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MEMORIA DEL BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS SOBRE CRITERIOS DE
“SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA”
1.- Introducción
La empresa pública GESPLAN encarga la elaboración de un “Borrador de Normas
Técnicas” que tengan por objeto el establecimiento de criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética a contemplar por el planeamiento.
El borrador de las normas técnicas deberá desarrollar, en cada nivel y documento de
planeamiento, los requisitos sustantivos y documentales que deben contener los instrumentos
de ordenación urbanística, con objeto de hacer cumplir los principios de sostenibilidad y de
eficiencia energética propugnados en la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), así como en la legislación básica estatal y en el
marco jurídico europeo.
Se deberán establecer dichos criterios y alcance para cada uno de los documentos de
ordenación urbanística, así como los requisitos sustantivos y documentales por cada uno de
ellos, es decir para cada uno de uno de los planes e instrumentos previstos en los artículos 133
y 134 de la LSENPC así como en el artículo 54 del Reglamento de Planeamiento de Canarias,
aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (RPC), y concretamente a los
siguientes:


Planes generales de ordenación (PGO).



Instrumentos urbanísticos de desarrollo:
- Planes parciales (PP).
- Planes especiales (PE).



Instrumentos urbanísticos de ordenación sectorial:
- Programas de actuación sobre el medio urbano (PAMU).
- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad (PMM).



Instrumentos complementarios
- Estudios de Detalle (ED).
- Catálogos (CTGO).
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- Ordenanzas municipales de edificación (OME).
- Ordenanzas municipales de urbanización (OMU).
- Ordenanzas provisionales insulares (OPI).
- Ordenanzas provisionales municipales (OPM).
No obstante, no se han tenido en cuenta las ordenanzas provisionales insulares, dado
que se trata de un instrumento de ordenación territorial y no urbanística.
Se deberán considerar, entre otros los siguientes factores: el cambio climático, los
ecosistemas, los riesgos, la biodiversidad, la disponibilidad hídrica y energética, los sectores y
recursos económicos, las emisiones y residuos, la salud y la propia ocupación y uso del
territorio. Todo ellos teniendo en cuenta, además, las características heterogéneas de las
diferentes islas y dentro de cada una de ellas.
Se han de plasmar propuestas de metodologías para la inclusión de dichos criterios en
los documentos urbanísticos, además de desarrollar la inclusión de dichos criterios en la
tramitación de los documentos de planeamiento según lo establecido en LSENPC. Se deberán
establecer estándares u horizontes que permitan medir los criterios de sostenibilidad.
2.- Regulación de las Normas técnicas de planeamiento en la legislación autonómica.
El artículo 141 de la LSENPC, así como los artículos 67 y 68 del RPC, regulan las
normas técnicas del planeamiento urbanístico, que podrán establecer, entre otros, “Criterios de
sostenibilidad y de eficiencia energéticas a contemplar por el planeamiento”.
Artículo 141. Normas Técnicas:
“1. El Gobierno de Canarias, a propuesta del titular de la consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística aprobará, mediante decreto, normas técnicas
del planeamiento urbanístico, con el fin de establecer:
a) Requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos
instrumentos de planeamiento urbanístico, así como normas específicas que deban ser
observadas por estos en la ordenación del espacio litoral y el uso turístico.
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b) Criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o
extensión que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los
crecimientos previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario.
c) Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos
y dotaciones, incluyendo entre ellos la perspectiva de la igualdad de género.
d) Tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo
rústico y particularmente de los industriales.
e) Criterios para la apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir
de soporte a aprovechamientos urbanos, por razones económicas, geotécnicas o morfológicas.
f) Criterios de sostenibilidad y de eficiencia energéticas a contemplar por el
planeamiento.
g) Normalización de todas las tramas representativas de las clasificaciones,
categorizaciones y usos, que habrán de utilizarse en ortofotos actualizadas -con delimitaciones
de las parcelas catastrales superpuestas- y en los planos y documentación gráfica en general
de los instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de los recursos generales, de
regulación de los espacios naturales y de ordenación urbanística.
h) Normalización de plantillas de índices y desarrollo sistemático, y estándares del
contenido de los instrumentos de ordenación, para armonizar las siglas identificativas, el
formato, volumen y lenguaje de todos ellos, favoreciendo así su comprensión y manejo por
todas las personas y simplificando los trabajos de redacción.
2. Las normas técnicas podrán ser aprobadas incluyendo todos o alguno de los
contenidos previstos.
3. Una vez aprobadas y publicadas, serán vinculantes para todos los instrumentos de
ordenación urbanística, si bien su incorporación se producirá con ocasión de la modificación
sustancial de cada uno de ellos”.
Por otra parte, el artículo 29 LSENPC establece en su apartado 6º que las normas
técnicas del planeamiento urbanístico podrán desarrollar y precisar los criterios para el cálculo
de los aprovechamientos y los coeficientes de homogeneización; y el artículo 48 del citado
texto legal determina en su apartado 2º que las normas técnicas de planeamiento podrán fijar
criterios y condiciones que precisen y concreten el alcance de los servicios urbanísticos.
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Además, la Disposición Transitoria 8ª de la LSENPC sobre la “Aplicación de las
normas técnicas de planeamiento” establece la temporalidad de adaptación de los instrumentos
de planeamiento a estas normas técnicas. Dice textualmente:
“1. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de las normas
técnicas del planeamiento urbanístico no se iniciase el procedimiento de redacción,
modificación o adaptación por los respectivos ayuntamientos de los instrumentos de
ordenación de su competencia, no adaptados a la Ley de Ordenación del Territorio de 1999, el
cabildo insular, previa audiencia al ayuntamiento, se subrogará en la obligación y
competencia municipal, retomando y activando las actuaciones en el estado en que se
encuentren y sin que el plazo para culminar el proceso hasta la entrada en vigor del
planeamiento pueda exceder de veinticuatro meses. Transcurrido ese plazo, el procedimiento
de suspensión de determinaciones de planeamiento que establece el artículo 168 de esta ley no
tendrá carácter excepcional.
2. Los instrumentos de planeamiento distintos de los señalados se adaptarán a estas
normas técnicas en la primera modificación sustancial”.
3.- El desarrollo territorial y urbano sostenible
Las Normas Técnicas deberán establecer los criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética a contemplar por el planeamiento, en el marco internacional, europeo, estatal y
autonómico sobre el desarrollo sostenible.
El concepto de Desarrollo Sostenible aparece formulado por primera vez en un
documento oficial, un informe realizado en 1987 por encargo de las Naciones Unidas, titulado
«nuestro futuro común» y conocido como Informe Brutland. Se define como “...el desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Esta definición introduce un nuevo contenido a la preocupación medioambiental que es
el de la consideración del planeta como un legado que transmitir a las generaciones futuras, de
manera que éstas tengan la capacidad de disfrutar del mismo grado de bienestar que las
actuales. Otras definiciones complementan la anterior y refuerzan su vertiente ecológica: “...el
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desarrollo sostenible implica mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los
ecosistemas”1.
3.1 Declaraciones internacionales
3.1.1 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y Nueva Agenda Urbana
La Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. La Agenda formula 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS),
que reflejan la amplitud del concepto:
1.

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2.

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible.

3.

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas
las edades.

4.

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5.

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.

7.

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para
todos.

8.

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9.

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación.

10.

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

12.

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14.

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos
para lograr el desarrollo sostenible.

1

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991.
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15.

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y
detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad
biológica.

16.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

17.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

En el marco de la Agenda 2030 y para contribuir a su aplicación, la Asamblea General
hizo suya el 23 de diciembre de 2016 la “Nueva Agenda Urbana” aprobada por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Incluye la
Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para todos y el
Plan de Aplicación de la Nueva Agenda Urbana, que debe contribuir a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, el 11: lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
El Plan de Aplicación se basa en una serie de compromisos de transformación en las
tres dimensiones de desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. El documento
reconoce que “para aplicar los compromisos de transformación establecidos en la nueva
Agenda Urbana harán falta marcos normativos propicios en los planos nacional, subnacional
6
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y local, integrados por la planificación y la gestión participativas del desarrollo espacial
urbano (…)”.2
3.1.2 Directrices internacionales sobre planificación urbana y territorial
La Nueva Agenda Urbana respalda “los principios y las estrategias de ordenación
territorial que figuran en las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y
Territorial adoptadas por el Consejo de Administración de la ONU_Hábitat en su resolución
25/6, de 23 de abril de 2015”3.
Las Directrices se proyectan sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social,
económica y ambiental). En relación con la dimensión ambiental, la planificación urbana y
territorial se marcan los siguientes principios (pág. 20, párrafo 12.a y 12.b):
“12.a) La planificación urbana y territorial, proporciona un marco espacial para
proteger y ordenar el medio ambiente natural y construido por el hombre de las ciudades y
territorios, incluidos su diversidad biológica, la tierra y los recursos naturales, y para lograr
un desarrollo integrado y sostenible;
12.b) La planificación urbana y territorial contribuye a aumentar la seguridad humana
mediante el fortalecimiento de la capacidad de recuperación ambiental y socioeconómica, la
potenciación de la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos y la mejora
de la gestión de los riesgos y peligros naturales y ambientales”.
Esta afirmación, como señala MENÉNDEZ REXACH 4, pone de relieve la
imposibilidad de un deslinde conceptual entre ordenación de territorio, urbanismo y medio
ambiente.
En cuanto a los componentes de la planificación urbana y territorial se fija el siguiente
principio (pág. 23, párrafo 15.a): “La planificación urbana y territorial combina varias
dimensiones espaciales, institucionales y financieras a lo largo de una serie de marcos
temporales y escalas geográficas. Es un proceso continuo e interactivo, basado en normas

Nueva Agenda Urbana, párrafo 81.
Nueva Agenda Urbana, párrafo 93.
4
Menéndez Rexach, Ángel: “El desarrollo territorial y urbano sostenible como principios político y jurídico global” (2020)
2
3
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jurídicamente exigibles, que tiene por objeto promover unas ciudades más compactas y
obtener efectos sinérgicos entre los territorios”.
El último capítulo de las Directrices se dedica a la aplicación y supervisión de la
planificación urbana y territorial, marcando como principio (pág. 27, párrafo 20.b) que
requiere: “una vigilancia permanente, ajustes periódicos y suficiente capacidad a todos los
niveles, así como mecanismos financieros y tecnologías sostenibles”.
3.2 Unión Europea: Estrategia 2020 y Agenda Urbana
La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE se aprobó en 2001 (revisada en 2006 y
2009), y desde 2010 está integrada en la Estrategia Europea 2020. Los objetivos principales de
la Estrategia son amplísimos, entre otros, destacar: la energía y cambio climático.
La Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007) considera que las
siguientes estrategias son de crucial importancia:
a) Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad.
b) Modernización de las redes de infraestructuras y mejoras de la eficiencia energética.
c) Innovación proactiva y políticas educativas.
La Agenda Urbana Europea fue promovida por el Pacto de Amsterdam suscrito en
mayo de 2016, en sintonía con la nueva Agenda Urbana, aprobada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).
En diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó “El Pacto Verde Europeo”. El
documento se presenta como parte de la estrategia de la UE para la consecución de los ODS de
la Agenda 2030. Para ello la Comisión propondrá una “Ley del Clima” europea con el fin de
convertir este compromiso político en una obligación jurídica y en un incentivo para la
inversión.
3.3 Estrategias de desarrollo sostenible, plan de acción para la implementación de la
Agenda 2030 y la Agenda Urbana Española.
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3.3.1 Estrategias de desarrollo sostenible y libro blanco de la sostenibilidad en el
planeamiento urbanístico español
En el marco de la Estrategia Europea, el Gobierno español aprobó en noviembre de
2007 la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EEDS). La EEDS se articula en torno a tres
dimensiones: ambiental, social y global, con siete áreas prioritarias: cambio climático y
energías limpias; transporte sostenible; producción y consumo sostenibles; retos de la salud
pública; gestión de recursos naturales; inclusión social, demografía y migración; y lucha contra
la pobreza mundial.
Para promover un desarrollo más sostenible en las ciudades, la EEDS afirma que “es
necesario reformular los modelos residenciales difusos actuales y elaborar, a través de
procesos participativos, un proyecto integral de ciudad y vida urbana basado en nuevas
lógicas económicas, sociales y ambientales más sostenibles”. Con esta finalidad, prevé la
elaboración de una “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local”, presentada en
2009.
En 2010 se presentó el “Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento
Urbanístico Español”. Comienza planteando que el gran reto es seguir contribuyendo al
progreso económico sin olvidar los requerimientos del desarrollo urbano sostenible,
entendiendo el suelo, además de como recurso económico, como uno de los más valiosos
elementos naturales de los que disponemos, y en cuya regulación se hace preciso conjugar una
serie de factores diversos: el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la
prestación de servicios, la cohesión social, etc.
La parte más relevante del libro es el “Decálogo para un urbanismo más sostenible”;
el Anexo I “Listado de Criterios de Sostenibilidad”; y el Anexo III que recoge una selección
de “Guías y Manuales” con una dimensión fundamentalmente técnica, sobre la aplicación de
criterios de sostenibilidad al planeamiento urbanístico, como punto de partida para elaborar
nuestro propio listado de criterios. En este Anexo III se ha elaborado un esquema que recoge
los temas, criterios, objetivos e indicadores propuestos por cada una de estas guías, para
permitir su comparación.
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3.3.2 Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030
Este Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018. Entre las
áreas prioritarias de actuación incluye: una nueva agenda urbana española, la ley de cambio
climático y transición energética.
3.3.3 Agenda Urbana Española
La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico sin carácter normativo
que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la UE persigue el logro de la
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, enmarcándose en el ODS 11, que, busca
ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes (pág. 14).
La AUE formula y desarrolla un decálogo de objetivos estratégicos que despliegan a su
vez un total de 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación. Los objetivos estratégicos
son:

El modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda se inspira en el principio de
desarrollo sostenible que establece la legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana
(artículo 3 del TRLSRU) y la legislación del suelo autonómica (artículo 3 de la LSENPC).
3.4 El principio de desarrollo sostenible en la Constitución, legislación estatal y
autonómica
3.4.1 El desarrollo sostenible en la Constitución
La expresión “desarrollo sostenible” no está en la Constitución de 1978, pero puede
considerarse implícita en el contenido de su artículo 45, en particular en el mandato de
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utilización racional de los recursos naturales. El Tribunal Constitucional, desde sus primeras
sentencias, puso énfasis en la necesidad de compatibilizar y armonizar el desarrollo con el
medio ambiente, afirmando que “el artículo 45 recoge la preocupación ecológica surgida en
las últimas décadas en amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos
documentos internacionales”. En su virtud, “no puede considerarse como objetivo primordial
y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción
a toda costa, sino que se ha de armonizar la “utilización racional” de esos recursos con la
protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar
una mejor calidad de la vida” (STC 64/1982, F.J. 2)5.
3.4.2 Legislación estatal
La Ley del Suelo de 2007 estableció por primera vez que “Las políticas públicas
relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como
fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de
desarrollo sostenible” (artículo 2.1). Este principio, ampliándose su contenido, ha sido
recogido en el artículo 3 del TRLSRU.
Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
“1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación,
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme
al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines
específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el
apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente,
contribuyendo en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la
fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

5

Menéndez Rexach, Ángel: “Urbanismo sostenible y clasificación del suelo. Legislación estatal y autonómica” (2009).
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b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación
urbanística.
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas
y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del
aire, el agua, el suelo y el subsuelo.
3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas
de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad
económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad
funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera
eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:
a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en
un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e
integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que
eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el
mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el
consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión.
b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la
rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.
c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y
espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales
más eficientes económica y ambientalmente.
d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que
sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable,
especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas
tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente.
e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los
requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las
infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios.
f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un
adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue
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preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en
bicicleta.
g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función
residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales,
favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los
equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.
h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y
tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto
invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que
contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo
caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y
procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la
contaminación acústica.
i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil
y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los
recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.
j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso
turístico responsable.
k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor
histórico o cultural.
l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el
uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo
territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística.
4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes
de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando
las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado
equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y
transformación del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está
al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los
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términos que disponga la legislación en la materia”.
3.4.3 Legislación autonómica
Tal y como señala el preámbulo de la LSENPC en su epígrafe VI, esta ley se
fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible como criterio rector del
entendimiento de las reglas que establece, de las normas reglamentarias que la desarrollen y,
sobre todo, como principio que debe guiar la labor de ordenación e intervención sobre el suelo
de las islas.
Además, esta norma parte de la idea de desarrollo sostenible recogida en las Directrices
de Ordenación General, cuyos principios y criterios de actuación se incorporan al texto legal,
como otros específicos que se recogen en los apartados correspondientes de la ley, en particular
los de contención y compacidad en el uso de los suelos. De igual modo, asume como propios
los principios de desarrollo territorial y urbano formulados por la legislación básica estatal. A
partir de esos presupuestos, esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo
sostenible a los tiempos y las necesidades actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin
menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan el paisaje, la movilidad sostenible, la
eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de criterios universales.
Este principio constitucional, por el que deben velar las Administraciones Públicas, es
definido y regulado en el artículo 3 de la LSENPC.
Artículo 3. Desarrollo sostenible.
“1. Las intervenciones, tanto públicas como privadas, que se lleven a cabo en el
archipiélago canario preservarán y cuidarán sus valores naturales y la calidad de sus
recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable por las generaciones presentes
sin mermar la capacidad de las generaciones futuras.
2. Las administraciones públicas diseñarán y aplicarán políticas activas encaminadas
a la preservación de los valores y recursos existentes, a la rehabilitación de los espacios y
recursos degradados y al fomento de las tecnologías que contribuyan a esas metas y, además,
a mitigar el impacto de la huella de carbono.
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3. Las administraciones públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la
reducción del consumo de recursos naturales, en especial del suelo.
4. Las intervenciones públicas, en cuanto afecten al medioambiente, se atendrán a los
siguientes principios:
a) Principio precautorio y de incertidumbre. Las decisiones que afecten a la
conservación del medioambiente deberán ser pospuestas cuando no se conozcan con suficiente
detalle sus consecuencias en cuanto a los posibles daños irreversibles sobre los elementos
autóctonos y otros merecedores de protección.
b) Principio preventivo. Las decisiones para anticipar, prevenir y atacar las causas de
la disminución de sostenibilidad o sus amenazas tendrán prioridad sobre las que tengan por
objeto restaurar con posterioridad los impactos causados al medioambiente.
c) Principio de mínimo impacto. Las actividades más desfavorables para la
preservación del medioambiente, que no puedan ser evitadas, deberán ubicarse en los lugares
donde menos impacto produzcan y desarrollarse de la manera menos perjudicial posible.
d) Principio de equidad intra e intergeneracional. Se deberá velar para que la
utilización de los elementos del medioambiente se haga de forma sostenible, de modo que las
posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para
todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
A la hora de valorar los recursos naturales deberán considerarse no solo las sociedades
contemporáneas, sino también las generaciones futuras.
5. El ejercicio de las potestades públicas y de la actividad de los particulares en
relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente se ejercerá siempre
con arreglo al principio de desarrollo sostenible, aquí entendido como utilización racional de
los recursos de manera que se garantice la compatibilidad entre crecimiento y progreso
económico y preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos,
arqueológicos, históricos, culturales y etnográficos, a fin de garantizar la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras.
6. De modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo
deberá atender y respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres.
7. Las administraciones públicas, en aras a conseguir el desarrollo sostenible,
fomentarán la custodia del territorio, a través de la realización de estrategias y actuaciones
que impliquen a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los
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valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos, y la promoción de tales
comportamientos mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas
privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y
la biodiversidad.
8. En todo caso, la intervención sobre el suelo y su ordenación atenderá a los
principios de desarrollo territorial y urbano sostenibles señalados por la legislación básica
estatal”.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía del Archipiélago, aprobado en virtud de la Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, refleja la preocupación por el desarrollo sostenible,
incluyendo entre los principios rectores que deben dirigir la actuación de los poderes públicos
la protección efectiva de los recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, especialmente
el agua y los recursos energéticos, asegurando su control público por las administraciones
canarias; la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del
Archipiélago como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático; y el
ahorro energético y la promoción de las energías renovables, en especial en lo que se refiere
la política de transportes y comunicaciones; como expresamente establecen los apartados 14,
15 y 16 del artículo 37.
4.- Principios que deben inspirar las Normas Técnicas sobre criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética.
Las Normas Técnicas se deben atener a los principios señalados en el apartado 4 del
citado artículo 3 de la LSENPC, en materia de desarrollo sostenible, inspirados en el artículo 3
del TRLSRU: a) Principio precautorio y de incertidumbre; b) Principio preventivo; c) Principio
de mínimo impacto; y d) Principio de equidad intra e intergeneracional.
A los criterios de intervención establecidos en el artículo 4 de la LSENPC:
“1. La ordenación de los recursos naturales se llevará a cabo conforme al interés
general, la igualdad de género y la solidaridad intergeneracional.
2. La utilización de los recursos estará sujeta a los títulos habilitantes que aseguren
que su uso se atenga a lo que se haya establecido en la ordenación aplicable.
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3. Las administraciones públicas fomentarán la reducción del consumo de los
recursos naturales y la sustitución del uso de recursos no renovables por recursos
renovables.
4. Los costes ambientales serán tenidos en cuenta en las evaluaciones económicas de
las iniciativas de planificación.
5. Los costes ambientales correspondientes a las intervenciones públicas o privadas
autorizadas formarán parte de los costes generales, cuando estos se repercutan en los precios,
las tarifas o las tasas de los productos y servicios.
6. La preservación de la calidad ambiental se realizará mediante intervenciones
integradas, de conformidad con los principios y orientaciones de la normativa sobre
prevención y control integrados de la contaminación”.
Además, deben inspirarse, entre otros, en los principios específicos enunciados en el
artículo 5 de la LSENPC:
“1. En relación con los espacios naturales, el medio natural y el paisaje:
a) La conservación y la restauración de los espacios naturales protegidos, de la
biodiversidad y de la geodiversidad, protegiendo los procesos ecológicos, su diversidad y el
equilibrio entre los mismos en armonía con la mejora del nivel de vida de las personas.
b) La utilización ordenada de los recursos naturales, tanto geológicos como
biológicos, promoviendo un aprovechamiento que garantice la conservación de las especies y
los ecosistemas sin alterar sus equilibrios básicos.
c) La mejora, la restauración y el mantenimiento de los aspectos característicos del
paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la
acción del hombre.
d) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística, y la aplicación del principio de precaución en las intervenciones que puedan
afectar a espacios naturales o a sus ecosistemas.
e) El principio de no regresión de los espacios naturales, sin perjuicio de la revisión
de las categorías de protección, como de la incorporación de nuevos espacios, cuando resulte
legalmente procedente con sujeción a la legislación básica estatal.
f) La implicación de los poderes públicos, la ciudadanía y los agentes económicos y
sociales en las tareas de protección, conservación y mejora de los espacios naturales.
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g) El incentivo de las actuaciones promovidas por la iniciativa privada, destinadas a
la mejora y conservación de los recursos naturales y del paisaje.
h) La protección y el desarrollo de las actividades agrarias tradicionales que se
realicen en los espacios naturales, propiciando la mejora socioeconómica de la población
residente y su acceso a servicios públicos suficientes y de calidad.
2. En relación con la ordenación territorial y urbanística:
a) La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales,
armonizando las exigencias derivadas de su protección y conservación con el desarrollo
económico, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de la ciudadanía, compensando
de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.
b) La correcta planificación y el uso racional y sostenible de los espacios urbanos
para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en el campo, combinando los usos de
manera funcional y creando entornos seguros, saludables, energéticamente eficientes y
accesibles universalmente.
c) La protección del medio rural y de las formas de vida tradicionales,
compatibilizándola con el derecho de todos a un acceso universal, en condiciones de igualdad,
a los servicios y prestaciones públicos.
d) La promoción del acceso a la vivienda, como derecho constitucionalmente
protegido, de calidad adecuada, segura, eficiente y con acceso a todas las dotaciones,
equipamientos y servicios y a un precio razonable.
e) La localización de actividades y servicios de forma que sean fácilmente accesibles,
integrando en el entramado urbano los usos residenciales, dotacionales, de equipamientos y de
actividades, logrando una mayor cercanía a la ciudadanía y evitando así los costes
económicos y medioambientales asociados al transporte.
f) La puesta en valor del patrimonio edificado mediante el fomento de la conservación,
restauración y rehabilitación, en particular de las edificaciones con valor histórico,
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico”.
5.- Metodología aplicada para la elaboración de las Normas Técnicas.
5.1 Introducción:
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Tal y como se expuso en el epígrafe 3.3.1, el Borrador de las Normas Técnicas para el
establecimiento de Criterios de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el planeamiento
urbanístico, parte de las recomendaciones del “Libro Blanco de la Sostenibilidad en el
Planeamiento Urbanístico Español”, que tiene como finalidad servir de informe y guía,
aportando un conjunto argumentado de propuestas de actuación, en este caso, con el fin de
alcanzar una mayor sostenibilidad en el ámbito de la planificación urbanística.
El documento pone de relieve la vinculación que deben guardar el planeamiento
urbanístico y el principio de sostenibilidad. Los planes urbanísticos –origen y fuente del
crecimiento y ordenación de nuestras ciudades–, deben permitirnos alcanzar territorios o
ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales, modelos de crecimiento que busquen
la excelencia en la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan la cohesión
social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida.
En suma, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español
es un documento de especial interés para el planeamiento urbanístico, tanto desde el punto de
vista analítico y del conocimiento, como del propositivo. En este sentido, pretende contribuir,
con sus propuestas de actuación en el ámbito de la planificación urbanística, y en la búsqueda
de esquemas sostenibles, a una reflexión que ayude a adoptar estrategias y actuaciones que
comprendan la sostenibilidad en su escala adecuada, que no puede ser otra que la global y
económica, medioambiental y socialmente integrada.
La parte más relevante del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento
Urbanístico Español, a efectos de la elaboración del Borrador de las Normas Técnicas, ha sido
el “Decálogo para un urbanismo más sostenible”; el Anexo I “Listado de Criterios de
Sostenibilidad”; y el Anexo III que recoge una selección de “Guías y Manuales” con una
dimensión fundamentalmente técnica, sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad al
planeamiento urbanístico, como punto de partida para elaborar los criterios de sostenibilidad
que deberán ser aplicados por el planeamiento urbanístico. En este Anexo III se ha elaborado
un esquema que recoge los temas, criterios, objetivos e indicadores propuestos por cada una de
estas guías, para permitir su comparación.
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Entre todas las guías y manuales seleccionadas, se consideran de especial interés:
“Manual para la redacción del planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad (País
Vasco, 2005)”, “Las Directrices del Medio Ambiente Urbano (Ministerio de Medio Ambiente,
2007”; y la “Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (IDAE, 2006).
5.2 Estructura de las NNTT
Las Normas Técnicas se han estructurado en los siguientes apartados:
a) Objetivos.
b) Criterios generales.
c) Criterios específicos.
d) Indicadores de evaluación y de seguimiento y control.
Siendo responsabilidad de cada municipio la labor de implementarlos en los respectivos
instrumentos de ordenación urbanística, adecuándolos a las características específicas de su
territorio.
El pliego de prescripciones técnicas particulares se considera un documento básico para
expresar el compromiso de sostenibilidad del Ayuntamiento en caso de que la formulación del
instrumento de ordenación se externalice, plasmando en exigencias concretas y a diferentes
escalas; por lo que se propone:
-Introducir la sostenibilidad como un argumento para una visión integrada y global del
territorio desde el propio encargo.
-Obligar al Ayuntamiento a una reflexión previa y a una toma de conciencia sobre su
responsabilidad en relación a la sostenibilidad local y al modelo territorial.
-Desburocratizar el encargo, ajustándolo a las principales preocupaciones y
necesidades, reduciendo el esfuerzo en aquellos aspectos menos relevantes.
-Valoración adecuada en tiempo y dinero de los esfuerzos y aspectos exigidos.
Si no se aborda de manera sistemática y se definen con claridad los criterios y tareas, la
visión ecológica o sostenible dependerá únicamente de la sensibilidad de los equipos
redactores, con el riesgo de recibir un planeamiento burocrático que se limite a cumplir los
contenidos legales y garantice únicamente la coherencia técnica y jurídica y no la ecológica.
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Esto es válido, a escalas diferentes, para el planeamiento general y para el planeamiento de
desarrollo.
a) Objetivos por ámbitos temáticos
Por cuestiones metodológicas se abordan los objetivos por ámbitos temáticos de manera
diferenciada. Pese a ello, es preciso tener en cuenta la interrelación existente entre los
diferentes ámbitos temáticos y criterios, que cualquier planeamiento deberá contemplar de
manera integrada; la diferente importancia y trascendencia de los distintos criterios señalados y
la necesidad de equilibrio entre los distintos factores a considerar por el planeamiento. Esta
idea de equilibrio constituye el objetivo general del planeamiento sostenible, a fin de conseguir
incrementar la calidad de vida de la población.
Ámbitos temáticos
-

Perspectiva climática

-

Eficiencia energética

-

Movilidad sostenible

-

Recursos y Residuos:


Consumo del suelo



Recursos Hídricos



Emisiones contaminantes



Gestión de Residuos



Riesgos naturales



Biodiversidad y Recursos Naturales

-

Cohesión social

-

Salud

-

Actividades Económicas:


Turismo



Sector Primario



Industria y comercio

b) Criterios generales: Son líneas de actuación o medidas de aplicación general para
los instrumentos de ordenación urbanística, en función de las determinaciones que puedan
establecer dentro del marco legal, teniendo por finalidad garantizar el cumplimiento de los
objetivos que se persiguen para los diferentes ámbitos temáticos.
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c) Criterios específicos: Son medidas de aplicación a un nivel más concreto y de
aplicación a determinados instrumentos de ordenación urbanística.
d) Indicadores de evaluación y de seguimiento y control: Uno de los objetivos
esenciales de las Normas Técnicas consistirá en establecer mecanismos de evaluación y de
seguimiento y control para garantizar el cumplimento de los objetivos de desarrollo sostenible
y eficiencia energética, a medio o largo plazo, por los distintos instrumentos de ordenación
urbanística. La transparencia y el acceso a la información son fundamentales para una mayor
implicación de toda la sociedad. Asimismo, el desarrollo de un buen sistema de seguimiento y
evaluación favorecerá la rendición de cuentas y la mejora continua en el proceso de toma de
decisiones con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
Las Normas Técnicas, como método de evaluar la aplicación de los criterios de
sostenibilidad y garantizar unos requisitos mínimos de calidad por los distintos instrumentos de
planeamiento, proponen unos “indicadores” que se dividen en dos categorías:
- Indicadores de planeamiento: Indicadores específicos del planeamiento que tienen la
virtud de comparar la realidad anterior con la nueva ordenación y la de garantizar su
implementación por los distintos instrumentos de ordenación urbanística, proponiéndose la
justificación del cumplimiento de los criterios establecidos en las Normas Técnicas en la
“Memoria justificativa”.
- Indicadores de seguimiento y control: Estos indicadores tienen una doble función:
servir como parámetros de referencia para el propio instrumento o como evaluación del
cumplimiento real de lo planificado y de sus consecuencias. Se propone como mecanismo la
elaboración de una “Memoria de Seguimiento y Control”, formulada por los técnicos
municipales, que deberá remitirse a la Dirección General de Planificación Territorial,
Transición Ecológica y Aguas.
6.- Perspectiva climática.
Uno de los objetivos básicos de la Agenda 2030 y, por tanto, de la Agenda Urbana
Española es “combatir los efectos del cambio climático”.
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El artículo 3 del TRLSRU bajo el título “Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible” no hace expresa referencia al cambio climático, porque el desarrollo sostenible es
un principio jurídico mientras que “el cambio climático” es un fenómeno que puede tener
consecuencias jurídicas. La adaptación al cambio climático es una exigencia del desarrollo
sostenible, aunque el contenido de este principio es mucho más amplio.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
El Consejo de Ministros aprobó, el 22 de septiembre de 2020, el segundo Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, cuyo principal objetivo
es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del
cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima
cambiante.
El PNACC se configura como un instrumento de planificación básico para promover
la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos),
multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales),
ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la
sociedad. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones
Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para
construir resiliencia, anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores
y la sociedad.
En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes
sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que
destacan salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas
protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación,
agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.
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Dicho Plan destaca que la evaluación ambiental, regulada en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, es un instrumento fundamental para la integración, con carácter preventivo, de la
adaptación al cambio climático en planes, programas y proyectos que puedan tener efecto
significativo en el medio ambiente.

La futura ley estatal de cambio climático 6, prevista en el Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030, y la futura Ley Canaria de Cambio Climático y Transición

Puede consultarse el documento en la página web del Mº para la Transición Ecológica y el Reto demográfico:
www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyectodeleydecambioclimaticoytransicionenergetica_tcm30-509256.pdf
6
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Ecológica7 podrán definir las actuaciones necesarias para prevenir los efectos del cambio
climático que deban formar parte del desarrollo sostenible.
La futura ley estatal de cambio climático recoge los objetivos nacionales de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia
energética de la economía española para los años 2030 y 2050; y tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015,
firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de
febrero de 2017; facilitar la descarbonización de la economía española, de modo que se
garantice el uso racional y solidario de nuestros recursos; promover la adaptación a los
impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que
genere empleo decente.
El anteproyecto de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Ecológica
tiene por objeto garantizar la acción por el clima, alcanzando la neutralidad en carbono y la
reducción de gases de efecto invernadero para la mitigación del cambio climático, así como
aumentar la capacidad de adaptación a sus efectos, mediante el esfuerzo colectivo y la
aplicación de medidas coordinadas y eficaces desde todos los sectores públicos y privados,
orientados hacia la sostenibilidad.
El artículo 15 de dicho Anteproyecto señala que los Ayuntamientos, en la esfera de sus
competencias, tienen como función la elaboración y aprobación de planes municipales de
acción climática, en el marco de las determinaciones de la Estrategia Canaria de Acción
Climática.
El artículo 22 del Anteproyecto bajo el enunciado “Planes Insulares y Municipales de
Acción para el clima y la energía” propone que éstos deberán incluir un Plan de Movilidad
sostenible; acompañarse de un cronograma de implantación y ejecución; y que podrán
establecer medidas que impliquen la modificación o derogación de normas de carácter
municipal que dificulten la efectividad de las medidas:
Puede consultarse el documento en la página web del Gobierno de Canarias:
www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Anteproyecto-de-Ley-Canaria-de-CambioClimatico-y-Transicion-Energetica
7
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“2. En todo caso, deberán concretar las medidas de política sectorial establecidas en
la presente ley que recaigan en su ámbito competencial y deberán incluir un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible.
3. El conjunto de las medidas propuestas deberá acompañarse de su cronograma de
implantación y ejecución. Este cronograma deberá estar económicamente justificado en
función del orden de prioridad de las medidas, así como del resultado del estudio financiero de
cada una de ellas de forma que garantice su previsión financiera y presupuestaria.
4. Previa justificación de su necesidad por relación a los objetivos de la presente ley,
los Planes Insulares y Municipales de Acción para el Clima y la Energía podrán establecer
medidas que impliquen la modificación o derogación de otras normas de carácter insular o
municipal que dificulten efectividad de las medidas, sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos que la normativa básica o sectorial aplicable pueda establecer en función del
contenido de la alteración.
6. Una vez aprobado, sus determinaciones son de obligado cumplimiento para todas las
personas, tanto públicas como privadas”.
Y el artículo 23 del citado Anteproyecto bajo el Título “Perspectiva Climática en los
instrumentos de ordenación territorial” propone que los instrumentos de ordenación urbanística
deberán incorporar la acción climática. Asimismo, deberán contener un diagnóstico
territorial, ambiental y económico, con especial referencia a los recursos naturales, a la
población, con atención particular a la igualdad de género y el bienestar de las familias, al
planeamiento vigente y a la situación socioeconómica.
Además, tendrán en cuenta los aspectos relacionados con los efectos del cambio
climático y las causas que lo motivan, en especial el aumento de densidades urbanas,
conservación de masas forestales, conservación de suelos, limitación de crecimientos
urbanos, etc. En concreto deberán contener como mínimo:
a) Análisis del impacto que la ordenación propuesta tenga en la emisión de gases de
efecto invernadero, de forma que el resultado del mismo contemple las medidas correctoras
necesarias para conseguir un balance neutro. A tales efectos, se tendrán especialmente en
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cuenta criterios bioclimáticos en el diseño y adaptación de la ordenación territorial y en el
desarrollo de sus ordenanzas reguladoras.
b) Análisis de la vulnerabilidad actual y futura, dentro de los horizontes que
científicamente sea posible evaluar, de los efectos que el cambio climático pueda tener sobre el
territorio objeto de ordenación, proponiendo cuantas medidas se estimen necesarias para evitar
la materialización de dichos riesgos. También se analizará el efecto que sobre el cambio
climático tenga la ordenación propuesta.
c) Análisis de las necesidades de recursos que demanda la ordenación del territorio
propuesta (energía, agua, saneamiento, etc.), proponiendo las medidas necesarias que
minimicen el consumo de dichos recursos y maximicen la autosuficiencia y la eficiencia en el
consumo de los mismos.
En particular, en materia de planeamiento urbanístico, las Administraciones Públicas de
Canarias competentes impulsarán la incorporación de principios bioclimáticos en el diseño
urbano y arquitectónico, el aumento de la densidad urbanística, la minimización de la
artificialización del suelo, la concentración de población en áreas dotadas de todos los
servicios de modo que se minimicen los desplazamientos y se cuente con una red eficaz de
transporte público.
Asimismo, las Administraciones Públicas favorecerán la redacción y adaptación del
planeamiento urbanístico de tal manera que los impactos asociados al cambio climático, tales
como las inundaciones, el ascenso del nivel del mar, las olas de calor y la pérdida de
biodiversidad, sean tenidos en cuenta para la actualización de dicho planeamiento. Asimismo,
velarán por acercar las dependencias y servicios de las Administraciones Públicas,
especialmente los de carácter educativo, sanitario, social, cultural y deportivo, a las redes de
transporte público existentes.
Criterios generales para combatir los efectos del “cambio climático”
La incorporación de la “acción climática”, de tal manera que los impactos asociados al
cambio climático, tales como las inundaciones, el ascenso del nivel del mar, las olas de calor
y la pérdida de biodiversidad, etc. sean analizados y considerados en la planificación
urbanística.
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Considerar las zonas verdes y los árboles como agentes condicionantes de las condiciones
climáticas y de la salud.
La incorporación de principios bioclimáticos en el diseño urbano y arquitectónico

6.2 Eficiencia energética
La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de energía
manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort y la calidad de vida,
protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento de energía y fomentando un
comportamiento sostenible en su uso
La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios
energéticos establece los objetivos que los Estados miembros de la Unión Europea deben
marcarse en materia de ahorro y eficiencia energética.
Por otro lado, el Libro Verde sobre la Eficiencia Energética pretende actuar como
catalizador de las políticas europeas en este ámbito, impulsando la eficiencia energética a todos
los niveles de la sociedad europea: comunitario, nacional, regional y local.
Estas normas se han traducido a nivel nacional a través de una serie de planes y normas
específicas sobre ahorro energético. En el sector residencial, comercial e institucional destacan
las siguientes normas:
- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que
contempla medidas concretas en materia de eficiencia energética e integración de las
energías renovables.
- Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE).
- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, aprobado
mediante el Real Decreto 1890/2008.
- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
A nivel nacional también hay que destacar el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030 en tramitación, que responde a la obligación de acelerar la
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lucha contra el cambio climático y mejorar nuestro bienestar acorde con las agendas y
calendarios que ya han establecido la Comisión Europea, el Convenio de Cambio Climático
(Acuerdo de París) y la ONU (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
En la actualidad resulta incuestionable que las Administraciones Locales son actores
clave para lograr un mayor ahorro de energía y una mayor eficiencia en su uso, no sólo porque
puede influir directamente sobre el uso que la ciudadanía hace de la energía (al ser la
Administración más cercana a los ciudadanos), sino también porque puede y debe introducir
políticas de eficiencia energética en sus propias instalaciones y servicios.
Las ordenanzas municipales se presentan como instrumento clave en el proceso de
avanzar hacia un modelo energético más eficiente, teniendo como fin último:
- Controlar y reducir la demanda de energía, así como actuar de forma selectiva en
relación con el consumo y el abastecimiento de energía, en línea con las Directivas
europeas y la normativa nacional y autonómica.
- Lograr una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y
otros contaminantes atmosféricos.
- Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disminuir la demanda energética,
facilitando su acceso a los conocimientos y los instrumentos necesarios para que
colabore en el esfuerzo conjunto de reducir el consumo de energía.
La Guía del Planeamiento urbanístico energéticamente sostenible (IDAE 2007)
recoge una serie de recomendaciones para el planeamiento urbanístico con criterios de
sostenibilidad que han sido tenidos en cuenta en la elaboración del Borrador de las Normas
Técnicas.
Para la inclusión de las medidas a considerar en los distintos instrumentos de
ordenación urbanística se toma como base, o hilo conductor, lo que sería un procedimiento
genérico de planeamiento urbanístico: desde la consideración del lugar hasta el proyecto de
urbanización:
1. Modelos y usos urbanos: análisis del lugar.
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2. Distribución de las zonas edificables y los espacios libres.

3. Trazado de viales, forma y tamaño del lugar.

4. Parcelación.

5. El sistema viario: estudio de tráfico.

6. Las redes de servicios.

7. Posición de la edificación y separaciones entre edificios.
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8. Forma del edificio.

9. La urbanización, la vegetación urbana y las zonas verdes.

La eficiencia energética ha de estar presente también en las etapas de proyecto y de
construcción de los edificios. En concreto, la Calificación Energética de Viviendas desarrollada
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y el Ministerio de Fomento, es
una herramienta básica para la revisión y optimización de los edificios que completa el proceso
que arranca con estas recomendaciones.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha encargado la elaboración del Plan de
Transición Energética de Canarias (PTECan) y de los documentos necesarios para su
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evaluación ambiental estratégica, que se realizará en consonancia con la futura Ley de Cambio
Climático y Transición Energética del Archipiélago y la Estrategia de Lucha contra el Cambio
Climático de Canarias, ambas en proceso de elaboración.
El documento de concepto del PTECan (2021-2030), elaborado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, señala que a las administraciones locales
les corresponde impulsar infraestructuras que contribuyan a reducir el impacto medio ambiental
y actúen de catalizador para generar empleo y riqueza, tales como:
Red para la recarga del vehículo eléctrico (automóviles, bicicletas y patinetes),
dotando del equipamiento necesario en zonas residenciales, polígonos industriales y espacios
protegidos (puestos de recarga, carriles bici, peatonalización de ciudades,…), e implementando
redes inteligentes para un uso eficiente.
Desarrollo de redes térmicas (redes de distrito) en zonas turísticas y residenciales que,
aprovechando recursos energéticos diversos como el calor residual de procesos industriales
(cogeneración), fuentes geotérmicas, valorización energética o energía solar, contribuyan a
mejorar la seguridad energética, reducir los costes asociados e incrementar la eficiencia de los
procesos.
Además, las NNTT han tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 del TRLSRU
apartados 4, 5 y 6, que promueve o incentiva la eficiencia energética y la accesibilidad
universal al permitir ocupar superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la
accesibilidad universal o para la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30
por ciento la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio energética:
“4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la
accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos,
descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el
subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra
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solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y
demás elementos del dominio público.
Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica
establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a
efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía
pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la
legislación aplicable, consiga la misma finalidad.
Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se refiere el apartado 2, además de
los efectos previstos en el artículo 42.3, legitima la ocupación de las superficies de espacios libres
o de dominio público que sean de titularidad municipal, siendo la aprobación definitiva causa
suficiente para que se establezca una cesión de uso del vuelo por el tiempo en que se mantenga la
edificación o, en su caso, su recalificación y desafectación, con enajenación posterior a la
comunidad o agrupación de comunidades de propietarios correspondiente. Cuando fuere preciso
ocupar bienes de dominio público pertenecientes a otras Administraciones, los Ayuntamientos
podrán solicitar a su titular la cesión de uso o desafectación de los mismos, la cual procederá, en
su caso, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios que
requieran la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la
demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en:
a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o
el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas.
b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas.
c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la
centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares u otras
fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan reducir el consumo
anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30 por ciento.
d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en
un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.
6. Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles
declarados de interés cultural, se buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las
adaptaciones que sean precisas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la
accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. En
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cualquier caso, deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano
competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia
normativa”.
Criterios generales sobre “eficiencia energética”
Transformar nuestro modelo de consumo de energía hacia un modelo eficiente y
sostenible, que promueva un desarrollo económico respetuoso con el medio
ambiente.
La promoción de la eficiencia energética y la reducción del consumo en todos los
ámbitos: doméstico, industrial, comercial, administrativo, educativo, sanitario, etc.
Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes
energéticamente.
Promover y facilitar el uso eficiente de la energía y el uso de energía procedente de
fuentes renovables en el ámbito de la edificación.
Promover la generación autóctona de energía, fundamentalmente de origen
renovable.
Prever infraestructuras de generación de energía que contribuyan a reducir el
impacto ambiental y la dependencia de abastecimiento de los municipios.
Fomentar las energías renovables en edificios municipales y privados.
Crear infraestructuras específicas para el abastecimiento municipal.

6.3 Movilidad sostenible
La movilidad es una actividad derivada del marco de necesidades y deseos sociales,
pero también es consecuencia de la localización de las actividades y las viviendas, así como de
la propia configuración del tejido urbano, de los rasgos del espacio público y las edificaciones.
Si cada función urbana se encuentra dispersa y alejada en el territorio, las personas
tendrán que desplazarse lejos y, por consiguiente, en medios de transporte motorizados,
precisamente los que mayor impacto ambiental suponen.
Igualmente, si el tejido urbano es poco denso en actividades o viviendas, los medios de
transporte colectivos encontrarán dificultades para satisfacer las demandas de los usuarios,
generándose un modelo de movilidad dependiente del automóvil.
Del mismo modo, si se concibe el espacio público como un lugar de paso, pensado para
la circulación, se reducirán las oportunidades de relación, socialización y juego que
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caracterizan el hecho urbano y, por consiguiente, serán poco atractivos los recorridos realizados
en medios alternativos al automóvil.
Por tanto, la movilidad sostenible sugiere desarrollos urbanísticos que aprovechen al
máximo la capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano (caminando o en
bicicleta), es decir, desarrollos urbanísticos guiados por los principios de cercanía, autonomía y
riqueza del espacio público. Un urbanismo con intención de contribuir a la movilidad sostenible
ha de combinar elementos destinados al estímulo de los medios de transporte colectivo y no
motorizados y a la disuasión del automóvil.
La combinación de las políticas urbanísticas y de transportes sólo alcanzan el éxito en
reducir las distancias de desplazamiento y el peso del automóvil en el reparto modal si
convierten el uso del coche en un recurso menos atractivo por resultar más caro y lento,
principalmente.
La LSENPC señala en su artículo 4.2, apartado e), como principio específico que debe
inspirar la ordenación territorial y urbanística:
“e) La localización de actividades y servicios de forma que sean fácilmente accesibles,
integrando en el entramado urbano los usos residenciales, dotacionales, de equipamientos y de
actividades, logrando una mayor cercanía a la ciudadanía y evitando así los costes
económicos y medioambientales asociados al transporte”.
Objetivos de un planeamiento que contribuya a la movilidad sostenible
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Desde el punto de vista de la movilidad, la planificación urbanística debe velar por la
creación y reforma de tramas y tejidos urbanos en los que se puedan satisfacer las necesidades
de desplazamiento de bienes y personas. Mientras que, desde el punto de vista de la
sostenibilidad, la planificación debe procurar que esa satisfacción de las necesidades de
movilidad cumpla, simultáneamente, los objetivos siguientes:
- Crear proximidad: Establecer las condiciones urbanísticas que permitan la satisfacción de
las necesidades básicas sin tener que recurrir al transporte motorizado. Los equipamientos,
la actividad económica, las viviendas etc., en el radio de acción de la marcha a pie y la
bicicleta.
- Hacer atractivos los medios de transporte más sostenibles: Configurar las redes y el
espacio público desde la perspectiva de las personas que caminan, pedalean o emplean el
transporte colectivo. Comodidad, atractivo ambiental y social y seguridad para toda la
población en sus recorridos no motorizados y en el acceso al transporte colectivo.
- Evitar la dependencia del automóvil: Eludir estructuras urbanísticas dependientes del
automóvil, es decir, espacios cuya movilidad sólo queda satisfecha adecuadamente
mediante el uso del coche.
- Crear espacio público vivo: El espacio público no es sólo para circular sino también para
habitar, para conversar, para jugar, para estar. La riqueza social y ambiental estimula la
movilidad peatonal y ciclista.
- Adecuar las velocidades al tejido urbano: Las velocidades de circulación repercuten en la
calidad y seguridad del espacio público y en la generación de condiciones apropiadas o no
apropiadas para los diferentes modos de movilidad.
- Evitar la sobreprotección del automóvil: Eludir estructuras urbanas que primen la
motorización y hagan menos atractivos y útiles los modos de transporte más sostenibles.
- Garantizar la accesibilidad universal en el viario y los medios de transporte:
Aplicar criterios de diseño accesible para todos en el espacio público y en los medios de
transporte.
En definitiva, una planificación sostenible, debe estudiar los parámetros del transporte
público y la movilidad peatonal, para crear ciudades mucho más eficientes para los ciudadanos,
principales beneficiarios.
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La movilidad sostenible, entendida, así como cercanía y autonomía, sugiere
desarrollos urbanísticos que aprovechen al máximo la capacidad autónoma de trasladarse que
tiene el ser humano (caminando o en bicicleta), es decir, desarrollos urbanos guiados por los
principios de cercanía, autonomía y riqueza del espacio público.
La “Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible” (IDAE, 2006:148) es un documento de referencia para la elaboración de
las NNTT en materia de movilidad sostenible, en el que se contemplan las siguientes medidas:
- Regulación y control del acceso y del estacionamiento en centros urbanos.
- Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público.
- Desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los diferentes
sistemas de transporte público y su intermodalidad.
- Potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o paradas de las afueras
de las ciudades o en el ámbito metropolitano.
- Ordenación y explotación de la red principal del viario, en relación a los diferentes
modos de transporte.
- Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, en un
entorno adecuado, seguro y agradable para los usuarios.
- Gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros atractores.
- Regulación de la carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad.
En el capítulo 9, esta guía define los trabajos a realizar y concreta para la fase de
Análisis cómo y qué información habrá de tenerse en cuenta. Tienen especial interés los
contenidos del apartado de usos del suelo:
- Información de usos urbanos que puedan generar o atraer desplazamientos: usos
residenciales, comerciales, terciarios, equipamiento, etc.
- Caracterización de las nuevas zonas de desarrollo urbano, indicando usos previstos,
densidades y conexiones viarias contempladas en la ordenación urbanística.
-

Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas. Estudio sobre la incidencia del
transporte público en los nuevos desarrollos, y fórmulas para la reserva de suelo,
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potenciación de densidades e, incluso, financiación de políticas de movilidad sostenible.
- Identificación de déficit de accesibilidad a zonas concretas o nuevos desarrollos.
- Análisis de la concentración zonal de actividades.
Por otra parte, se han tenido en cuenta los criterios de actuación en temas de transporte,
recogidos en el “Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español”, al
que se hace referencia en el epígrafe 3.3.1 de la presente Memoria; y en el “Manual para la
redacción del planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad (País Vasco, 2005)”.

Criterios generales sobre movilidad sostenible
Analizar y diagnosticar la movilidad en el municipio como base para una correcta
planificación.
Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad.
Establecer medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de
la movilidad.

6.4 Consumo del suelo
El suelo es el recurso básico del urbanismo. Es un recurso prácticamente no renovable,
ya que los procesos de artificialización del suelo son casi irreversibles y, mientras su velocidad
de degradación es relativamente rápida, sus tasas de formación y regeneración son
extremadamente lentas.
Existe una dinámica muy fuerte hacia el incremento de la ocupación del suelo,
alimentada por razones como las siguientes:
- Mayor agilidad y menor coste de desarrollar suelos vírgenes con las herramientas
actuales, frente a la transformación de suelos consolidados (sin considerar costes
ocultos).
- Incremento de la demanda de vivienda pese al estancamiento demográfico: reducción
de la composición del núcleo familiar, inversión económica, aspectos especulativos, etc.
- Demanda creciente de espacio para actividades económicas. Pese al retroceso del peso
relativo de la población ocupada en el sector industrial muchas empresas necesitan
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crecer para mantener e incrementar la posición competitiva en mercados cada vez más
globalizados.
- Debate y tensión permanente hacia el control del precio del suelo y de los productos
inmobiliarios mediante el incremento de la oferta, pese al fracaso de estas medidas por
el carácter especulativo del mercado del suelo y por su valor diferencial (posición).
Frente a esta realidad, el desarrollo sostenible introduce la consideración del ahorro
de suelo, para poner freno a un modelo de desarrollo extensivo que genera disfunciones
internas en la propia ciudad y graves afecciones al medio rural y natural.
El artículo 5.1 de la LSENPC cita, entre los principios que inspiran esta ley, la
prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, y la
aplicación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios
naturales o a sus ecosistemas.
Por otra parte, el artículo 5.2 del citado texto legal también señala como principios
específicos que deben inspirar la ordenación territorial y urbanística:
“a) La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales,
armonizando las exigencias derivadas de su protección y conservación con el desarrollo
económico;
las condiciones de vida en las ciudades y en el campo;
c) La protección del medio rural y de las formas de vida tradicionales;
f) La puesta en valor del patrimonio edificado mediante el fomento de la
conservación, restauración y rehabilitación, en particular de las edificaciones con valor
histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o
técnico”.
La Sentencia de Tribunal Constitucional 86/2019 (FJ 10b) respalda claramente la
primacía de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística en la LSENPC,
que constituye uno de sus principios básicos de dicha ley.
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El principio de no regresión del derecho ambiental (también conocido como cláusula
stand-still) entronca con el propio fundamento originario de este sector del ordenamiento, y
enuncia una estrategia plausible en orden a la conservación y utilización racional de los
recursos naturales.
Este principio se concreta en la imposibilidad de no regresar de -o, de no poder alterarlos avances de protección alcanzados en el contenido de las normas medioambientales, con
base en razones vinculadas al carácter finalista del citado derecho medioambiental. Son varias
las sentencias del Tribunal Supremo que fundamentan su fallo en la aplicación de este principio
STS núm. 1724/2015, de 16 de abril de 2015 (recurso nº: 3068/2012); STS núm. 5538/2012, de
10 de Julio de 2012 (Recurso nº: 2483/2009); STS núm. 2000/2012, de 29 de Marzo de 2012
(recurso nº: 3425/2009); y STS núm. 6592/2011, de 30 de Septiembre de 2011 (Recurso nº:
1294/2008).
La jurisprudencia del Tribunal Supremo al referirse al fundamento de este principio
señala que“el citado principio de no regresión planificadora que impone la citada exigencia de
especial motivación en supuestos como el que ahora contemplamos cuenta, también, sin duda,
con un importante apoyo en el ámbito normativo comunitario del medio ambiente que hoy
impone el nuevo Tratado de Lisboa, cuyo contenido, si bien se observa, es una continuidad de
lo ya establecido en los anteriores textos convencionales europeos”.
Refiriéndose en este sentido a los artículos 3 y 21 del Tratado de Lisboa o a los artículos
191 a 193 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (STS núm. 6592/2011, de
30 de septiembre de 2011, recurso nº: 1294/2008).
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Dentro del ordenamiento jurídico español, el principio encuentra su apoyo en el artículo
45 de la Constitución Española y en el artículo 3 y concordantes del TRLSRU. La aplicación de
este principio se está concretando en dos ámbitos urbanísticos: el suelo de protección ambiental
y las zonas verdes.
El discurso de la sostenibilidad pone en cuestión el crecimiento extensivo y la
ocupación de nuevos suelos y plantea al planeamiento urbanístico municipal la necesidad de
abordar un análisis riguroso de las necesidades existentes como primer paso para lograr una
adecuada planificación, evitando el sobredimensionamiento de los desarrollos previstos o una
falta de oferta que redunde en un incremento de los precios o una fuga de habitantes o
inversiones, todo ello en concordancia con el artículo 39 de la LSENPC, que regula la clase de
suelo urbanizable, cuyo apartado 1º establece:
“1. El suelo urbanizable está integrado por los terrenos que el planeamiento adscriba a
esta clase de suelo para su transformación mediante su urbanización, con el fin de atender
necesidades reales de ocupación de suelo, que no pueden ser satisfechas por otros suelos
clasificados con anterioridad que estén sin desarrollar. No obstante, cuando las necesidades
de municipio lo impongan, el planeamiento podrá clasificar nuevo suelo urbanizable previa
desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie”.
Criterios generales sobre consumo del suelo
Analizar con rigor las necesidades a dar respuesta por el planeamiento.
Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a
las necesidades planteadas
Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad
Priorizar los desarrollos urbanísticos sobre espacios antropizados

1) Analizar con rigor las necesidades a dar respuesta por el planeamiento:
Una de las premisas básicas exigible a cualquier nuevo desarrollo es que, como mínimo,
esté bien justificado. Los criterios específicos que deben aplicar los PGO son:
-Detectar las demandas existentes:
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Este cálculo tendrá que ser más complejo y afinado que la mera extrapolación de los
crecimientos experimentados en años anteriores, ya que, además la simplicidad del método,
coincide con etapas de fuerte desarrollo que difícilmente pueden sostenerse en el tiempo.
-Analizar el papel del municipio en su contexto territorial:
A fin de contemplar la capacidad del entorno para dar respuesta a las demandas
detectadas o, incluso a sus propias necesidades. Implica un análisis de las previsiones del
planeamiento territorial pero puede llevar a visiones contrapuestas que deberán ser
adecuadamente justificadas.
-Definir las demandas que no deben ser satisfechas:
Es preciso tener en cuenta que no todas las demandas deben ser satisfechas, ya que
algunas de ellas conducen a un modelo urbano claramente insostenible: vivienda unifamiliar
como producto generalizado, vivienda como inversión financiera, grandes centros comerciales
periféricos, etc. Deberá atenderse a las capacidades del territorio y, sobre todo, al modelo
urbano que se persigue.
-Contemplar el factor temporal y el funcionamiento del mercado:
- El funcionamiento del mercado obliga a un esponjamiento de la oferta que evite el
estrangulamiento de la demanda, fomente la diversificación y la competencia y
contemple el tiempo que pasa desde la planificación a su puesta en mercado.
- La imposibilidad de acertar con exactitud a medio o largo plazo obliga a la flexibilidad
en el planeamiento: revisión periódica de las previsiones, etc.
2) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar
respuesta a las necesidades planteadas:
Se trata de buscar la solución a la necesidad existente con modelos compactos,
complejos y plurifuncionales, a fin de frenar la dinámica creciente hacia el modelo difuso y
disperso en el territorio y sus efectos negativos en la habitabilidad urbana y en la sostenibilidad
global. Los criterios específicos que deben aplicar los distintos instrumentos de ordenación
urbanística son:
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-Generar densidades edificatorias relativamente elevadas:
El objetivo es optimizar el suelo consumido por el desarrollo urbano con una densidad
edificatoria que permita dar respuesta a las demandas existentes preservando del desarrollo el
máximo suelo posible, fomentando la comunicación y la relación por medios no motorizados y
favoreciendo la existencia de una densidad y diversidad de usos.
-Minimizar la oferta de segunda residencia y los modelos turísticos extensivos:
En los municipios turísticos, fundamentalmente los costeros y aquellos situados en
zonas de gran atractivo natural, los problemas vinculados a la generación de una oferta
residencial de baja densidad se ven incrementados por el mayor valor y fragilidad de sus
recursos paisajísticos y por la temporalidad o estacionalidad en la ocupación del patrimonio
edificado. La demanda de vivienda unifamiliar aislada puede constituir un factor de deterioro
de sus valores naturales que es preciso preservar, si cabe, con mayor fuerza que en el común de
los casos.
El planeamiento urbanístico deberá establecer medidas muy restrictivas para la
protección de los espacios ambientalmente más valiosos, limitando especialmente los
desarrollos en baja densidad y fomentando desarrollos más densos ligados a los núcleos
urbanos
-Fomentar el carácter policéntrico de los sistemas y tejidos urbanos:
En clave de sostenibilidad el policentrismo constituye una premisa para los modelos
territoriales sostenibles en las diversas escalas de la intervención territorial, ya que contribuye a
reducir la movilidad forzada y a enriquecer la diversidad y la complejidad de funciones.
A nivel de ciudad, el fomento del policentrismo pasa por reforzar las microcentralidades
de los tejidos históricos y de los barrios en general, optimizando su autonomía funcional con
medidas muy diversas:
-

Repartir y distribuir los equipamientos y servicios en condiciones adecuadas de
emplazamiento, favoreciendo la monumentalización de la periferia.

- Fomentar la existencia de usos terciarios y productivos compatibles con los usos
dominantes.
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- Crear unas condiciones adecuadas de accesibilidad y movilidad, priorizando la
conexión entre los diferentes nodos de centralidad urbana, posibilitando alternativas de
transporte público, ubicación de aparcamientos estratégicos, favorecer la conectividad
peatonal con los tejidos contiguos, etc.
-Planificar de manera mixta y flexible los usos del suelo:
Se trata de corregir los efectos perniciosos de la zonificación y especialización excesiva
de las áreas urbanas, buscando una mezcla y diversidad de usos que reduzca la necesidad de
movilidad, diversifique la oferta inmobiliaria, enriquezca las funciones y la vida de la ciudad
consolidada y evite la desertificación periódica de los espacios altamente especializados.
Implica una reflexión más compleja por parte del planeamiento urbanístico desde el
diseño de los espacios urbanos hasta la regulación de los usos. Se deberán fijar los usos
dominantes, usos compatibles, usos complementarios e incompatibles, pudiendo llegar, incluso,
a definir porcentajes mínimos de usos diferentes al predominante, con indicaciones expresas
acerca de su ubicación.
3) Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad:
El objetivo es generar proximidad y reducir la movilidad forzada en base al vehículo
privado, teniendo en cuenta desde el planeamiento las consecuencias y repercusiones de
determinadas decisiones en la movilidad general y el funcionamiento del sistema urbano. Se
pretende incidir en la prevención frente a la corrección de los efectos. La movilidad constituye
un factor fundamental en la sostenibilidad de los sistemas urbanos.
4) Priorizar los desarrollos urbanísticos sobre espacios antropizados:
A tal fin se proponen los siguientes criterios específicos:
-Favorecer la optimización funcional de los espacios urbanos:
Priorizando la puesta en valor de las capacidades de la ciudad consolidada para acoger
las necesidades planteadas, mediante la recuperación o sustitución de áreas urbanas degradadas,
ruinas industriales y espacios intersticiales y el fomento de la rehabilitación, la renovación y la
recualificación urbana.
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-Priorizar los nuevos desarrollos sobre espacios que han perdido su valor natural:
— Aprovechamiento de vertederos existentes o previstos por la construcción de nuevas
infraestructuras, adecuando las condiciones de vertido (compactación, ...) a su futura
utilización.
— Fragmentos territoriales que han perdido su valor natural al quedar divididos por las
infraestructuras o los desarrollos urbanos.
5) Desarrollar una gestión pública activa orientada al control del suelo:
Los objetivos fundamentales son reducir los niveles de dependencia del desarrollo
urbanístico de los intereses privados e incrementar el ciclo de vida de los suelos y del
patrimonio edificado.

6.4 Recursos hídricos
El agua es un recurso vital para la supervivencia humana y el desarrollo económico. Sin
embargo, su consideración como un recurso escaso que hay que proteger es bastante reciente,
en especial en los países desarrollados. Mientras la disponibilidad de este recurso se mantiene
constante, la demanda se incrementa a gran velocidad.
El agua es también un factor clave para el desarrollo de los ecosistemas, y la afección de
los usos antrópicos es muy acusada, tanto por la detracción de este elemento de los sistemas
naturales como por la contaminación de que es objeto.
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La problemática del agua en Canarias no puede separarse de la escasez de recursos
naturales, fragilidad medioambiental, impacto de actividades económicas y la elevada densidad
de población. Por tanto, es preciso transformar los actuales comportamientos claramente
ineficientes de consumo, planificación y gestión del agua, derivados de su consideración como
un recurso prácticamente ilimitado y de bajo coste, avanzando en una concepción más integral
y más respetuosa con los ciclos naturales.
Las formas usadas en Canarias para captar o retener agua han sido muy diversas. Los
más importantes son manantiales, pozos y galerías, y desde hace algunas décadas se han
implantado la desalación y la depuración.

Los recursos hídricos de las islas están regulados legalmente por la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Aguas de Canarias. El agua en Canarias es un recurso escaso protegido por la Ley.
Esta Ley establece en su Preámbulo que su objeto “es la subordinación de todas las aguas al
interés general, sobre la base de que se trata de un recurso que debe estar disponible en la
cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio ambiente de las islas”.
La Ley de Aguas de Canarias señala que la Administración es la encargada de evaluar
los recursos y necesidades para planificar las actuaciones hidrológicas necesarias. En
cumplimiento de esta Ley, cada isla cuenta con un Consejo Insular de Aguas. Cada Consejo
Insular de Aguas está encargado de elaborar el Plan Hidrológico Insular de su isla. El Gobierno
de Canarias es el encargado por la Ley de aprobar los Planes Hidrológicos Insulares, así como
de elaborar y aprobar el Plan Hidrológico Regional. El Plan Hidrológico Insular es el
instrumento básico de la planificación hidrológica, destinado a conseguir la mejor satisfacción
de las demandas de agua y a racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos de la isla,
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protegiendo su calidad y economizándolos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos
La demanda de agua en Canarias ha aumentado constantemente, debido al incremento
de la superficie dedicada a cultivos de regadío, al crecimiento turístico, urbano e industrial.
Para satisfacer la creciente demanda se ha extraído agua del subsuelo en exceso. Como
consecuencia, muchos nacientes se secaron y el agua de las galerías y pozos cada vez disminuía
más en cantidad y calidad. El territorio de las islas está expuesto a un grave peligro de
desertización. Por eso, las iniciativas para el desarrollo económico deben ser evaluadas
cuidadosamente, con el objeto de que el aumento de las necesidades de agua no suponga
comprometer la conservación del medio ambiente. El desarrollo de las islas debe ser un
desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo compatible con la conservación del medio
ambiente.

Los campos de golf consumen gran cantidad de agua y de territorio

Es importante evaluar los perjuicios al medio ambiente que se producen debido a las
actividades o usos permitidos en el territorio, y prever, en su caso, las actuaciones hidrológicas
necesarias, utilizando agua de depuradoras o desaladoras.
Criterios generales sobre los recursos hídricos
Considerar el balance hídrico y la capacidad de recarga del sistema a la hora de
dimensionar y establecer la clasificación y calificación del suelo
Generar redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes
Favorecer la infiltración natural del agua de lluvia, para favorecer su retorno al
medio, su reutilización y evitar inundaciones
Fomentar la adecuación de la calidad del agua a los diferentes usos
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6.5 Emisiones contaminantes
Las actividades humanas producen una serie de emisiones contaminantes que
habitualmente no han sido consideradas por el planeamiento. En ellas se incluyen la
contaminación atmosférica (óxidos de carbono, compuestos de azufre y nitrógeno, compuestos
orgánicos, metales pesados...), la contaminación acústica producida por el ruido, la
contaminación lumínica, generada por un inadecuado alumbrado público y las radiaciones
electromagnéticas provocadas sobre todo por antenas y repetidores de telefonía móvil y por los
tendidos eléctricos.

Estas emisiones contaminantes redundan, en mayor medida unas que otras, en la pérdida
de calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, por lo que sus causas y efectos deben ser
contemplados por el planeamiento para minimizar sus efectos y contribuir a construir ciudades
más habitables.
Aunque el resto tiene una incidencia más localizada, la emisión de contaminantes
atmosféricos es uno de los principales causantes del efecto invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y del cambio climático y trasciende fronteras y territorios, produciéndose
impactos en puntos alejados de los focos emisores. Por ello, los municipios tienen un
compromiso de solidaridad global que va más allá de la calidad de vida de sus propios
ciudadanos, para reducir su participación en la contaminación total mediante un modelo urbano
compacto, diverso y eficiente en el consumo energético y que posibilite una movilidad
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sostenible, el fomento de las energías renovables y el control del cumplimiento de la legislación
existente en materia de emisiones por parte de la industria.
Criterios generales sobre emisiones contaminantes
Elaborar un mapa de fuentes de contaminación atmosférica y establecer medidas
para prevenir y corregir su impacto
Realizar un mapa acústico del municipio e implantar medidas para reducir la
población expuesta a niveles acústicos elevados
Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la
contaminación lumínica

6.7 Gestión de Residuos
El actual modelo de consumo y la concentración de actividades en núcleos de población
hace que la ciudad genere un importante volumen de residuos (sólidos urbanos, inertes y
peligrosos). Este tema constituye un problema ambiental de primer orden a cuya gestión se han
dedicado grandes esfuerzos en las últimas décadas, alcanzándose importantes resultados. Se
han creado vertederos específicos en condiciones adecuadas de control medioambiental, se han
desarrollado sistemas selectivos de recogida de residuos (contenedores urbanos, depósitos
alternativos de residuos y tratamiento específico de materiales inertes y tóxicos y peligrosos),
favoreciendo el reciclaje, etc.

Toda gestión de residuos se debe de inspirar en unos principios básicos, que son la
prevención (minimizando su producción y su peligrosidad), la preparación para la reutilización,
el reciclado, otros tipos de valorización y como último recurso, la eliminación, y siempre sin
perder de vista el principio legal de que “quien contamina, paga”.
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La correcta separación en origen hace más eficiente su posterior gestión maximizando
los porcentajes de valorización. Según las categorías de los diferentes tipos de residuos, éstos
deberán ser tratados de forma diferenciada.
Los actuales sistemas de gestión integran las siguientes posibilidades: acumulación en
vertederos, incineración y separación en plantas de tratamiento para reciclaje de residuos.
Ninguna de las tres opciones es totalmente inocua para el medioambiente, así:
-La acumulación en vertederos puede ocasionar contaminación de los suelos y aguas
colindantes, además de la emisión de gases tóxicos derivados de la descomposición de algunos
residuos.
-En cuanto a la incineración, hay que considerar que la combustión de los residuos
libera a la atmósfera partículas y gases contaminantes, tales como dióxido de carbono, óxidos
de nitrógeno u óxidos de azufre. Los dos primeros están definidos como gases de efecto
invernadero y contribuyen poderosamente al calentamiento global del planeta. Por otra parte,
los óxidos de nitrógeno y azufre están implicados en los fenómenos de lluvia ácida.
-El reciclaje de muchos materiales (no todo es reciclable) es factible siempre y cuando
haya una separación previa adecuada. Es la solución más ecológica, pero tiene también su coste
ambiental, ya que los procesos de reciclaje implican un consumo energético importante.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, tiene como objetivo,
entre otros, mejorar la trazabilidad del residuo, permitir una mayor claridad y sistematización
en el seguimiento de las obligaciones de los productores, así como simplificar las cargas
administrativas; enmarcado todo ello en un proceso de sustitución de la supervisión previa de la
administración por un control a posteriori, de tal manera que no se ralentice el inicio de las
actividades económicas.
Criterios generales sobre gestión de residuos
Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de
residuos
Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del
consumo de materiales
Gestionar los residuos para reducir su impacto.

6.8 Riesgos naturales

51
Eduardo Risueño

Los rasgos geográficos del archipiélago canario contribuyen a aumentar los efectos de
las amenazas de origen climático, hablamos de:
-Un territorio montañoso, muy compartimentado, con algunos de los desniveles
mayores del país.
-Una orografía compleja conformada por pequeñas cuencas hidrográficas.
-La precipitación muestra una tendencia muy acusada a la concentración temporal y
espacial.
-El carácter impermeable del roquedo y el general escaso recubrimiento vegetal
acrecienta los procesos de escorrentía y facilita el arrastre de materiales sólidos.
-La cercanía del mayor desierto del planeta, el Sáhara y, por tanto, al más importante
manantial de aire cálido y de material particulado litogénico.

Por consiguiente, los instrumentos de ordenación urbanística deberán tener en cuenta al
ordenar el territorio, los riesgos derivados de la precipitación, las lluvias intensas y torrenciales,
las sequías, los temporales de viento, los riegos derivados de las advecciones de aire sahariano,
las olas de calor, entradas masivas de polvo sahariano; y la posibilidad de un incremento de su
intensidad como consecuencia del cambio climático.
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Criterios generales sobre gestión de residuos
Aplicación del principio de prevención, evitando posibles riesgos derivados de la
ocupación del suelo (zonas inundables, inestabilidad…) y de la implantación de
actividades de riesgo (incendios, fugas, …).
Aplicación del principio precautorio y de incertidumbre, cuando no se conozcan
con suficiente detalle las consecuencias de la ordenación en cuanto a los posibles
daños irreversibles sobre los elementos autóctonos y otros merecedores de
protección.
Aplicación del principio de mínimo impacto: cuando las actividades más
desfavorables para el medio ambiente o la salud, no puedan ser evitadas, deberán
ubicarse en los lugares donde menos impacto produzcan y desarrollarse de la
madera menos perjudicial posible
Contemplar la problemática específica de los suelos contaminados.

6.9 Biodiversidad y Recursos Naturales
El territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias constituye una de las áreas
geográficas más ricas en biodiversidad de la Unión Europea y una de las más destacadas a nivel
mundial. La singularidad geográfica del archipiélago canario y el aislamiento continental de
millones de años propiciaron la generación de más de 4.200 especies endémicas que no se
encuentran en ningún otro lugar del planeta. Por contra, los ecosistemas insulares son
singularmente frágiles y especialmente vulnerables frente a las perturbaciones generadas por
las actividades humanas.

El desarrollo de nuevas actividades socio económicas ha propiciado bienestar
económico pero también ha sido el principal responsable de la ocupación intensiva del limitado
territorio insular, con la construcción de grandes infraestructuras, como puertos, aeropuertos,
carreteras, centrales eléctricas, o estaciones depuradoras y la demanda de recursos naturales,
muy por encima de su capacidad de carga, de recuperación o de generación; asimismo, es
responsable de un desarrollo urbanístico descontrolado, especialmente en los entornos turísticos
de las islas, asociado a equipamientos altamente demandantes de territorio y de recursos, como
los campos de golf, puertos deportivos, instalaciones hoteleras o parques temáticos.
Toda esta realidad ha traído como consecuencia la pérdida acelerada y sistemática de
biodiversidad, la desaparición de flora, de fauna y de hábitats naturales, la proliferación de
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especies exóticas invasoras, la alteración de los espacios naturales protegidos, la disminución
de los recursos naturales, la pérdida de calidad de los suelos, el aumento de la contaminación,
la generación de residuos muy por encima de la capacidad de acogida de las islas, los vertidos
de aguas residuales e industriales al mar sin depurar o sin un tratamiento adecuado y, en
definitiva, una degradación del patrimonio natural y de la calidad de vida en el archipiélago.
Con motivo de la declaración de “Emergencia Climática”, el Gobierno de Canarias se
comprometió a la elaboración del “Plan de Acción Canario” para la implementación de la
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, los siguientes:
-Detener la pérdida de la biodiversidad y en su caso restaurar los ecosistemas.
-Apoyar la gestión del territorio y la actividad económica enfocadas a la recuperación
de la tierra fértil y al freno de la erosión.
-Recuperar los acuíferos perdidos y mejorar la eficiencia en la gestión del ciclo del
agua.
-Avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsen la soberanía
alimentaria, la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería ecológicas y de
proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la agricultura, la ganadería y pesca y
desempeñan un papel clave sean reconocidas como tales.
- Adoptar las medidas de simplificación administrativa necesarias o convenientes para
facilitar el desarrollo y la implementación de las medidas encaminadas a alcanzar los objetivos
marcados en el presente acuerdo.
En el marco de las nuevas estrategias sobre biodiversidad internacionales y de la Unión
Europea, se está tramitando actualmente la Ley de Biodiversidad y de Recursos Naturales de
Canarias como “instrumento para proteger y preservar la riqueza del patrimonio natural de
nuestro Archipiélago y conseguir hacer un uso responsable y sostenible de los recursos con los
que contamos”.
La nueva norma tiene entre sus prioridades la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística; la reorganización administrativa y competencial en materia de
biodiversidad en Canarias, y la incorporación de directrices y condiciones de carácter

54
Eduardo Risueño

medioambiental en los pliegos que han de regir las licitaciones y contrataciones de obras y
servicios, promoviendo y priorizando la contratación pública responsable.

En relación al medio natural, rural, agrario y urbano propone, entre otros, los siguientes
objetivos:
-Plasmación y regulación en el texto legal del principio de “planificación previa” en
materia de protección de la biodiversidad y de los recursos naturales desde una perspectiva
holística e integradora.
-Incorporación de directrices para la conservación de la biodiversidad urbana. Medidas
para el fomento y la protección del arbolado urbano.
-Normas adicionales de protección para la flora, fauna y hábitats de interés natural
frente a todo tipo de infraestructuras que ocupan el territorio de Canarias. Entre otras, para
proteger a la avifauna frente a las colisiones y electrocuciones con tendidos eléctricos y con los
parques eólicos.
-Establecimiento de medidas de prevención y de protección del suelo frente a la erosión
y la contaminación.
-Disposiciones para la protección, fomento y regulación de la biodiversidad agrícola y
ganadera de Canarias.
-Normas y criterios para la prevención, restauración y reparación de daños al medio
ambiente.
Criterios generales sobre Biodiversidad y Recursos Naturales
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Promover medidas de adaptación al cambio climático que aprovechen el potencial
de las soluciones basadas en la naturaleza como medio para fortalecer la resiliencia
de especies y ecosistemas
Prevenir y hacer frente a los riesgos asociados a la proliferación de especies
invasoras como consecuencia del cambio climático

6.10.- La cohesión social
Entre los objetivos estratégicos de la AUE está el de “fomentar la cohesión social y
buscar la equidad”. La cohesión social es también objeto del Derecho a la Ciudad, definido en
el artículo 1 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad; y la
LSENPC, en los artículos 5.2, c) y 82, c), también hace expresa mención a la cohesión social y
a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Las ciudades de todo el mundo están creciendo no sólo en número de habitantes, sino
también en diversidad, heterogeneidad y etnicidad, generándose al mismo tiempo situaciones
de creciente disparidad que plantean desafíos para mantener la cohesión social y asegurar la
convivencia. La manera de diseñar, construir y modelar una ciudad representa de esta manera
una respuesta importante a los dilemas que plantea la integración ciudadana y la pluralidad.
Hasta tal punto que es cada vez más importante desarrollar una morfología urbana bien
diseñada que permita que los espacios públicos funcionen como lugares de encuentro para los
vecinos, faciliten la relación, permitiendo que los distintos grupos puedan dar respuesta a sus
necesidades de ocio, encuentro, conectividad e interacción, esenciales para que las ciudades
estén cohesionadas.
Las políticas municipales públicas tienen la capacidad de desarrollar medidas de
planeamiento y diseño que fortalezcan las relaciones entre el espacio y la integración social,
ayudando a manejar los retos a los que se enfrentan los barrios respecto a la diversidad, la
segregación y la polarización socioeconómica. Un buen planeamiento urbano, acompañado de
medidas de regeneración, puede promover patrones compactos, bien conectados e integrados
que favorezcan la interacción social y la integración. La planificación e intervención municipal
puede promover así ciudades inclusivas con mayor cohesión social, estableciendo una
reordenación urbana, una mejor planificación de los usos colectivos, del transporte, un empleo
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más eficiente de los recursos, renovando la habitabilidad de las viviendas y espacios públicos,
haciendo los barrios más humanos y con mayor calidad de vida.
También es importante como medida de cohesión social promover fórmulas de
participación ciudadana para la defensa de sus intereses y valores, tal y como establece el
artículo 6 de la LSENPC.
La participación es un trámite esencial para lograr la integración social, conseguir
proyectos sustentables y adaptados a las características concretas de cada territorio y como
mecanismo para incorporar el procedimiento de evaluación previa de impacto de género que
prevé la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre hombres y mujeres (artículos 5
y 6), teniendo como fin último mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad física y
ambiental local, y proporcionar beneficios sociales.
Las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático deben comprometerse con
la incorporación de la perspectiva de género, así como escuchar las opiniones y actitudes que
suscita este fenómeno en los distintos sectores económicos de la población y de los sujetos y
organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por el plan de acción o, en su caso, la
futura norma.
Según el Informe Género, clima y seguridad: mantener una paz inclusiva en la primera
línea del cambio climático, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA):
"La crisis climática va mucho más allá del clima, y abordarla de manera efectiva
requiere respuestas que consideren los vínculos entre género, clima y seguridad”.
Criterios generales sobre Cohesión Social
Introducir la perspectiva de género, de edad y de colectivos vulnerables en el diseño
de la ciudad
Fomentar la participación ciudadana en los procesos de planificación urbanística.

6.11.- La salud.
Tal y como señala el Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático, los efectos
del cambio climático sobre la salud humana son múltiples y complejos. Las altas temperaturas,
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los fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en los patrones de precipitación
generan, a su vez, multitud de efectos indirectos que repercuten en determinantes de la salud,
como son el aire limpio, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y de los hogares o
la transmisión de enfermedades.
Uno de los impactos que tienen mayor repercusión en nuestro país es el aumento de la
morbilidad y mortalidad asociadas a las temperaturas extremas. Las olas de calor serán cada
vez más frecuentes e intensas, y afectarán en mayor medida a los grupos de población más
vulnerables, como son los mayores de 65 años, niños, embarazadas, personas debilitadas o con
enfermedades crónicas, trabajadores expuestos y personas en riesgo de exclusión.
Además, la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos
puede suponer pérdidas humanas y materiales, lesiones, traumatismos y problemas de salud
mental en la población. Tanto los episodios de lluvias torrenciales e inundaciones como las
sequías afectarán a la calidad y disponibilidad del agua, y modificarán las condiciones de
producción agrícola y ganadera, pudiendo aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas de
transmisión hídrica y alimentaria.
El control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, vectoriales y no vectoriales,
supone también otro importante desafío. El cambio climático está suponiendo una prolongación
de las estaciones en las que se produce la transmisión por vectores de numerosas enfermedades
infecciosas y está alterando su distribución geográfica, favoreciendo su desarrollo incluso en
territorios en los que antes no existían.
El clima influye fuertemente en la distribución espacial y temporal de contaminantes
atmosféricos mediante los vientos, la mezcla vertical y la precipitación, condiciones que
probablemente se alteren ante el cambio climático. Las concentraciones de ozono troposférico
y de los precursores de las partículas en suspensión (PM2,5) aumentan más rápido en
condiciones de mayor luminosidad y a temperaturas ambiente más altas, por lo que el cambio
climático tiende a incrementarlas.
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Todo ello evidencia la necesidad de poner en marcha medidas de adaptación para
reducir los impactos del cambio climático en la salud y, considerando que la capacidad de
adaptación de la fisiología humana tiene límites, es preciso que vayan acompañadas de medidas
ambiciosas de mitigación que, además de contribuir a paliar los efectos del cambio climático,
producen enormes cobeneficios en la salud.
El ámbito de trabajo de salud humana se relaciona estrechamente con otros
contemplados en el PNACC, destacando el 3 (agua y recursos hídricos), 4 (biodiversidad y
áreas protegidas) y 6 (agricultura, ganadería, pesca y acuicultura). En este sentido, cobran valor
las visiones integradoras, como la iniciativa One Health (“Una Sola Salud”), orientada a
aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las
personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí.
El urbanismo tiene un impacto importante en la salud, tanto por la capacidad del
entorno de influir en las decisiones más o menos saludables que toma la población como por la
capacidad de crear entornos que disminuyan la contaminación y mitiguen su impacto en el
cambio climático y las consecuencias del mismo en la vida en el entorno urbano.
Desde las políticas urbanas se pueden mejorar los entornos con un enfoque de salud,
bienestar y sostenibilidad.
Fomentar entornos urbanos saludables implica hacer que la elección de las opciones
más saludables sea más fácil para la ciudadanía: en la práctica de actividad física, en el fomento
de la interacción social y las redes sociales, en prevenir la soledad no deseada, etc.
Trabajar en urbanismo y salud con un especial enfoque en envejecimiento activo supone
trabajar para un entorno urbano más saludable para toda la población.
Trabajar por un envejecimiento saludable y activo requiere fomentar la salud en todos
los estadios de la vida, con un enfoque de curso vital, y a través de la mejora de entornos.
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Recuperar la ciudad para disfrute de las personas con un replanteamiento del reparto del
espacio público acorde a su uso para promover la movilidad activa y la interacción social de
toda la población.
Según un enfoque de salud y sostenibilidad, caminar debería ser la pieza básica del
diseño urbano. La movilidad activa (caminar e ir en bicicleta) y el transporte público deben
potenciarse frente a la hegemonía del transporte motorizado privado, en aras de una movilidad
activa, saludable, sostenible y segura.
La adaptación de las políticas, equipamientos y diseño urbanos a las necesidades de la
población es un elemento esencial para avanzar en una ciudad accesible para toda la ciudadanía
independientemente de sus características, circunstancias y necesidades.
Es esencial establecer mecanismos de participación ciudadana para el diseño,
implementación y evaluación de las políticas urbanas, con criterios de equidad que garanticen
la involucración de todos los grupos de población.
Para alcanzar el máximo potencial de salud de cada individuo, es necesario tener un
enfoque de equidad en el desarrollo de las acciones de urbanismo y salud.

También la crisis sanitaria del coronavirus y su relación con los desequilibrios sociales
ha puesto de manifiesto la creciente demanda social de más naturaleza. La COVID-19 ha
cambiado las preferencias de los ciudadanos, que valoran más los espacios exteriores -como
jardín o terraza- en sus viviendas y vivir en una ciudad más verde, con amplias zonas
peatonales y donde la proximidad facilite ir andando o en bicicleta al trabajo.
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Criterios generales sobre Salud
Diagnóstico de la ordenación desde una perspectiva saludable, con objetivos o
estrategias de desarrollo urbano que favorecen la salud:


Una ciudad pensada para caminar: fomento de la actividad física y reducción
del sedentarismo.



Introducir la naturaleza en la ciudad: generando espacios verdes de cercanía e
infraestructuras verdes.



Construir espacios de convivencia para conseguir ciudades más solidarias y
menos desiguales: aprovechar las facilidades que el entorno ofrezca para la
interacción social y la prevención de la soledad no deseada;



Alimentación saludable: mediante la disponibilidad de oferta saludable de
cercanía.

6.12 Las actividades económicas
Cuando hablamos de urbanismo sostenible hay tres aspectos fundamentales que es
necesario entender en equilibrio para un correcto desarrollo: sostenibilidad económica, social y
medio ambiental, sobre los que incide el Pacto para la Reactivación Social y Económica de
Canarias, firmado el pasado 30 de mayo de 2020, entre cuyas prioridades estratégicas figuran la
atención y apoyo a las personas vulnerables; el mantenimiento y recuperación del empleo, el
impulso de la actividad económica (con especial énfasis en el sector turístico y de la
construcción y el sector primario, y una particular atención a empresas y personas autónomas);
y la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativas.
El reciente Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso
de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, evidencia la necesidad de
reactivar la actividad económica en determinados sectores estratégicos que se han visto
especialmente afectados por la pandemia (turismo y hostelería, construcción), y en otros
sectores que se consideran también fundamentales para impulsar la recuperación (sector
primario y sector energético, con especial atención a las energías renovables).
El objetivo final de este Decreto ley es el de contribuir, de una forma sostenible, a la
reconstrucción socioeconómica de Canarias, y de paliar las secuelas que la pandemia ha dejado
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y sigue dejando en el archipiélago (que, por sus condiciones estructurales, resultará
particularmente afectado por la crisis).
La norma se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la Reactivación Social y
Económica de Canarias, señalando que la pandemia puede ser una oportunidad para afrontar la
necesaria renovación de los sectores más afectados, como el turístico, incorporándose
medidas para la renovación de establecimientos ya existentes y, por tanto, ubicados en zonas
donde el planeamiento ya ha implantado el uso turístico.
También se introducen medidas en relación al impulso e implantación de energías
renovables, del autoconsumo de energía eléctrica y de mejora energética de las instalaciones y
edificaciones existentes.
En relación al sector primario, el Decreto ley incorpora medidas urbanísticas que
favorecen el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera, poniendo en valor la actividad
profesional que desarrollan los colectivos de ese sector y que, tras la pandemia, deben dotarse
de mayor protagonismo y mayor peso en nuestro desarrollo económico, facilitando los
objetivos de seguridad alimentaria y kilómetro cero.
Por otra parte, debe señalarse en relación a este sector que la falta de utilización de criterios
agronómicos en el planeamiento dificulta la actividad agraria o inclusive su rentabilidad, puesto
que no permite que se implanten, amplíen, modernicen o se adapten las explotaciones agrarias a
las necesidades reales de producción o incluso a las nuevas tecnologías, por lo que se pone en
riesgo su continuidad, lo que puede ser una de las causas de que cada vez exista más suelo agrario
sin actividad.
Asimismo, deben permitirse en el planeamiento llevar cabo las instalaciones agropecuarias
necesarias para cumplir con la legislación relativa a la prevención y control de la contaminación y
para la gestión y valorización de los residuos agrarios; los generados por las agroindustrias:
queserías, bodegas, etc.; y aquellas otras que hagan posible el desarrollo y la sostenibilidad de la
actividad agraria, que faciliten la aplicación de ayudas económicas de la Política Agraria Común
recibidas de la Unión Europea.
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Otra de las necesidades que debe abordarse es la diversificación de las ubicaciones
para actividades económicas en función de su compatibilidad con el entorno residencial,
buscando una mayor mezcla e integración de usos que redunde en una mayor vitalidad y
diversidad de los tejidos y una mayor accesibilidad.
Una de las importantes repercusiones que afectan al territorio es la implantación de
nuevas áreas comerciales:
-Contribuyen a empobrecer y simplificar la estructura funcional de pueblos y ciudades,
reduciendo el comercio urbano y los equipamientos terciarios ya que afecta negativamente al
ocio urbano, hostelería, cines, etc.
-Consumen las mejores superficies de suelo enclavadas junto a los nudos de
comunicaciones, que son escasas y necesarias para otro tipo de actividades más interesantes
(centros de almacenaje, logística y distribución de mercancías, plantas productivas o de
montaje, etc.).
-Supone el protagonismo de los espacios privados frente a los públicos, con riesgo de
exclusión social (dificultades de acceso para los colectivos que no tienen coche, restricción de
la libre circulación...).
-Fomenta la dependencia hacia el vehículo privado y genera elevados niveles de tráfico
motorizado que sobrecargan la red y precisa de complejos enlaces y soluciones viarias que
ocupan mucho suelo, consumen recursos y dificultan su funcionalidad, generando costes
ocultos no asumidos por la promoción de estas áreas.
-Detrae inversiones de los centros históricos a la periferia, lo que dificulta la progresiva
mejora de los núcleos urbanos tradicionales.
Si bien compete a las instancias supramunicipales restringir este tipo de implantaciones,
tanto en la concesión de licencias comerciales como desde la planificación territorial, al
planeamiento urbanístico le sigue quedando el reto de analizar esta cuestión y regular la
implantación de este tipo de actividades. En el caso de que se planteen este tipo de centros,
deberán estar conscientemente planificados, contemplando sus implicaciones en la estructura
viaria, comercio urbano, etc., evitando que surjan en espacios donde el plan no lo había
previsto aprovechando los intersticios de la regulación urbanística.
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El comercio es una de las funciones básicas de las ciudades. La evolución de los
hábitos ciudadanos y de compra junto con la proliferación de grandes centros comerciales en la
periferia está transformando el mapa del comercio y generando una tensión importante para la
actividad comercial situada en el interior de las poblaciones que sufre una dinámica regresiva.
Pese a ello, el comercio urbano juega un papel muy relevante desde la óptica de la
sostenibilidad: creación de empleo, fomento de la vida ciudadana y de las relaciones sociales,
generación de accesibilidad, contribución a la densidad y diversidad de funciones, contribución
a la generación de nuevas centralidades urbanas, etc. Su supervivencia y fortalecimiento
contribuye, además, a evitar la discriminación social que el modelo comercial periurbano
supone para los colectivos con problemas de accesibilidad o que no disponen de automóvil.
Estos factores hacen que el debate entre pequeño y gran comercio haya evolucionado hacia
comercio de centro o de periferia.
Por otra parte, el carácter dinámico y cambiante del comercio choca con los
planteamientos más estáticos del urbanismo. A continuación, se recogen algunos aspectos a
abordar por el planeamiento y que nos dan una idea de la interrelación entre el comercio y otras
actuaciones ligadas a la sostenibilidad urbana:
-Realizar un diagnóstico de la situación del comercio en el municipio y de sus
relaciones con el planeamiento urbanístico vigente. Puede ser parte de la fase de información
de la modificación sustantiva plena del planeamiento general (a incluir en los documentos
informativos) o un estudio monográfico orientado a inspirar dicha revisión. Integrar las
medidas de calmado de tráfico, de fomento de la movilidad no motorizada y de mejora del
espacio público con las estrategias de dinamización del comercio local: mejora de la
urbanización y la accesibilidad, planes de señalización y mobiliario urbano, coordinación de
obras en la vía pública, etc.
-Considerar el factor comercial en la gestión del tráfico y el estacionamiento: sentidos
de circulación, gestión de carga y descarga, análisis de las necesidades de estacionamiento
rotatorio y para residentes, etc.
-Generar áreas de nueva centralidad, introduciendo nuevos equipamientos que
enriquezcan las funciones (con especial atención al ocio) e incluyendo el comercio local.
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-Remodelar y modernizar los mercados municipales, estudiando incluso su posible
reubicación.
-Planificar de manera consciente la actividad comercial en los nuevos desarrollos
residenciales (análisis de ejes comerciales, tipologías residenciales...) a fin de evitar grandes
superficies de locales comerciales sin uso en zonas periféricas o de baja vocación comercial.
-Abordar una regulación normativa de rótulos y carteles, consensuada con las
asociaciones de comerciantes, aspecto especialmente conflictivo en centros históricos y
ensanches.
-Afrontar una regulación expresa de los usos en planta baja que compagine la necesaria
mezcla de actividades con las exigencias de imagen y calidad que requieren algunos ejes
comerciales prioritarios, evitando usos y situaciones que degraden su imagen.
-Consideración del comercio local en las políticas de revitalización integral,
rehabilitación, mejora de la imagen urbana y dinamización de las viviendas vacías.
Otro de los grandes retos de los espacios para actividades económicas se centra en la
adopción de criterios de sostenibilidad, calidad ambiental y ecoeficiencia. El objetivo es
optimizar el consumo de suelo, reducir la movilidad forzada y las fragilidades derivadas de
posibles escenarios de penalización del uso del vehículo privado y de subida de los precios de
los combustibles y reducir el impacto en el metabolismo urbano de este tipo de actividades.
Criterios generales sobre Actividades Económicas
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Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con
valores agrológicos significativos.
Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local y
reservar espacios para la comercialización de productos locales.
Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las
ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por
abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas.
Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la
capacidad de carga de los espacios históricos, evitando el efecto de masificación,
que sea respetuoso con el patrimonio cultural y que garantice el equilibrio entre el
turismo y el bienestar para las comunidades receptoras.
Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades económicas con criterios de
sostenibilidad.
Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales,
comerciales y terciarios.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2020
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