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1.- OBJETIVOS    

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio del tejido empresarial, destacan los 
siguientes: 

� Conocer la evolución y la estructura del tejido productivo del municipio de Los Realejos, 
así como su distribución por distintas zonas geográficas 

� Contar con una herramienta de apoyo en los servicios de asesoramiento a usuarios, 
emprendedores y empresarios que se prestan en las diferentes oficinas técnicas de la 
Corporación Local (Oficina Técnica, Agencia de Desarrollo Local, Rentas...etc) 

2.- FUENTES 

Las fuentes utilizadas  en este trabajo han sido: 

� Padrón Municipal 2013: para conocer el número de habitantes totales y por entidades del 
Municipio de Los Realejos. 

� GRAFCAN S.A: gracias a su Ortofotografía hemos podido delimitar las distintas entidades 
analizadas.  

� IAE 2013: ha sido la fuente fundamental en el trabajo ya que a partir de ella hemos podido saber 
todas las actividades empresariales, profesionales y artísticas que se producen en nuestro 
término municipal. 

3.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para realizar el estudio del tejido empresarial del Municipio de Los Realejos, se ha utilizado el Censo de 
Impuesto sobre Actividades Económicas del mismo, para conocer todas las que se realizan en el término 
municipal. Para conocer en profundidad las que se daban en cada zona, se ha dividido el pueblo en 6 
entidades o zonas (clasificación del INE), las cuales han sido: 

� Entidad 1.- La Cruz Santa: Engloba los barrios de La Cartaya y Cruz Santa. 
� Entidad  2.- Icod el Alto 
� Entidad  3.- Toscal - Longuera.
� Entidad 4.- Montaña - Zamora: Incluye los barrios de La Higuerita, Jardín Grimona, La 

Montañeta - Zamora. 
� Entidad 5.- Palo Blanco - Llanadas: Compuesto por La Ferruja, Llanadas, Palo Blanco. 
� Entidad 6.- Realejos Centro: Dentro de este distrito debemos realizar una división, dada la 

gran superficie que abarca y la localización de cada núcleo poblacional. De esta forma, 

ESTUDIO POR ENTIDADES DE 
POBLACION.

TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS

INTRODUCCIÓN:
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atendiendo a las vías de comunicación y a la concentración de los habitantes, éste queda de 
la siguiente manera: 

� Sub-entidad a.- La Carrera y San Agustín. 
� Sub-entidad b.- Tigaiga Realejo Bajo y San Vicente y otros grupos diseminados. 
� Sub-entidad c.- Realejo Alto, San Benito. 

Además se han diferenciado cuatro Zonas Comerciales Abiertas, las cuales vienen definidas por el 
Cabildo de Tenerife, las cuales son:  

� Zona Comercial Abierta Realejo Alto 
� Zona Comercial Abierta San Agustín 
� Zona Comercial Abierta Toscal – Longuera. 
� Zona Comercial Abierta Cruz Santa 

Debemos indicar que en este estudio se han clasificado en “Entidades Vacías” 786 actividades, ya 
que el Censo no cita el domicilio de los mismos. 
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1.- LA CRUZ SANTA 

La Cruz Santa cuenta con una población de 3.401 habitantes (según el padrón municipal 2013), la cual 
supone el 8,63% del total del municipio. Por lo tanto, se vuelve a repetir lo que se plasmaba en el anterior 
estudio (realizado en el año 2002), es decir, se produce una nueva pérdida de vecinos, esta vez 
contabilizados en 18.  

Su tejido empresarial contabiliza 122 actividades, representando el 6.55% del total municipal. Con 
relación al último estudio, se observa una disminución de 54 actividades. El sector servicios es el más 
destacado, ya que contabiliza 101 actividades (82,64% del total de la entidad), mientras que el sector 
secundario se posiciona en segundo lugar según su importancia  en la entidad, pero con una gran 
influencia en el municipio ya que se dan 21 actividades (5,07% del total municipal). Por último, el sector 
primario no aparece representado, lo que demuestra la poca importancia del mismo en el peso 
económico de La Cruz Santa. 

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

ESTUDIO POR ENTIDADES DE 
POBLACION.

TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS

ESTUDIO POR ENTIDADES: 

2002 2013 
Número de habitantes 3.400 3.401
% de habitantes respecto al municipio 9.62 8.63
tasa de mercado local: nº habitantes/nº 
actividades 

20.00 27.88 

Numero de actividades 170 122
% De la entidad respecto al municipio 9.28 6.58
% De la entidad respecto al sector primario 7.14 0.00
% De la entidad respecto al sector  secundario 7.44 5.07
% De la entidad respecto al sector terciario 9.78 7.18
Sector mas representativo: Terciario. 76,29% sobre la 

entidad
Terciario. 82,79% sobre la 
entidad.

División más representativa Comercio, restaurante y 
hospedaje y reparaciones 

Comercio, restaurante, 
hospedaje y reparaciones 

Actividad más representativa 6732.Otros cafés y bares (8) 
9721. Servicios de peluquería de 
señora y caballero (8) 

6912. Reparación de vehículos 
automóviles, bicicletas y otros 
vehículos. (7) 

Actividad económica  Aumenta  en una actividad 
respecto al 2001 

Disminuye en 48 actividades 
respecto a 2002 
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2.- ICOD EL ALTO 

   Como ya es conocido, esta entidad poblacional se encuentra situada fuera del Valle de La Orotava. Su 
población está cifrada actualmente en 3.433 habitantes (según el padrón municipal de 2013), lo cual 
supone el 8,71% del total municipal. Por lo tanto, respecto al anterior estudio, se ha producido una 
pérdida de vecinos (243 menos), siendo un dato muy significativo. 

   Su actividad económica está compuesta por 44 unidades productivas, lo que implica ser el 2.36% del 
total municipal. Se ha producido un importante descenso respecto al último estudio realizado, siendo de 
37 actividades menos. No obstante, el sector más importante sigue siendo el terciario ya que engloba el 
95,35% de las actividades, dejando solo el 2,33% tanto al sector primario como al secundario. Aun así, su 
influencia sobre el municipio es muy poca ya que solo influye en el 2,32% de la actividad municipal. 

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

2002 2013 
Número de habitantes 3.676 3.433
% de habitantes respecto al municipio 10.34 8.71
tasa de mercado local: nº habitantes/nº actividades 45.38 78.02
Número de actividades 81 44
% De la entidad respecto al municipio 4.42 2.37
% De la entidad respecto al sector primario  5.58
% De la entidad respecto al sector  secundario 2.09 0.24
% De la entidad respecto al sector terciario 5.19 2.91
Sector más representativo: Terciario 88.89% sobre la 

entidad
Terciario con el 93.18% sobre 
la entidad 

División más representativa Comercio, restaurante y 
hospedaje y reparaciones 

Comercio, restaurante y 
hospedaje y reparaciones 

Actividad más representativa 6471.Comericio menor de 
cualquier clase de productos 
alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor 
(12)

6732 Otros cafés y bares;
6912 Reparación de vehículos 
automóviles, bicicletas y otros 
vehículos (5)   

Actividad económica  Disminuye en 2 actividades 
respecto al año 2001 

Disminuye en 37 actividades 
respecto al año 2002 
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3.- TOSCAL – LONGUERA 

    El Toscal – Longuera registra 7293 habitantes, siendo el 18,51% del total municipal. Con relación al 
último estudio, realizado en 2002 la entidad ha experimentado un aumento significativo de la población, 
ya que anteriormente solo representaba el 15,97% del total. 

    Su actividad económica está cifrada en 198 actividades en el actual ejercicio, produciéndose una 
importante disminución respecto al 2002, el cual estaba establecido en 361 actividades. Esto implica que 
en la zona actualmente se concentren el 10,63% de las actividades municipales. 

    El sector más representado una vez más vuelve a ser el terciario, con 174 actividades, (87,88%  de la 
entidad), mientras que el sector secundario concentra un total de 24 actividades, aplicando una influencia 
del 5,80% sobre el municipio respecto a este sector. También destacamos que las actividades del sector 
primario han desaparecido. 

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

2002 2013 
Número de habitantes 5.677 7.293
% de habitantes respecto al municipio 15,97 18.51
tasa de mercado local: nº habitantes/nº actividades 15,72 
Número de actividades 361 198
% De la entidad respecto al municipio 19,70 10.67
% De la entidad respecto al sector primario 14,28 0.00
% De la entidad respecto al sector  secundario 9,77 5.80
% De la entidad respecto al sector terciario 22,83 12.37
Sector más representativo: Terciario.87,81% sobre la 

entidad
Terciario. 87.88% sobre la 
entidad.

División más representativa Comercio, restaurante y 
hospedaje, reparaciones 

Comercio, restaurante y 
hospedaje, reparaciones 

Actividad más representativa 6129 Comercio al mayor de 
otros productos alimenticios, 
helados de todas clases, etc. 
(22)

6732 Otros cafés y bares 
(13)

Actividad económica  Aumenta en 40 actividades 
respecto al año 2001 

Disminuye en 163 actividades 
respecto a 2002 

Observaciones Esta entidad aporta el mayor 
número de actividades en la 
división 8, concentrándose 
en la zona el 13.60% de las 
que se dan en el municipio. 
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4.- LA MONTAÑA – LA ZAMORA

La Montaña - Zamora es un núcleo poblacional con 4.104 habitantes, lo que significa un 10,41% 
del total de la población del municipio. Está compuesto por distintas zonas: La Higuerita, El Jardín, La 
Grimona, La Montañeta y La Zamora. 

   En cuanto a su actividad económica debemos indicar que tiene un total de 80 actividades 
empresariales, (4,31% de la actividad productiva del municipio). En relación al estudio anterior, se 
observa el descenso de 51 actividades sumando las empresariales y profesionales, ocasionado este 
descenso sobre todo por el sector servicios (que actualmente contiene el 70% de las mismas), ya que el 
secundario solamente ha descendido en tres (conteniendo el 28,75% de la entidad). Para concluir, el 
sector primario solamente cuenta con una actividad.

2002 2013 
Número de habitantes 3.915 4.104
% de habitantes respecto al municipio 11.01 10.41
tasa de mercado local: nº habitante s/nº actividades  
Numero de actividades 132 80
% De la entidad respecto al municipio 7.21 4.31
% De la entidad respecto al sector primario 14.29 2.94
% De la entidad respecto al sector  secundario 6.51 5.56
% De la entidad respecto al sector terciario 7.35 3.98
Sector mas representativo: Terciario. 77,27% sobre la 

entidad
Terciario. 70% sobre la 
entidad

División más representativa Comercio, restaurante y 
hospedaje, reparaciones 

Comercio, restaurante y 
hospedaje, reparaciones 

Actividad más representativa 6912. Reparación de vehículos 
automóviles, bicicletas y otros 
vehículos (10) 

6912. Reparación de vehículos 
automóviles, bicicletas y otros 
vehículos (8) 

Actividad económica  Aumenta en 18 actividades 
respecto a 2001 

Disminuye en 51 actividades 
respecto al año 2002 

Fuente: IAE 2013 
  Elaboración Propia 



Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
Agencia de Desarrollo Local 

Documento Ejecutivo 9

5.- PALO BLANCO – LAS LLANADAS 

   Situadas en la zona alta del municipio de Los Realejos y atravesadas por numerosos barrancos, se 
encuentran estas localidades insertadas en la Entidad 5. Cuenta con una población de 2.909 habitantes 
(según el Padrón Municipal 2013), aglutinando así el 7,38% del total del municipio.  

    Cuenta con 42 actividades que representan los 2,26% del municipio, agrupadas la gran mayoría en el 
sector terciario (88,10% respecto a la entidad), disminuyendo en 8 respecto al año 2002. El sector 
secundario es el menos representado con solo una actividad. 

   Es una zona que ha estado ligada históricamente con el sector primario, pero en la actualidad se 
encuentra escasamente representado, respecto al potencial que se le presupone. Aun así,  es la entidad 
con mayor porcentaje de actividad en dicho sector (9,52% respecto a la entidad), contabilizándose en el 
12,12% respecto al resto del municipio.

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

6.- REALEJOS CENTRO:

Esta entidad cuenta con una población de 18.267 habitantes, lo que representa el 46,35% de la 
población total de Los Realejos.  

    El término municipal, cuenta con un total de 1862 actividades empresariales, de las cuales 590 
(31,69% del total) pertenecen a la entidad “Realejos Centro”, suponiendo un descenso de las mismas 
en esta entidad de 182 actividades respecto al año 2002. El Sector con mayor peso es el terciario 
con 502 actividades (85,08%), que disminuyen en 125 respecto al anterior estudio. Cabe destacar el 
gran número de profesionales, contabilizados en un total de 66, que pese a tener 1 menos que en 
2002, siguen siendo muy importantes. 

2002 2013 
Número de habitantes 2.840 2.909
% de habitantes respecto al municipio 7.99 7.38
tasa de mercado local: nº habitantes/nº actividades 56.8 69.26
Numero de actividades 50 42
% De la entidad respecto al municipio 2.73 2.26
% De la entidad respecto al sector primario 21.43 9.52
% De la entidad respecto al sector  secundario 2.79 2.38
% De la entidad respecto al sector terciario 2.52 88.10
Sector mas representativo: Terciario.70% sobre la 

entidad
Terciario.88.10% sobre la 
entidad

División más representativa Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 

Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 

Actividad más representativa 6732 Otros cafés y bares 
(11)

6732 Otros cafés y bares (8) 

Actividad económica  Aumenta en siete 
actividades respecto al 2001 

Disminuye en ocho actividades 
respecto al año 2002 
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   Debido al gran espacio que incluye esta entidad, se han dividido en tres sub-zonas: 

� 6A.- San Agustín – La Carrera

Esta zona tiene una población de 7.149 habitantes (según el Padrón Municipal 2013), lo que significa el 
18,14% del total municipal. Destacamos el incremento poblacional de la sub-entidad en 1.475 vecinos 
respecto al año 2002.  

    La Carrera – San Agustín, cuenta con 193 actividades económicas (86 actividades menos que en 
2002) representando así el 10,37% del total del municipio, siendo el sector terciario el que cuenta con un 
mayor peso, al encontrarse en el mismo 83,42% de las actividades de la entidad. En el polo opuesto, se 
sitúa el sector primario, que no se encuentra representado, al ser esta entidad, una zona exclusivamente 
urbana, mientras que el sector secundario representa el 16.58% de la actividad económica de la entidad y 
cuenta con un alto porcentaje del total municipal, establecido este en el 7,73%. 

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

2002 2013 
Número de habitantes 5.674 7.149
% de habitantes respecto al municipio 15.96 18.14
tasa de mercado local: nº habitantes/nº actividades 20.33 37.04
Numero de actividades 279 193
% De la entidad respecto al municipio 15.23 10.40
% De la entidad respecto al sector primario - -
% De la entidad respecto al sector  secundario 11.86 7.73
% De la entidad respecto al sector terciario 16.43 11.44
Sector mas representativo: Terciario 81.72% sobre la 

entidad
Terciario. 83.42% sobre la 
entidad

División más representativa Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 

Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 

Actividad más representativa 6732 Otros cafés y bares (13) 6732 Otros cafés y bares 
(16)

Actividad económica  Disminuye en 6 actividades 
respecto a 2001 

Disminuye en 86 actividades 
respecto a 2002 

Observaciones Esta entidad aporta el 
mayor porcentaje: 
División 3: industria 
transformadora de metales 
y mecánica de precisión. 
35.48% del total municipal. 
Actividades profesionales 
del sector terciario. 16.06% 
del total municipal. 
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� 6B.- Relejo Bajo - San Vicente - Tigaiga

   Esta sub-entidad tiene una población de 3.273 habitantes  (según el padrón Municipal de 2013), 
suponiendo el 8,30% del total municipal y disminuyendo así en 8 vecinos respecto al año 2002. 

    Cuenta con un total de 64 actividades empresariales (19 menos que el anterior estudio), destacando el 
sector terciario el cual aglutina el 84,38% de la entidad. El sector secundario concentra 15,63% de la 
misma, mientras que el sector primario no se encuentra representado.  

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia 

� 6C.- Realejo Alto - San Benito

Se trata de la sub-entidad que se encuentra a mayor altitud y cuenta a su vez con una mayor pendiente 
dentro de la zona urbana del municipio. Con una población de 7.845 habitantes según el Padrón , aglutina 
el 19,9% de los vecinos del municipio. 

Se dan un total de 333 actividades, significando el 17,95% del total, disminuyendo en casi 5 puntos 
porcentuales respecto a 2002. El mayor peso se vuelve a concentrar una vez más en el sector servicio, 
esta vez más justificado, siendo ésta una zona eminentemente urbana, por lo que el sector aglutina el 
86,19% de las actividades de la entidad. En segundo lugar encontramos al sector secundario, dándose en 

2002 2013 
Número de habitantes 3.281 3.273
% de habitantes respecto al municipio 9.23 8.30
tasa de mercado local: nº habitantes/nº actividades 39.23 51.14
Numero de actividades 83 64
% De la entidad respecto al municipio 4.53 3.45
% De la entidad respecto al sector primario - -
% De la entidad respecto al sector  secundario 4.88 2.42
% De la entidad respecto al sector terciario 4.47 3.84
Sector mas representativo: Terciario. 74.70% sobre la 

entidad
Terciario. 83.42% sobre la 
entidad.

División más representativa Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 
(57)

Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 
(39)

Actividad más representativa 6732 Otros cafés y bares 
(8)

6732 Otros cafés y bares 
(4)

Actividad económica  Disminuye en 10 
actividades respecto al 
año 2001 

Disminuye en 19 
actividades respecto al 
año 2002 
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el mismo el 11,41% de las actividades, quedando el sector primario con solamente una actividad 
económica. 

Fuente: IAE 2013 
Elaboración Propia

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

Como hemos señalado anteriormente, en Los Realejos podemos encontrar cuatro Zonas comerciales 
Abiertas bien definidas: 

Zona Comercial Abierta Realejo Alto 

  Cuenta con un total de 126 actividades según el IAE de 2013, concentrándose la mayor parte en el 
sector terciario (89,7%), en cambio, el sector secundario solamente engloba el 10,3% de las actividades. 
Por último destacamos, al igual que en el resto de ZCA, la ausencia de actividades en el sector primario. 

2002 2013 
Número de habitantes 7.069 7.845
% de habitantes respecto al municipio 19,89 19.9
Tasa de mercado local: nº habitantes/nº 
actividades 

17.24 23.55 

Número de actividades 410 333
% De la entidad respecto al municipio 22.38 17.95
% De la entidad respecto al sector primario - 0.30
% De la entidad respecto al sector  secundario 16.98 11.41
% De la entidad respecto al sector terciario 24.28 86.19
Sector más representativo: Terciario.82.20% sobre la 

entidad
Terciario.86.19% sobre la 
entidad

División más representativa Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 
(230)

Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones (181) 

Actividad más representativa 6512.Comercio al menor de 
toda clase de prendas para 
el vestido y para el tocado 
(21)

6732. Otros cafés y bares (15) 

Actividad económica  Aumenta en 39 actividades 
respecto al año 2001 

Disminuye en 77 actividades 
respecto al año 2002 

Observaciones Esta entidad aporta el mayor porcentaje: 
División 4: Otras industrias manufactureras. 32.35% 
División 6: Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones. 25.31% 
División 9: Otros servicios 21.16% 
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Zona Comercial Abierta San Agustín 

   En ella se dan un total de 124 actividades, estableciéndose la menor concentración en el sector terciario 
ZCA del municipio (86,3%), aunque ésta sigue siendo muy elevada , mientras que en el sector secundario 
(13,7% del total de actividades) se dan más actividades que en la ZCA Realejo Alto, siendo esta la causa 
de la menor concentración en el sector servicio. 

Zona Comercial Abierta Toscal – Longuera 

Se vuelven a cumplir las mismas características que en las dos ZCA anteriores, dándose esta vez un total 
de 114 actividades con  la mayor concentración en el sector terciario (88,6%), quedando el sector 
secundario en un segundo plano al sumar el  11,4% de las actividades totales de la zona.

Zona Comercial Abierta Cruz Santa 

Su actividad económica está compuesta por 63 actividades de las cuales solamente una es profesional. 
El resto de las mismas se reparten entre el sector secundario, el cual aglutina el 6,3%, ya que solamente 
se dan 4 actividades , mientras que el Terciario está compuesto por un 93,7% de las mismas, lo que 
supone la mayor concentración en el Sector respecto a las demás Zonas Comerciales Abiertas.

CONCLUSIONES

El municipio de Los Realejos, se encuentra localizado en la costa norte de la isla de Tenerife y cuenta 
con una población cifrada en 39.407 habitantes, lo que nos indica el aumento de la misma en 3.856 
vecinos respecto al estudio que se realizó en 2002 
Por lo tanto, vemos como  las entidades  3, 6A y 6C, correspondientes a las zonas del Toscal – Longuera, 
San Agustín – La Carrera y Realejo Alto – San Benito respectivamente, son en las que se concentran el 
56,55% de los realejeros, mientras que las  5 y 6B, en las que hemos incluido a Palo Blanco – Las 
Llanadas y Tigaiga – Realejo Bajo – San Vicente respectivamente, son en las que viven menos personas 
del municipio. 

En cuanto al conjunto del tejido empresarial, en Los Realejos se dan un total de 1.855 actividades, un 
3,44% menos que en el estudio del año 2002.  

Es el sector primario el menos representado con tan solo un 1,83%, y es la entidad 5 (Palo Blanco -  Las 
Llanadas) la que concentra un mayor porcentaje de esta actividad con un 11,76% de las mismas. Aun así, 
en el se registra el mayor aumento respecto a 2002, ya que se contabilizan 27 nuevas actividades.  

En el sector secundario se  produce el 22,32% de las actividades municipales, o lo que es lo mismo, 414 
de las 1.855 que son el total, dándose principalmente en la entidad Realejo Alto - San Benito, que incluye 
Realejo Alto – San Benito (9,18%). Es en este sector en el que se da el descenso más importante, con un 
12,10% menos de actividades respecto al anterior estudio. 

Por último, es el sector terciario el que reúne los mayores porcentajes de actividades en el municipio, ya 
que en él se dan 75,85% del total de las mismas. Al igual que en el sector anterior, es la entidad Realejo 
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Alto - San Benito, la que tiene un mayor porcentaje con el 20,40% del total. Aun así, se produce una 
disminución del 2,49% respecto al 2002 en el total del sector. 

Las cuatro Zonas Comerciales Abiertas que se dan en Los Realejos tienen unas características comunes que las 
definen como enclaves puramente terciarios, ya que los porcentajes de estas actividades son los más elevados en 
todos los casos, alcanzando el máximo de concentración en La Cruz Santa (93,7%), mientras que el mínimo se da 
en San Agustín (86,3%), al tener un mayor porcentaje en el Secundario. Es en la ZCA Realejo Alto, donde se dan el 
mayor número de actividades con un total de 126, dato importante, ya que comprende casi la mitad de las 
actividades que se dan en el total de la entidad, pero es la ZCA San Agustín la que tiene un mayor peso sobre la 
entidad ya que representa el 64,25% de la misma. Algo similar ocurre en la ZCA Toscal - Longuera, ya que aglutina 
el 57,57% de la entidad, mientras que la Cruz Santa concentra el 51,63%.  
Esto viene a explicar la importancia de cada ZCA dentro del municipio ya que en entidades con gran peso como 
Realejo Alto o San agustín, tienen un peso sobre las actividades totales que se dan muy significativo. 

Para concluir, queremos señalar la disminución del conjunto de las actividades que se dan en el tejido 
empresarial del Municipio de Los Realejos, respecto al año 2002. Sin tener una serie de dato de los años 
anteriores al 2013, podemos intuir cuales han sido las causas de este fenómeno, que sin duda viene dado 
por la época de auge económico que se vivía en los primeros años de la década del 2000, ya que a pesar 
de la implantación de grandes centros comerciales en el Valle de La Orotava, se seguían sumando 
actividades al tejido realejero, pero con el paso de los años, y el estallido de la burbuja inmobiliaria, es 
normal que se produjera un descenso en dichas actividades. Este fenómeno, se puede deducir 
claramente por el aumento de las actividades relacionadas con el sector primario, siendo este el que más 
aumenta, debido a la vuelta de nuestros vecinos al campo, ya que los principales sectores que antaño 
proporcionaban empleo, son los que más duramente han sufrido las consecuencias de la crisis. 

Totales % Totales % %* 

SECTORES ECONOMICOS Año 2002 Año 2002 
Año 
2013 Año 2013 Ind 2013* 

DIVISION O:  GANADERIA INDEPENDIENTE 2 0,10 21 1,13 950,00 
DIVISION 1: ENERGIA Y AGUA. 2 0,10 8 0,43 300,00 

ACTIVIDADES PROFESIONALES CON 0 3 0,16 5 0,27 66,67 
TOTAL SECTOR PRIMARIO 7 0,36 34 1,83 385,71

DIVISION 2 : 
EXTRACC.Y TRANSP. DE MATER. NO ENERG. Y PROD.DERIV.,INDUS. 
QUIMI. 15 0,78 7 0,38 -53,33

DIVISION 3: INDUS.TRANSF DE METALES,MECANI  DE PRECISION 31 1,61 31 1,67 0,00 
DIVISION 4: OTRAS INDUS.MANUFACTURERAS 106 5,52 68 3,67 -35,85
DIVISION 5: CONSTRUCCION 279 14,52 255 13,75 -8,60

ACTIV PROFES. DIGITOS 1,2,3,4. 40 2,08 44 2,37 10,00 
TOTAL SECTOR SECUNDARIO  471 24,52 414 22,32 -12,10

DIVISION 6:  COMERCIO,RESTAUTE Y HOSPEDAJE ,REPARACIONES 962 50,08 715 38,54 -25,68
DIVISION 7: TRANSPORTE  Y COMUNICACIONES 14 0,73 156 8,41 1014,29 
DIVISION 8: IND FINANCIERAS,SEGUROS Y SERV. PRESTADOS A EMPRESAS Y ALQUIL. 140 7,29 228 12,29 62,86 
DIVISION 9: OTROS SERVICIOS  159 8,28 189 10,19 18,87 

ACTIV PROFES. DIGITOS 5,6,7,8 161 8,38 138 7,44 -14,29
ACTIV ARTISTICAS 7 0,36 10 0,54 42,86 

TOTAL SECTOR TERCIARIO 1443 75,12 1407 75,85 -2,49

TOTAL 1921 100 1855 100 -3,44
* Comparado con 2002      
Fuente: IAE 2013      
Elaboración Propia      


