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GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

“El Cambio Climático resulta ser un fenómeno inequívoco y atribuible a la actividad humana,
principalmente por las emisiones de GEI provocadas por el uso de combustibles fósiles y por el
cambio en los usos del suelo. El aumento de las temperaturas, los periodos de sequía, la
elevación del nivel del mar, el aumento de los incendios forestales, etc… son varios de los
efectos negativos que acarrea este fenómeno, algunos de los cuales comienzan a ser cada vez
más frecuentes, por lo que reforzar la resiliencia del territorio canario resulta ineludible.
La forma en que una sociedad se sitúa y ocupa el territorio, el equilibrio y las relaciones
funcionales entre el medio antropizado y la naturaleza, la organización espacial de los usos y
actividades, el modelo de movilidad y transporte, la mejor o peor integración en el entorno y la
mayor o menor eficiencia en el consumo y gestión de los recursos, darán como resultado un
modelo territorial y urbano enfocado hacia la resiliencia y la neutralidad climática, o todo lo
contrario.
La ordenación del territorio y la planificación urbana constituyen herramientas fundamentales
para la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la mitigación, en relación con
las emisiones e inemisiones de GEI que pueden implicar sus diferentes propuestas de
ordenación y usos, como en el de la mayor o menor adaptación a las consecuencias y riesgos
derivados del cambio climático que esas propuestas pueden presentar. Por este motivo, y en el
momento crucial en el que nos encontramos, se considera necesaria evidenciar que, a través de
la integración de la perspectiva del cambio climático en el planeamiento urbanístico, es posible
incorporar pautas de ocupación del territorio y criterios de urbanización y edificación que
reduzcan la demanda energética, y promuevan la utilización de energías renovables;
disminuyan las necesidades de movilidad motorizada; y establecer una distribución de usos y
actividades en el territorio que, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos
(inundabilidad, laderas proclives a deslizamientos, fenómenos costeros, olas de calor, etc…),
contemple las medidas necesarias para su adaptación y el refuerzo de su resiliencia, lo cual
constituye una de las principales defensas de los municipios y los territorios ante los impactos
del cambio climático.
Nos enfrentamos a un escenario que requiere establecer una organización del territorio, y en
especial de las ciudades y pueblos, que permita un desarrollo sostenible, neutro en emisiones y
mejor adaptado, que nos capacite para afrontar con éxito los impactos del Cambio Climático
de forma equitativa y justa.”

