUNTUACIÓN POR 

SUPERFICIE 

COMERCIAL OCUPADA

PUNTUACIÓN POR 

SUPERFICIE

El Majano 387.113                              27.860                                7,20% 21,92 30,01 -                                       0% 20,00 50,01

ITER 161.469                              24.050                                14,89% 23,89 33,89 -                                       0% 20,00 53,89

SUNSE Frontera 1 248.207                              82.500                                33,24% 25,01 37,51 -                                       0% 20,00 57,51

SUNSE Frontera 2 96.000                                -                                       0,00% 7,26 13,51 -                                       0% 20,00 33,51

El Pinar 33.000                                5.620                                  17,03% 24,14 20,01 -                                       0% 20,00 40,01

Venticotas 34.000                                -                                       0,00% 7,26 15,01 -                                       0% 20,00 35,01
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Tabla 18. Puntuación por actividad. Resumen 

 

 

ZONAS INDUSTRIALES
SUPERFICIE FABRICACIÓN 

(m2)

PUNTUACIÓN POR 

FABRICACIÓN (20 PTOS)

SUPERFICIE 

ALIMENTACIÓN/

ALMACENAJE (m2)

PUNTUACIÓN POR 

DISTRIBUCIÓN (10 PTOS)

SUPERFICIE SERVICIOS 

(m2)

PUNTUACIÓN POR 

SERVICIOS (5 PTOS)

SUPERFICIE COMERCIO 

MAYOR Y MENOR (m2)

PUNTUACIÓN POR 

COMERCIO MENOR

(5 PTOS)

PUNTUACIÓN TOTAL 

ACTIVIDAD

El Majano 3.600                                        0,75 15.280                                      4,68 8.980                                        4,09 -                                            0,00 9,52

ITER 23.000                                      4,78 900                                            0,28 -                                            0,00 150                                            5,00 10,06

SUNSE Frontera 1 66.000                                      13,72 16.500                                      5,05 -                                            0,00 -                                            0,00 18,77

SUNSE Frontera 2 -                                            0,00 -                                            0,00 -                                            0,00 -                                            0,00 0,00

El Pinar 3.620                                        0,75 -                                            0,00 2.000                                        0,91 -                                            0,00 1,67

Venticotas -                                            0,00 -                                            0,00 -                                            0,00 -                                            0,00 0,00
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10.3 TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN 
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Tabla 19. Propuesta de inversión para urbanización. SUNSE Frontera 1 

 

  

SI/NO m2 ha Neta/Bruta SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € €

1 SUC Urbano SI 19.558 1,96 Bruta NO 0 SI 156.463 NO 0 NO 0 SI 3.911.580 4.068.043

2 SUNS Urbanizable NO 82.434 8,24 Bruta SI 31.655 SI 164.868 SI 4.121.710 NO 0 NO 0 4.318.233

3 SRPA Rústico NO 17.797 1,78 Bruta SI 6.834 SI 35.594 SI 889.850 NO 0 NO 0 932.278

4 SRPN Rústico NO 51.292 5,13 Bruta SI 19.696 SI 102.584 SI 2.564.600 NO 0 NO 0 2.686.880

5 SRPA Rústico NO 61.877 6,19 Bruta SI 23.761 SI 123.754 SI 3.093.850 NO 0 NO 0 3.241.365

6 SRPN Rústico NO 17.028 1,70 Bruta SI 6.539 SI 34.056 SI 851.400 NO 0 NO 0 891.995

249.986 25,00 88.484 617.320 11.521.410 0 3.911.580 16.138.794TOTALES

EJECUCIÓN

TotalDocumento de 

Planificación
Proyecto de Urbanización Urbanización Rehabilitación del viario

Rehabilitación + 

Consolidación
Sector

Tipología de 

suelo
Tipo

Ordenado

REDACCIÓN

Superficie
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Tabla 20. Propuesta de inversión para urbanización. ITER 

 

Tabla 21. Propuesta de inversión para urbanización. El Majano 

 

SI/NO m2 ha Neta/Bruta SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € €

UA-1 SUSNO Urbanizable NO 52.210 5,22 Bruta NO 0 SI 52.210 SI 1.305.250 NO 0 NO 0 1.357.460

UA-2 SUSNO Urbanizable NO 25.534 2,55 Bruta NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 0

Sector 

Valverde ITER
SRPT Rústico NO 83.725 8,37 Bruta NO 0 SI 167.450 SI 4.186.255 NO 0 NO 0 4.353.705

161.469 16,15 0 219.660 5.491.505 0 0 5.711.165TOTALES

EJECUCIÓN

TotalDocumento de 

Planificación
Proyecto de Urbanización Urbanización Rehabilitación del viario

Rehabilitación + 

Consolidación
Sector

Tipología de 

suelo
Tipo

Ordenado

REDACCIÓN

Superficie

SI/NO m2 ha Neta/Bruta SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € €

UA-1 El 

Majano
SUNC Urbano NO 156.964 15,70 Bruta NO 0 SI 35.343 NO 0 SI 332.531 SI 551.051 918.925

02 SRPA Rústico NO 70.441 7,04 Bruta SI 27.049 SI 140.882 SI 3.522.055 NO 0 NO 0 3.689.987

012 SRPA Rústico NO 159.707 15,97 Bruta SI 61.328 SI 319.414 SI 7.985.357 NO 0 NO 0 8.366.098

387.113 38,71 88.377 495.640 11.507.412 332.531 551.051 12.975.009TOTALES

EJECUCIÓN

TotalDocumento de 

Planificación
Proyecto de Urbanización Urbanización Rehabilitación del viario

Rehabilitación + 

Consolidación
Sector

Tipología de 

suelo
Tipo

Ordenado

REDACCIÓN

Superficie
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Tabla 22. Propuesta de inversión para urbanización. El Pinar 

 

  

SI/NO m2 ha Neta/Bruta SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € SI/NO € €

1 SRPA Rústico NO 33.000 3,30 Bruta SI 9.504 SI 66.000 SI 1.650.000 NO 0 NO 0 1.725.504

33.000 3,30 9.504 66.000 1.650.000 0 0 1.725.504TOTALES

TotalDocumento de 

Planificación
Proyecto de Urbanización Urbanización

Ordenado
Tipo Rehabilitación del viario

Rehabilitación + 

Consolidación

Tipología de 

suelo
Sector

REDACCIÓN EJECUCIÓN

Superficie
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Tabla 23. Propuesta de inversión para infraestructuras y sistemas generales 

 

Tabla 24. Propuesta de inversión para el sector industrial de la isla de El Hierro 

 

 

m3 € ml € m3 € ud €

SUNSE Frontera 1 4.320                    820.754               -                        -                        1                            200.000               1.020.754          

ITER -                        -                        1.116                    212.054               -                        212.054             

El Majano 1.338                    254.194               1.800                    194.400               2.676                    508.387               -                        956.981             

El Pinar -                        -                        228                        43.338                  -                        43.338                

Total 5.658                    1.074.948            1.800                    194.400               4.020                    763.780               1                            200.000               2.233.128          

Zona industrial Total

DEPÓSITO REGULADOR EDAR EBARRED DE ABASTECIMIENTO

ZONA INDUSTRIAL PRIORIDAD
DOCUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN

PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN
URBANIZACIÓN

REHABILITACIÓN 

VIARIA
CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURAS TOTAL

SUNSE Frontera 1 1 88.484 €                          617.320 €                        11.521.410 €                  -  €                                 3.911.580 €                     1.020.754 €                     17.159.548 €                 

El Majano 2 88.377 €                          495.640 €                        11.507.412 €                  332.531 €                        551.051 €                        956.981 €                        13.931.990 €                 

ITER 3 -  €                                 219.660 €                        5.491.505 €                     -  €                                 -  €                                 212.054 €                        5.923.219 €                   

El Pinar 4 9.504 €                             66.000 €                          1.650.000 €                     -  €                                 -  €                                 43.338 €                          1.768.842 €                   

                        186.365 €                      1.398.620 €                   30.170.327 €                         332.531 €                      4.462.631 €                      2.233.128 € 38.783.600 €                 TOTAL
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10.4 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
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10.4.1. El Majano 
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10.4.2. El Pinar 
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10.4.3. Cabildo de El Hierro 
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