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Introducción
El acceso a la información ambiental, la par-

relativo al acceso del público a los documen-

ticipación de los ciudadanos en la toma de

tos del Parlamento Europeo, del Consejo y

decisiones relacionadas con el medio ambiente

de la Comisión, cuyo objeto es el aumentar

y el derecho de acceso a la justicia son los tres

la transparencia de los trabajos instituciona-

principios básicos del Convenio de Aarhus.

les. Posteriormente se desarrolla la Directiva

El Convenio fue elaborado en 1998 por la Co-

2003/4/CE, relativa al acceso del público a la

misión Económica de Naciones Unidas bajo la

información medioambiental que tiene como

premisa de considerar que el cumplimiento del

finalidad favorecer el acceso a la información

deber ciudadano de respetar y proteger el me-

ambiental, y la Directiva 2003/35/CE por la que

dio ambiente, pasa precisamente por tener fácil

se establecen medidas para la participación

acceso a la información ambiental y a la justicia,

del público en la elaboración de determina-

así como una mayor participación en la toma

dos planes y programas relacionados con el

de decisiones que afectan el medio ambiente.

medio ambiente.

El 25 de junio de 1998, la Comunidad Europea

La Unión Europea aprobó el Convenio de Aar-

firmó el Convenio de Aarhus y desde ese mo-

hus el 17 de febrero de 2005 y, posteriormente,

mento comenzó a adoptar medidas legislativas

se publicó el Reglamento (CE) Nº 1367/2006

para su cumplimiento; empezando con el Re-

del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de

glamento 1049/2001 de 30 de mayo de 2001,

septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a las

9
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Información de partida
instituciones y a los organismos comunitarios,

El marco conceptual surge de la Conferencia

de las disposiciones del Convenio de Aarhus

de Río en 1992 que define un hito histórico

sobre el acceso a la información, la participa-

y cambia sustancialmente el marco de respon-

ción del público en la toma de decisiones y el

sabilidad de los gobiernos y de las diferentes

acceso a la justicia en materia de medio am-

administraciones en relación a los compromisos

biente, que pretende ampliar la aplicación del

con el medio ambiente y el desarrollo sosteni-

Convenio a todas las instituciones europeas.

ble Ello implica una nueva manera de trabajar

El Gobierno de España, tras ratificar el Con-

y de organizar la información de modo que

venio en 2004, aprobó la Ley 27/2006, de 18

sirva de base para la toma de decisiones de

de julio, por la que se regulan los derechos de

contenido ambiental.

acceso a la información, de participación pú-

Este es el punto de partida para el diseño de

blica y de acceso a la justicia en materia de

distintos sistemas de indicadores ambientales

medio ambiente (incorporando las Directivas

que se han ido sucediendo en el tiempo en el

2003/4/CE y 2003/35/CE). En ella, se establece

ámbito internacional, europeo, nacional y regio-

la obligación de las administraciones públicas de

nal, por parte de diversos organismos como

elaborar y publicar, como mínimo cada año, un

la Comisión de Desarrollo Sostenible de las

informe de coyuntura sobre el estado del me-

Naciones Unidas, la Organización para Coope-

dio ambiente y cada cuatro años un informe

ración y el Desarrollo Económico (OCDE), la

completo. En ellos han de incluirse datos sobre

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

la calidad del medio ambiente y las presiones

y la Oficina de Estadística de las Comunidades

que éste sufra.

Europeas (EUROSTAT).

La presente publicación corresponde al primer

En España, el Ministerio de Medio Ambiente,

Informe de Coyuntura Ambiental que edita la

Medio Rural y Marino desarrolla, desde 1996,

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

un sistema de indicadores dentro del marco es-

Territorial del Gobierno de Canarias.

tablecido por la Red Europea de Información y
Observación del Medio Ambiente (EIONET).
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EIONET es una Red de Organismos que, a

Estos Sistemas de Indicadores han servido de

nivel europeo, colaboran en el suministro de

base para la obtención de la información pre-

información ambiental relevante y objetiva,

sentada en este Informe.

necesaria para la protección y la conservación

Se expresa un sincero agradecimiento a todos

del medio ambiente. El trabajo realizado por

los organismos públicos (diferentes Ministe-

el Ministerio y las Comunidades Autónomas,

rios, Consejerías del Gobierno de Canarias,

como parte de la red EIONET, ha originado

Cabildos y Ayuntamientos) y otras organi-

la creación del “Banco Público de Indicadores

zaciones que han colaborado facilitando la

Ambientales” (BPIA).

información necesaria para la realización de

Los aspectos más relevantes y las interaccio-

este Informe de Coyuntura.

nes más significativas de las dimensiones de la
sostenibilidad ambiental, económica y social, se
abordan igualmente a través del Observatorio
de la Sostenibilidad en España (OSE). El OSE
nació en 2005 con la función de proporcionar
a la sociedad la mejor información disponible
para evaluar la sostenibilidad del modelo de
desarrollo, adoptando para ello un cuerpo de
indicadores que incluyen de forma predominante los aspectos ambientales.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, junto
a los de Azores, Madeira y Cabo Verde, desarrollaron en 2005 el Proyecto ÍNDICE, dentro
de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB. En este
proyecto se definió un Sistema de Indicadores
de la Sostenibilidad de la Región Macaronesia,
en los que se han resaltado las especificidades
de los sistemas insulares.
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Contenido de la publicación
La presente publicación es el resultado del tra-

significativa de los distintos aspectos ambienta-

bajo de síntesis de la información ambiental

les tratados:

existente, contando con las limitaciones que

Situación: aporta al lector la información nece-

subyacen en la obtención de datos según las

saria para entender el contexto ambiental del

distintas fuentes.

Archipiélago Canario, a partir de los datos de

Uno de estas limitaciones se refiere a la ho-

cada isla.

mogenización o estandarización adecuada de

La atmósfera: aborda los contenidos referentes

los datos, lo que impide en ocasiones realizar

a emisiones atmosféricas, la calidad del aire, el

comparativas objetivas basadas en los mismos

ruido y la contaminación lumínica.

criterios. Este hecho se hace patente si se tiene
en cuenta la diversidad de fuentes y metodologías empleadas para la obtención y tratamiento
de la información, así como la falta de trazabilidad de algunas fuentes disponibles.
En este contexto, el Informe de Coyuntura se
ha concebido como herramienta de apoyo
para la comunicación del estado del medio am-

El agua: informa sobre la disponibilidad del
recurso, los usos y demandas, la calidad y la capacidad de depuración y reutilización.
El litoral: hace hincapié en la evolución de usos
e impactos en la zona costera, su proceso de
ocupación y las tendencias en materia de calidad de las aguas marinas.

biente en Canarias y del avance de la gestión

La biodiversidad: patrimonio de crucial im-

ambiental realizado por las administraciones

portancia en las islas que fundamenta una

públicas, por los principales actores económi-

parte importante de la superficie protegida

cos y por la sociedad en general.

del archipiélago.

El documento se ha diseñado teniendo en

El suelo: incluye los procesos de pérdida o

cuenta los requerimientos del público objeti-

degradación de suelo, la ar tificialización y

vo más amplio posible. Se ha estructurado en

los cambios de uso, así como los fenómenos

once capítulos que analizan la información más

de contaminación.
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Los residuos: aborda las tendencias de esta

A modo introductorio, se incluye un apartado

dimensión ambiental clave, incluyendo la gene-

de síntesis ambiental o evaluación integrada, con

ración, disposición, gestión y riesgos asociados.

el que se pretende dar una visión rápida y di-

La energía: analiza la evolución de la demanda

recta del estado y la evolución de aspectos más

de energía a través de sus distintos vectores y

relevantes del medio ambiente en Canarias, a

fuentes, así como los impactos derivados del

partir de los indicadores más representativos.

consumo energético. Aborda igualmente la
evolución de las fuentes de energía renovables
y los aspectos relacionados con el uso racional
de la energía.
El medio urbano: describe las tendencias relativas a la dimensión medioambiental del hecho
urbano, así como las necesidades y uso de diferentes recursos ambientales clave. Incluye la
evaluación del proceso de implementación de
las Agendas 21 locales.
Los riesgos ambientales: aborda, entre otros,
los incendios forestales y la intensidad de los
episodios de contaminación accidental que han
ocurrido en el archipiélago.
Las buenas prácticas ambientales: incluye
el análisis de los procesos de producción y
consumo responsable, así como el nivel de
implementación de los sistemas de gestión
ambiental en los sectores económicos clave
en las islas.
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Síntesis ambiental
Se pretende, con esta síntesis, dar una visión

tendencia entre un periodo de tiempo y el úl-

genérica de la situación actual en Canarias res-

timo año. Dichas tendencias quedan reflejadas

pecto a cada uno de los ámbitos descritos de

gráficamente en la siguiente iconografía:

una manera simple y concisa, destacando la información más relevante.

Tendencia positiva

La propensión de cada indicador se señala mediante la aplicación de criterios relacionados

Tendencia estable o no definida

con su mejora o no, con el cumplimiento de

Tendencia negativa

objetivos establecidos o con los cambios de

No existen suficientes datos

Situación
Densidad de población

Población turística equivalente

PIB per cápita

14

Aumento de la densidad de población en el archipiélago en un 18% durante
el periodo 2000-2007.

La media del número de turistas que se encuentran a diario en las islas aumentó en un 12% durante el periodo 2000-2007.

Durante el periodo 2006-2007 se ha producido un incremento del 4,8%. Desde el año 2000 el aumento ha sido de un 41,5%.
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Atmósfera
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Canarias han aumentado

Emisiones GEI

en un 41% durante el periodo 1990-2005. Solo durante el periodo 2002-2005
aumentaron en más de un 10%.

Las emisiones totales de gases acidificantes se mantienen por debajo de los

Emisiones gases acidificantes

niveles correspondientes a 1990. Se observa, sin embargo, un aumento de las
emisiones de NOx y NH3 y una disminución de las de SOx.
Las emisiones de metano (CH4) han sufrido un aumento importante, de 197,5%
con respecto al año base. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) han

Emisiones de gases
precursores del ozono O3

experimentado un incremento del 72,5%, mientras que las emisiones de los
compuestos orgánicos volátiles (COVNM) y el monóxido de carbono (CO)
han sufrido fluctuaciones hasta alcanzar, en el año 2006, un aumento del 3% y
una disminución del 25,2%, respectivamente.

La calidad del aire en zonas urbanas es buena con la excepción del parámetro

Calidad del aire en zonas
urbanas 1

relativo a partículas. Desde el año 2004 ha aumentado el número de días en el
que se rebasan los límites de partículas PM10 referentes a calidad del aire.
Se ha experimentado un aumento paulatino desde el año 2000 del número

Municipios con ordenanzas
de ruido

de municipios que disponen de una base legal propia para la regulación de
los niveles sonoros. Aumento de la incidencia del ruido en ámbitos urbanos y
corredores viarios.

Aumento progresivo de la contaminación lumínica y pérdida de la calidad del

Contaminación lumínica

cielo nocturno.

1

Se tomó el parámetro de peor calidad para la valoración del indicador
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Agua
Evolución favorable en los consumos de agua en relación a las orientaciones de
Consumo doméstico de agua

la Directiva Marco del Agua, particularmente en las islas orientales. Lanzarote y
Fuerteventura se acercan a las medias europeas recomendadas, por debajo de
los 90 l/habitante/día. Mayor consumo en las islas occidentales.

Entre 1995 y 2005 el caudal tratado ha aumentado en un 82%. Evolución desCapacidad de tratamiento y

igual entre islas: Lanzarote depura el 92% de las aguas residuales urbanas dispo-

depuración.

nibles, prácticamente el total, seguida de Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria
y La Gomera que rondan una media del 80%, frente a Tenerife con un 50%.

Situación variable por islas. En Lanzarote, el porcentaje de agua reutilizada soReutilización de las aguas tratadas.

bre el total del agua tratada es del 62%, seguida de Tenerife (56%), Fuerteventura (36%) y Gran Canaria (27%); el resto de las islas no supera el 5%.

Se han identificado ocho masas de agua subterráneas afectadas por la
contaminación difusa por nitratos (cuatro en la isla de Gran Canaria, dos
Calidad de las aguas subterráneas

en La Gomera, una en la isla de La Palma y una en Tenerife), quince por
la sobreexplotación (cuatro en Tenerife, una en Fuerteventura y diez en
Gran Canaria) y ocho por la intrusión marina (seis en Gran Canaria y dos
en La Palma).

El consumo de fertilizantes empleados por hectárea de terreno cultivado se ha
Consumo de fertilizantes

incrementado en 2006 con respecto al año 2005 en un 26,3%. No obstante,
se observa una disminución de su empleo con respecto al 2002, año frente al
cual se ha conseguido una reducción del 20%.

Desde el año 2000 se ha reducido en un 38,15% el consumo de pesticidas
por hectáreas. Dato matizable considerando que Canarias es la Comunidad
Consumo de pesticidas

Autónoma que presenta un mayor consumo de estos productos. Durante el
periodo 2005-2006 se ha pasado de emplear 74,8 kg/ha a 64,2kg/ha, lo que
supone una disminución del 14%.
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Litoral
La evolución de la tasa de ocupación del litoral muestra una tendencia insosTasa de ocupación litoral.

tenible. La superficie artificializada se ha duplicado en términos absolutos en
el período 1986-2006.

Calidad aguas de baño

Campaña Bandera Azul

El 98% de las playas, durante el año 2007, fueron clasificadas dentro de la categoría de “muy buena calidad”.

No se observan variaciones significativas en los últimos años. El número de
playas con bandera azul se mantiene en torno a la treintena.

Biodiversidad y Medio Natural
Especies amenazadas con planes

De 119 especies en peligro de extinción, 12 de ellas cuentan con un plan

de gestión

de conservación aprobado. Aumento de los planes de gestión en el período
2006-2007.

Especies exóticas invasoras

Sobre un total de 1.480 especies introducidas, 164 de ellas son consideradas
invasoras. Se detecta un riesgo alto para la biodiversidad.

El 76,7% de los Espacios Naturales Protegidos en el archipiélago cuentan con
ENP con planes de gestión

un plan de gestión aprobado. Durante el año 2007 se aprobaron el 7,5% de
los mismos.

Superficie forestal

Incremento de la superficie forestal en un 3,9% entre 1992-2002.

La defoliación media en Canarias es del 25,05% durante el 2007, sin que se
Defoliación

pueda establecer una comparativa con la situación años atrás por la falta de
información al respecto.

Superficie marina protegida

El 75,75% del total de la superficie dedicada a reservas marinas en España se
encuentra en Canarias.
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Suelo
Artificialización del suelo

Acelerado proceso de artificialización del suelo. Incremento del 5,78% en el
período 1990-2000.

La erosión eólica tiene especial importancia en las islas de Lanzarote y FuerErosión del suelo

teventura (67.820 ha en Fuerteventura). Gran Canaria presenta la mayor superficie con riesgo grave y muy grave de erosión laminar, con más del 60% de
la superficie erosionable.

Desertificación

El 28,98% de la superficie de Canarias posee un índice “muy alto” de riesgo
de desertificación.

Evolución estable en los últimos 5 años de la superficie cultivada. En el
Superficie cultivada

periodo 2005-2006 la superficie cultivada ha sufrido un ligero descenso.
El 52% se corresponde con superficie de regadío, siendo su evolución
igualmente estable.

Canteras en explotación

Incremento del 50,84% de número de canteras y del 103% en volumen extraído para el período 2000-2005.

Residuos
Producción de residuos urbanos

En el período considerado se registran medias superiores a 700 kg/hab/año
que duplican las recomendaciones europeas.

Se han incrementado las cantidades de residuos de vidrio, papel y cartón y
Recogida selectiva domiciliaria

envases que se recogen selectivamente. Frente al 2006, durante el año 2007
estas cantidades se han incrementado en un 11,5% para el vidrio, 3,1% para el
papel y cartón y 5,7% para los envases.

18

Producción de residuos

La generación de residuos peligrosos de origen industrial ha experimentado un

peligrosos-industriales

aumento del 53% en el período 2003-2005.

Gestión y disposición de residuos

Aumento de gestores de residuos peligrosos autorizados, que han pasado de

peligrosos

30 en 1996 a 95 en el año 2007.
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Energía
Mantenimiento de la dependencia energética casi absoluta de los combustibles fósiles en torno al 98%. El incremento del consumo en el
Dependencia energética

mercado interior muestra un aumento constante, con un crecimiento
del 28,78% entre los años 2000 y 2007, frente al 18% de aumento
poblacional.

En los últimos cinco años se registran medias de consumo por habitante que oscilan entre 4,5 y 5,1 MWh/año, frente a los 3,2 MWh/año de
Consumo de energía eléctrica

media en 1990. La demanda de energía eléctrica se ha incrementado
42,06% en el periodo 2000-2006, superando a todas las medias nacionales de la UE.

Consumo de energía en
transporte

Los combustibles destinados al transporte representan el 29,8% del
consumo total. El gasoil ha sufrido un incremento espectacular de más
del 20% entre 2000 y 2007.

Escenario de sobremotorización. La media de Canarias se sitúa en 79
Índice de Motorización

vehículos por cada 100 habitantes, variando entre el máximo de Lanzarote (96) y el mínimo de La Gomera (66).

Producción de energía
eléctrica por fuentes
renovables

La cobertura de la demanda de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables ha sufrido una débil variación, situándose en el
3,52% para 2007, muy por debajo de su potencial y de los objetivos del
Plan Energético de Canarias (PECAN) y de la Directiva 2020.

Eficiencia energética.

Solo el sector turístico registra evoluciones positivas en materia de

Uso racional de la energía.

eficiencia energética.
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Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana
Superficie de zonas verdes
urbanas por habitante.

Viviendas vacías o desocupadas.
Uso eficiente del stock de
viviendas.

Tendencia a la reducción del índice. Las medias de 1,6 m2/hab de Las Palmas
de Gran Canaria o los 5,5 m2/hab de Santa Cruz de Tenerife se sitúan muy por
debajo de las recomendaciones de la OMS (10-15 m2/hab).

El censo de viviendas, realizado cada 10 años, estima un porcentaje de viviendas
desocupadas durante el 2001 del 16,27%, algo superior al porcentaje correspondiente a 1991, con 15,34%. En determinados enclaves se registran puntas
superiores al 20%.

Ratio viviendas principales/

Para el 2001, el ratio viviendas principales/viviendas no principales se situaba en

viviendas no principales

2,91% y el 3,13% en las principales ciudades.

El volumen de pasajeros movilizados por el transporte público ha sufrido en la
Uso del transporte público

última década un aumento del 6,63%. Este incremento se transforma en una
cifra negativa si se considera que, para el mismo periodo, la población en las
islas ha aumentado en un 26,10%.

En el 2007 son 70 municipios sobre un total de 88, es decir, el 80% de los
existentes, los que ya han iniciado su camino hacia la implantación de Agenda
Agenda 21 Local

21 Local. El 20% de los municipios firmantes ha culminado la primara etapa, la
referida al diagnóstico ambiental. Un 12% ha puesto en marcha los foros de
participación ciudadana y, finalmente, solo el 8% de los municipios firmantes
han desarrollado el Plan de Acción.

Riesgos Ambientales
Incendios forestales

cepcional del área afectada en 2007.

Accidentes marítimos

Reducción significativa del número de accidentes de contaminación por hi-

Contaminación

drocarburos.

Accidentes transporte
mercancías peligrosas
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Salto cuantitativo del número de incendios a partir de 2004. Incremento ex-

En Canarias, sólo el 2.33% del total de este tipo de accidentes por carretera,
con lo que se encuentra entre las cinco Comunidades Autónomas que presentan menor siniestralidad.
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Buenas Prácticas Ambientales – Producción y Consumo Responsables
Innovación y desarrollo.
Ecoeficiencia.

El Gasto en I+D expresado en porcentaje del PIB, como uno de los indicadores de referencia, supera escasamente el 0,4%, muy por debajo de la media
nacional que se sitúa en 1,4%.

En 2007 la superficie agrícola ecológica asciende a 1.565 hectáreas, lo que
supone un incremento del 52,8% frente a la superficie de agricultura ecológica
Producción agrícola ecológica

en 2006. Respecto al total de la superficie cultivada del archipiélago, y en referencia a 2007, la agricultura ecológica supone un 3,01%, porcentaje que ha de
considerarse muy bajo.

Se observa una disminución del porcentaje de la cabaña ecológica frente a la
Cabaña ganadera ecológica

total entre 2002 y 2006, aunque su incidencia a nivel de archipiélago es prácticamente testimonial.

Implantación de sistemas de
gestión ambiental (SGMA)

Implantación de SGMA en el
sector turístico

Escaso o testimonial índice de implantación de SGMA en la administración
pública, comercio y servicios. Aceptable evolución de implantación en grandes
industrias y sistemas generales como puertos y aeropuertos.

Evolución positiva de los SGMA en el sector turístico (ISO 14001, EMAS, Biosphere Hotels). 77 certificaciones registradas en 2007 (13% de los establecimientos hoteleros) frente a 18 del 2002.

Escasa incidencia del porcentaje de bienes, equipos y servicios adquirido
Consumo responsable

con etiquetado responsable y/o ecológico. Incremento significativo en electrodomésticos.
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Situación

Las Islas Canarias, situadas en el Océano Atlántico próximas al continente africano, conforman un archipiélago perteneciente a España y constituyen una región
ultraperiférica de la Unión Europea.
Incluidas dentro de la región biogeográfica de la Macaronesia presentan
características comunes con las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde, en cuanto a
su origen, clima, flora y fauna.
En este capítulo se aborda una revisión sucinta de las principales características
geofísicas del archipiélago canario, debidas a su localización, la influencia del clima
y a su origen geológico.
Asimismo se realiza una síntesis de los principales indicadores demográficos y
económicos de Canarias, fuertemente determinados por las características
ambientales de las islas y por su especialidad económica: el turismo.
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Localización
Las Islas Canarias constituyen una de las diecisiete Comunidades Autónomas
de España, siendo, además, una de las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea. Se declara Comunidad Autónoma en el año 1982, según la Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Se encuentran situadas en el Océano Atlán-

Cuenta con una superficie de 7.492,36 kiló-

tico, entre los paralelos 27º37’ y 29º25’ de

metros cuadrados y una longitud de costa de

latitud Norte y meridianos 13º20’ y 18º10’ de

1.583 kilómetros. La isla de mayor superficie

longitud Oeste, a 100 kilómetros de la costa

es Tenerife, con poco más de 2.000 kilómetros

occidental del continente africano. La distan-

cuadrados, seguida de Fuerteventura.

cia hasta la Península Ibérica es de, aproximadamente, 1.400 kilómetros.
El archipiélago está formado por siete islas
mayores que, de Este a Oeste, son: Lanzarote,
Fuerteventura y Gran Canaria, que constituyen
la provincia de Las Palmas, y Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, que forman la provincia
de Santa Cruz de Tenerife. A las islas mayores
han de añadirse La Graciosa, con aproximadamente 500 habitantes, el islote de Lobos y
los islotes de Montaña Clara, Alegranza, Roque
del Este y Roque del Oeste, que se encuentran deshabitados. Estos cuatro últimos islotes
integran el denominado Archipiélago Chinijo,
declarado Parque Natural junto con los Riscos
de Famara en 1986.
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Las últimas erupciones volcánicas acaecidas en Canarias han sido las del volcán de
Teneguía en la Isla de La Palma (1971), precedidas de los volcanes de Volcanes Hoyo
Negro, Duraznero y Llano del Banco (1949), la erupción de Chinyero en Tenerife
(1909) y las que se registraron en el entorno de Timanfaya en Lanzarote (1824).

Las Islas Canarias son de origen volcánico, y su

diferencia en el calendario geológico condi-

génesis se produjo por varios ciclos eruptivos,

ciona notablemente la fisonomía y morfología

cortos y separados en el tiempo por periodos

insulares, desde islas erosionadas donde los edi-

de inactividad volcánica. Las erupciones volcáni-

ficios volcánicos se encuentran prácticamente

cas aportaron en cada etapa nuevos materiales

desmantelados hasta las islas más abruptas.

a las islas, aumentando la altura y el tamaño de
Superficie de las Islas Canarias

los edificios volcánicos insulares. Durante los
periodos de inactividad, los agentes erosivos
modelaron y esculpieron durante años los perfiles característicos de los paisajes isleños.
Entre las manifestaciones volcánicas más relevantes, que aún muestran retazos de la actividad pasada, destacan el volcán de El Teide en
Tenerife, declarado Patrimonio Mundial y pico
más alto de España con 3.718 metros de altitud, la dorsal de La Palma o las Montañas de
Fuego-Timanfaya en Lanzarote, formadas por

Edad de las Islas Canarias

so malpaís de lavas asociado.
Los edificios volcánicos insulares no tienen la
misma antigüedad. En realidad la aparición de

Millones de años

un conjunto de volcanes recientes y un inmen-

las islas se sucede desde la más oriental y antigua (Fuerteventura) hasta la más occidental y
joven en término geológicos (El Hierro). Esta
Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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Clima
El clima en las Islas Canarias está condicionado por factores como los
vientos alisios, la corriente marina fría de Canarias, su orografía y la
cercanía al continente africano.
Los alisios son los vientos predominantes en el

un efecto regulador de las temperaturas del

archipiélago. Se caracterizan por ser constantes

litoral, sobre todo en verano.

en verano y algo más débiles en invierno, suavi-

En Canarias las precipitaciones son escasas e

zando el clima local.Tienen su origen en el Anti-

irregulares. La estación de lluvias coincide con

ciclón de las Azores y, a lo largo de su recorrido

el final del otoño y el invierno, siendo la esta-

oceánico, se cargan de humedad y son respon-

ción más seca el verano, aunque los cambios

sables del característico mar de nubes que se

estacionales son muy suaves. Otra característica

forma a barlovento de las islas montañosas.

relacionada con las precipitaciones es la intensi-

Este fenómeno supone un aporte importan-

dad con la que aparecen, pudiendo producirse

te de agua (tanto en forma de lluvia vertical

lluvias torrenciales.

como de lluvia horizontal) a la vegetación y al
suelo de las zonas de medianías, marcando la
diferencia entre la cara noreste, más fresca y
húmeda, y suroeste, más cálida y seca, de las
islas. Lanzarote y Fuerteventura, debido a su escasa altitud, no retienen las masas de aire de los
alisios que crean el característico mar de nubes
en las zonas de las islas más accidentales, siendo
la aridez su nota más dominante.
Existe en general, una considerable diferencia
climática dentro de cada isla, determinada
fundamentalmente por las variaciones altitudinales y la presencia de montañas que
interceptan los alisios. El motor fundamental
de esta singularidad climática es la denominada corriente fría de Canarias que provoca
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La temperatura también varía en función de la

Durante el otoño y el invierno, cuando el An-

zona insular y del tipo de isla. Las zonas bajas

ticiclón de las Azores se encuentra más aleja-

del Norte, situadas a cotas inferiores a 500

do de Canarias y, por tanto, los vientos alisios

m.s.n.m. presentan un clima subtropical que

llegan con menos intensidad, las masas de aire

varía de seco a semihúmedo con medias anua-

cálido y seco procedente del continente afri-

les de temperaturas comprendidas entre 18 y

cano alcanzan el archipiélago. En ocasiones, esa

22 ºC y de pluviometrías entre 125 y 600 mm.

masa de aire viene acompañada de polvo en

Las franjas costeras del Sur presentan, sin em-

suspensión, produciéndose el fenómeno cono-

bargo, condiciones áridas muy pronunciadas.

cido como calima. La calima puede suponer un

Las zonas intermedias entre los 500 y 1.500

descenso importante de la visibilidad y un au-

m.s.n.m. se distinguen por sus temperaturas

mento considerable de las partículas de polvo

medias anuales más bajas (de 12 a 16ºC) y

en suspensión.

precipitaciones más acusadas que varían en-

Además, existen otras diferencias entre las ver-

tre 500 y 1.000 mm. En las islas altas, es-

tientes N-NO y S-SE de las islas. En el S-SE las

tas zonas están afectadas en verano por el

subzonas inferiores se caracterizan por mayo-

mar de nubes asociado a los vientos alisios,

res variaciones de temperatura y menores llu-

responsables de una inversión térmica muy

vias que en la zona N-NO, lo que origina climas

pronunciada y persistente.

subtropicales áridos. En las subzonas interme-

En cotas superiores a los 1500 m.s.n.m. algunas

dias de la franja S-SE se producen insolaciones

islas presentan climas templados, con tempe-

más altas y precipitaciones más erráticas que en

raturas medias aún más bajas (de 8 a 10ºC) y

la N-NO ya que están influenciadas a menudo

una variación diurna muy amplia. La humedad

por la llegada de aire húmedo y cálido del SO,

relativa es baja (40-50%) y en general, las pre-

con lo que se producen, a veces, lluvias local-

cipitaciones son menores que en las zonas in-

mente de gran intensidad. En las zonas altas se

termedias. En Tenerife, donde se alcanzan cotas

presentan características climáticas similares en

superiores a los 2500 m.s.n.m. el clima a partir

todas las vertientes.

de esta altitud se puede clasificar de sub-alpino,
con temperaturas bajas y frecuentes nevadas
en invierno.
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Demografía
En el año 2007, la Comunidad Autónoma de Canarias superó la barrera
de los dos millones de habitantes, contando, a fecha de uno de enero,
con 2.025.951 habitantes.
La isla más poblada es Tenerife con 865.070 habitantes en 2007, seguida de Gran Canaria con
815.379 habitantes, en términos de población
residente. Las islas menos habitadas son El Hierro, con 10.558 habitantes y La Graciosa, con
algo más de quinientos habitantes.
Canarias es la octava comunidad autónoma
de España en cuanto a número de habitantes
(4,5% de la población).
El crecimiento de la población ha sufrido en los
últimos años una cierta desaceleración, aunque
globalmente, los crecimientos en el período
2000-2007 hayan sido notorios (18%). En el periodo 2000/2001 la tasa de crecimiento fue del
3,79%, mientras que en el periodo 2006/2007
la tasa de crecimiento se situó en el 1,5%.
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Densidad de población
En términos de densidad de población, la isla

Tasa de crecimiento demográfico

más densamente poblada es Gran Canaria, con
522,64 hab/km2 y la isla con menos densidad
de población es El Hierro con 39,29 hab/km2.
Las altas densidades de población registradas
influyen decisivamente en los fenómenos de
presión territorial y capacidad de carga de los
sistemas insulares.
Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más
densamente poblada de las islas, con 3.751,4

Densidad de población 2007

hab/km . A continuación, le sigue Santa Cruz de
2

Tenerife, con 1.498,21 hab/km2. Estas dos ciudades se corresponden, además, con las capitales
provinciales de la Comunidad Autónoma.

Miles de habitantes

Población de las Islas Canarias

Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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Tasa neta de migración
Canarias ha mostrado en los últimos años un
importante dinamismo poblacional, resultado
del flujo migratorio.
La variación del saldo migratorio difiere según
el año, al ser un saldo positivo para el 2004 y
2006 y negativo en el año 2005.
En el año 2006 se produjo un mayor número de inmigraciones con un total de 130.024
superando en más del 50% a las producidas
en años anteriores.

Tasa neta de migración

Fuente: Estadística de variaciones residenciales.
Instituto Nacional de Estadística.
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Población turística equivalente
Además de la población residente, Canarias

La población turística equivalente (PTE)

cuenta con la particularidad de recibir una

representa el número de turistas que dia-

importante cantidad de turistas al año, pasan-

riamente pueden ser contabilizados como

do a ser actualmente el mayor destino insular

media en las islas. Su valor es equivalente a

del planeta en número de visitantes, supe-

la media diaria del número total de pernoc-

rando a Baleares y Hawái. En el año 2007,

taciones que se registra. Con un parque de

según las estadísticas de turismo receptivo

425. 585 plazas turísticas registradas en 2007,

del Gobierno de Canarias, 9.328.546 turis-

de las que 186.623 son hoteleras con índice

tas extranjeros visitaron las islas, a lo que hay

de ocupación del 74,2%, la PTE ascendió a

que añadir los 2.082.748 españoles alojados

132.946, es decir el equivalente al 6,56% de

en establecimientos hoteleros.

la población residente. Si se considera el pe-

El aumento de la población turística inducida

ríodo 2000-2007, la PTE ha aumentado un

es un factor positivo para la economía, pero

12,25%. Sin embargo, en estas cifras no se

también es un poderoso factor de presión

ha tenido en cuenta la ocupación extraho-

territorial y de consumo de recursos, que

telera la cual aumentaría significativamente

debe tenerse en cuenta a la hora de satisfa-

estas proporciones.

cer las demandas tanto de la población local
como de los turistas.

Población turística equivalente

Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Canarias.

32

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

Economía
El Archipiélago Canario constituye una de las regiones ultraperiféricas de
la Unión Europea, cuya economía se encuentra prácticamente focalizada
hacia el sector del turismo.
Junto a Canarias, han sido declaradas también

Las regiones ultraperiféricas cuentan con una

como regiones ultraperiféricas, los territorios

serie de limitaciones que condicionan su desa-

franceses de Guadalupe, Guayana Francesa, Re-

rrollo como problemas de accesibilidad o bajo

unión, Martinica y los archipiélagos de Azores y

nivel de competitividad de los sectores produc-

Madeira, pertenecientes a Portugal.

tivos clásicos debido a la lejanía y la dificultad
de integración regional.
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Producto Interior Bruto
El crecimiento del producto interior bruto (PIB)
de Canarias ha sido notable en los últimos años,
en sintonía con la tendencia nacional.

PIB a precios de mercado.
Precios corrientes

del PIB a precios corrientes ha sido de 7,18% y,
por lo tanto, inferior al crecimiento registrado
en el año 2006, cifrado en el 7,64%. Aun así, los
datos de crecimiento para Canarias son supe-

Miles de millones de euros

En el año 2007 la tasa de variación interanual

riores a la media nacional, situada en el 7,02%
durante el año 2007.
En términos de crecimiento real, Canarias se
encuentra por debajo del conjunto de la eco-

Tasas de variación interanuales del PIB.
Precios constantes del año 2000

nomía española, pero mientras esta última ha
sufrido una desaceleración de su crecimiento,
Canarias muestra un crecimiento notable. Así,
muestra mejores resultados para el 2007, con
un crecimiento del 3,82%, frente a los obtenidos en el año 2006 (3,30%). El crecimiento medio en el periodo 2000-2007 para Canarias ha
sido de 3,36%, cinco décimas por debajo de la
media anual estatal 3,41%.

Tasas de variación interanuales del PIB.
Precios corrientes

En contra de lo que podría parecer, el turismo no
es el principal componente que ha contribuido
al incremento del PIB. La participación del sector de la construcción ha sido determinante, en
parte favorecido por la existencia de un régimen
fiscal especial, generando un proceso acelerado
de artificialización del suelo sin precedentes en
las islas y en todos los destinos insulares de los
que se tienen datos de referencia.
En una primera estimación para el año 2007, el
sector servicios es el sector que más aporta al
34

2004, 2005 estiamación provisional / 2006 estimación avance / 2007 primera estimación

Fuente: Contabilidad Regional de España. Instituto Nacional de Estadística.
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producto interior bruto con el 70,7%, seguido
del sector de la construcción con el 11,2% y el
sector industrial, con un 3,9%.
Sector primario

Participación de los distintos
sectores en el PIB

El sector primario, siguiendo la tónica de los últimos años, pierde peso en la estructura econó-

Canarias

mica de Canarias, representando para el 2007

2006

2007

2006

2007

Agricultura,
ganadería
y pesca

1,18 %

1,16 %

2,56 %

2,60 %

Energía

2,61 %

2,59 %

2,73 %

2,65 %

Industria

3,95 %

3,92 %

13,50 %

13,51 %

Construcción

10,87 %

11,20 %

10,84 %

10,97 %

Servicios

70,46 %

70,74 %

59,44 %

59,88 %

un porcentaje del 1,16%.
Sector industrial
El crecimiento real del PIB para el sector industrial en el 2007 ha seguido la tendencia reflejada
para el 2006, es decir, ha mostrado una tasa de
crecimiento modesta que contrasta con el crecimiento del sector industrial a nivel nacional.
Sector energía
El crecimiento real del PIB del sector energéti-

España

2006 estimación avance / 2007 primera estimación

co en Canarias en el año 2007 ha experimentado un crecimiento muy superior al crecimiento
a nivel nacional.
Sector de la construcción

Crecimiento real del PIB
por sectores 2006-2007

Se trata del segundo sector productivo con mayor participación en el Producto Interior Bruto,
y también representa el sector con mayor tasa
de crecimiento real (5,79%) para el periodo
2006-2007.
Sector servicios
El sector servicios, dominado por el turismo,
es el sector con mayor importancia en la economía canaria. Prueba de ello es el porcentaje
de participación en el Producto Interior Bruto
del 70,74% y su crecimiento real 3,84%, aunque

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

éste se encuentra por debajo de la media nacional (4,19%).
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PIB per cápita
Considerando el PIB per cápita, Canarias se

Con respecto a la tasa de empleo registra-

encuentra por debajo de la media nacional

da en el año 2007, los valores para Canarias

con un valor de 21.004 euros por habitante

(54,67%), y para España (54,04%) son muy

frente a los 23.396 euros correspondientes a

similares. La tasa de actividad en Canarias

la media nacional.

(61,04%) se mantiene por encima de la na-

En términos relativos, el PIB per cápita de

cional (58,91%) para el año 2007.

Canarias es un 10,2% más bajo que la media
nacional, para el año 2007.
PIB per cápita

Analizando la dinámica de crecimiento del PIB

Canarias

España

Valor 2006 (€)

20.062

22.260

Valor 2007 (€)

21.004

23.396

Tasa de
Variación
Interanual

4,7 %

5,1 %

por habitante, en el año 2006 Canarias resultó ser la región con el segundo nivel más bajo,
pero en el 2007 ha pasado a ser el sexto más
bajo a nivel autonómico. Esta aparente mejora se debe a la ralentización del crecimiento
de otras Comunidades Autónomas.
La tasa de variación interanual de la población en Canarias entre el 2006-2007 se

Canarias

situó en el 2,4% (el total nacional es del

2006

2007

2006

2007

Crecimiento de la
población activa

5,25 %

2,54 %

3,34 %

2,80 %

Crecimiento
de la población
ocupada

5,30 %

3,98 %

4,08 %

3,08 %

1,8%), pero el impacto positivo del aumento
poblacional se ha visto contrarrestado por
otros factores, como la tasa de empleo, la
tasas de ocupación, la tasa de actividad y la
productividad aparente.

España

Fuente: Contabilidad Regional de España – Base 2000.
Instituto Nacional de Estadística.
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1. Tasas de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de
cada grupo de edad.
2. Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de
cada grupo de edad.
3. Tasas de ocupación: Porcentaje de población ocupada sobre la población activa.

Tasas de variación
interanuales del PIB per cápita

La tasa de ocupación presenta mayores variaciones con respecto al conjunto de la economía nacional. En el año 2007 la tasa de ocupación para Canarias se situó en el 89,56%,
frente al 91,73% de la tasa de ocupación nacional. Este factor ralentiza el crecimiento de
la renta per cápita.
Pero el mayor impedimento lo representa

PIB per cápita. Canarias

la productividad aparente del factor trabajo,
donde Canarias se sitúa entre las comunidades con peores índices de los últimos años.

6,2%
4,8%

5,0%

5,3%

4,1%

5,0%

5,4%

4,7%

2004, 2005 estiamación provisional / 2006 estimación avance / 2007 primera estimación

Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2000.
Instituto Nacional de Estadística.
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Índice de precios al consumo
Durante los primeros meses del año 2007 la

Tanto en la economía canaria como en la na-

tasa de variación interanual del IPC General se

cional se aprecia un aumento de la tasa de

situó por debajo de los niveles del 2006, y en

inflación interanual, coincidiendo el cierre del

los últimos meses del año, se observa que tanto

año con tasa de variación del IPC General para

para España como para Canarias se alcanza un

Canarias del 4,3% y del 4,2% a nivel nacional,

punto de inflexión, a partir del cual la tasa de

índices claramente superiores a los del 2006.

variación del IPC aumenta alcanzando su valor

Por lo tanto, Canarias cierra el año 2007 con

máximo para Canarias en diciembre de 2007.

una tasa de inflación superior a la nacional.
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Tasa de variación interanual IPC General

Fuente: Índice de Precios de Consumo. Instituto Nacional de Estadística.

La cesta de la compra es un índice que permite comparar mes a mes los precios relativos de
los productos habituales a nivel insular.
Se constituye como uno de los elementos que mejor definen un sistema de IPC.

LA CESTA DE LA COMPRA
Diciembre de 2007
- 1,12
+ 0,88
- 1,61

- 3,53
+ 1,01
+ 4,17

+ 0,20

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Empleo
El sector económico que más empleo gene-

Islas

Número de parados en 2007

ra en Canarias es el de servicios, en el que se

Lanzarote

6.918

incluye el turismo, principal fuente económica

Fuerteventura

5.581

Gran Canaria

62.845

Tenerife

50.734

El sector que menos personas emplea es la

La Gomera

1.079

agricultura, con apenas 30.000 personas (4%).

La Palma

6.084

La industria representa el 6% del empleo y la

El Hierro

488

construcción, el 15% restante.

Canarias

133.729

de las islas. En 2007, en este sector trabajaban
660.900 personas en todo el archipiélago, representando el 75% de la población ocupada.

En los tres últimos años, la población ocupa-

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

da en el sector servicios, en valores absolutos,
se incrementó en 47.800 trabajadores. El que
menor crecimiento experimentó fue el sector
industrial, en el que apenas se incorporaron
2.800 personas desde el 2005.

El número de mujeres en paro durante los últimos años ha sido siempre superior al de los
hombres. Durante el 2005, esta diferencia fue
de mil seiscientas personas. Sin embargo, en el

El paro en el 2007 se situó en 133.729 per-

año 2006, el número de mujeres en situación

sonas. La isla que presenta mayor número de

de desempleo aumentó hasta sobrepasar al nú-

parados es Gran Canaria, con 62.845 y la que

mero de hombres en seis mil ochocientos.

menos, El Hierro, con tan solo 488 parados.

Una característica significativa del empleo en

La tasa de paro se situó en el 2007 en un

Canarias es el alto porcentaje de participación

10,44%. Si se analizan estos datos por sectores

del sector público, que asciende al 21,5% del

económicos, se observa que el mayor número

total. La administración pública emplea a más

de parados se encuentra en el sector servicios,

de 73.000 personas que se corresponden con

con 69.100 parados.

el 9,1% del total de empleos.
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Número de parados

Ocupados por sector económico

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo, Industria y Comercio:
http://www.gobcan.es/cicnt/

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda:
http://www.gobcan.es/bienestarsocial/

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo:
http://www.gobcan.es/turismo/

•

Instituto Canario de Estadística:
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/

•

Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es/

•

Ministerio de Empleo e Inmigración:
http://www.mtas.es/
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Atmósfera
“La atmósfera es un bien común indispensable para
la vida respecto del cual todas las personas tienen
el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación. Por su condición de recurso vital y
por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza, la calidad del
aire y la protección de la atmósfera ha sido, desde
hace décadas, una prioridad básica en la política
ambiental” (Ley de Calidad del Aire y de Protección de la Atmósfera).
La protección global de la atmósfera y de la calidad
del aire guarda relación directa con los procesos
industriales, incluyendo la generación de energía,
el transporte y otras actividades humanas que
producen contaminación atmosférica, perturbaciones sonoras o contaminación lumínica. En
este capítulo se presentan indicadores representativos de estos aspectos.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad detery disminuyendo
intensidad con la de
distancia
y el entorno
Porminada
un lado
se realiza lasu cuantificación
las emisiones
defísico.
gases de efecto inverEl término
contaactividades
recreativas,
son sólo
alguno de losy numerosos
ejemplos
de las
nadero
en Canarias,
así como
de los gases
acidificantes
precursores
del ozono,
fuentes deigualmente
ruidos en el entorno
urbano.
abordando
los niveles
de calidad del aire con respecto a la legislación
vigente
y a las diferentes
estrategias del
autonómicas,
nacionales
internacionales
En comparación
con otros contaminantes
medio ambiente,
el controledel
ruido no es del
todo suficiente
en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación
definidas
al respecto.
a nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de

Porprotección
otra parte
se hace una revisión de las principales fuentes generadoras de
del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
ruido ambiental que tiene una importante repercusión sobre esta vertiente de
la calidad atmosférica, como son las aglomeraciones urbanas, las infraestructuras
viarias o los aeropuertos, al mismo tiempo que se establecen las formas de representación mediante mapas de ruido.
Finalmente se aborda la problemática derivada de la contaminación lumínica en
Canarias, un fenómeno aún insuficientemente valorado con notables repercusiones para el medio ambiente, la salud, el desarrollo de la ciencia y la percepción
cultural del cielo nocturno.

Atmósfera y
calidad del aire
La creciente preocupación por el cambio climático o el aumento de la
incidencia de enfermedades cuyas causas están relacionadas con la calidad
del aire, han derivado en el establecimiento de objetivos que persiguen la
disminución de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y en el
desarrollo de indicadores sobre calidad del aire asociados a determinados
umbrales de riesgo.
Se considera contaminación atmosférica

de la concentración de los denominados

la introducción de alguna sustancia sóli-

gases de efecto invernadero (GEI), lo que

da, líquida o gaseosa en la atmósfera en

ha tenido como consecuencia un calenta-

proporciones diferentes a las naturales, de

miento global.

manera que provoque una molestia grave,

A nivel local, la contaminación atmosféri-

riesgo o daño para la seguridad o salud de

ca hace que disminuya la calidad del aire

las personas, el medio ambiente y demás

que nos rodea, donde se desarrollan las

bienes de la naturaleza.

actividades cotidianas, afectando directa y

Son muchos los problemas generados por

negativamente a la salud humana y al me-

la contaminación atmosférica a nivel glo-

dio ambiente. Existen varios factores que

bal. El ejemplo más claro es el cambio cli-

determinan la calidad del aire, como son: la

mático. A lo largo de la historia del planeta

cantidad y distribución de las fuentes ge-

se han sucedido variaciones del clima de

neradoras de contaminación, los procesos

forma cíclica. En la actualidad, se ha de-

de transformación que las sustancias con-

mostrado que la actividad del hombre ha

taminantes sufren en la atmósfera, el clima

provocado, en los últimos 50 años, un aumento

y la orografía del entorno.
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Emisiones de gases
de efecto invernadero
La acumulación de gases de efecto invernadero

la Conferencia de las Partes de la Convención

en la parte alta de la atmósfera capta la radia-

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

ción solar reflejada desde la superficie terrestre

Climático, marca un referente fundamental en

e impide su salida al espacio exterior, elevando

el desarrollo de la Convención. Se ha conver-

la temperatura en las capas más cercanas a la

tido en el tratado medioambiental de alcance

superficie terrestre y, por tanto, incrementando

mundial más importante. Además de ser un

la temperatura media en el conjunto del pla-

hito en la protección climática global, tiene con-

neta. Este proceso es lo que se conoce como

secuencias para la política de desarrollo y es un

cambio climático o calentamiento global y cons-

nuevo elemento del orden económico mundial.

tituye uno de los problemas ambientales de

El Protocolo de Kyoto tiene también un carác-

mayor relevancia a escala mundial, ya que, entre

ter simbólico y de modelo como indicador in-

otros efectos, puede provocar el aumento del

ternacional de las capacidades para gestionar

nivel del mar y alteraciones en la frecuencia e

adecuadamente el medioambiente.

intensidad de las precipitaciones.
Con objeto de no continuar fomentando la
tendencia climática que se observa y de contrarrestar a largo plazo el calentamiento climático
causado por el ser humano, deberá lograrse “la
estabilización de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera en un
nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático”. Este es el
objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en la Conferencia Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de
Janeiro en 1992, hasta la fecha ratificada por la
mayor parte de los Estados de la tierra y que
entró en vigor en 1994.
El Protocolo de Kioto, aprobado en diciembre
de 1997 en el tercer periodo de sesiones de
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La Cuarta Comunicación del Panel Inter-

era preindustrial. El objetivo propuesto por la

gubernamental para el Cambio Climático

Comisión Europea a nivel global es el de re-

(IPCC-2007) deja fuera de dudas que el pro-

ducir respecto al año 1990, tomado como año

ceso de cambio climático global es un hecho

base, un 30% las emisiones de gases de efecto

cuyos impactos están siendo ya evidentes en

invernadero en los países más desarrollados de

diferentes partes del mundo y que la causa

la UE para el año 2020, y a nivel total europeo

principal de este calentamiento son las emisio-

(UE-25) se plantea la reducción del 20% de las

nes GEI de origen antropogénico.

emisiones para ese mismo año.

La Comisión Europea plantea unas pautas a

A nivel de las islas, el Gobierno de Canarias

seguir y unos objetivos por conseguir para li-

ha elaborado la Estrategia Canaria de Lucha

mitar el aumento de las temperaturas medias

contra el Cambio Climático, que constituye

mundiales a 2ºC respecto a los niveles de la

el referente básico para la acción. La estrategia
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cuenta con un Plan de Mitigación que establece unos objetivos sectoriales. Dichos objetivos
han sido marcados partiendo de la información
obtenida en el Inventario de Gases de Efecto
Invernadero en Canarias, que cuenta con una
detallada información correspondiente a los
años 1990, 1996, 2002 y 2005.
En función de estos inventarios y con respecto
al año base (1990), las emisiones GEI de 2005,

Gases de efecto invernadero

han aumentado en Canarias un 41%, mientras
que la media estatal es aún mayor, situándose

Dióxido e carbono – CO2

en el 52,2%. Ambos porcentajes superan el in-

Metano – CH4

cremento concedido a España en el Protoco-

Oxido nitroso – N2O

lo de Kioto, de solo un 15%, y el subsiguiente

Fluorocarbonados – HFC y PFC

“Compromiso de Reparto” en el seno de la

Hexacluoruro de azufre – SF6

Unión Europea para el período 1990-2012.

Evolución de las emisiones de gases
efecto invernadero

M

Emisiones totales GEI en Canarias

Variación
1990-2005

Emisiones per
cápita

Canarias

41 %

5,7 t CO2-eq.

España

52,2 %

8,9 t CO2-eq.

Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Canarias 2005.
Gobierno de Canarias.
Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Canarias.
Gobierno de Canarias.

Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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En relación al peso relativo y la evolución de

La evolución de las emisiones de cada uno

los diferentes GEI sobre el total de las emisio-

de los gases en el período 1990-2005 ha sido

nes de Canarias, se comprueba que en el año

la siguiente:

2005 el CO2 acaparaba algo más del 90% del

•

Las emisiones de CO2 en el año 2005 fue-

total, seguido en importancia por el CH4, con

ron de 12.286.800 t lo que representa un

un 4,4%, y del N2O, tercero en importancia con

aumento con respecto al año de referencia

un peso de menos del 4,1%.

del 42,4%.
•

Las emisiones de CH4 aumentaron en el
2005 en un 123,7% con respecto al año

Emisiones de gases efecto invernadero

1990.
•

Las emisiones de N2O se han mantenido en torno a las emisiones del año base,
1.240 t de N2O, alcanzando en el 2005 una
reducción del 1,7%.

PFC

•

Las emisiones de PFC y el HFC han disminuido en un 69,3% y en un 3,6%, respectivamente.

•

Las emisiones de SF6 han aumentado significativamente en un 136,6%.
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Evolución de las emisiones de los diferentes gases de efecto
invernadero (en gigagramos/año de CO2 equivalente)
Gas

Emisiones
1990

Emisiones
2005

Crecimiento
1990-2005
en %

% peso gas
1990

% peso gas
2005

CO2

8.645,019

12.206,804

42,4%

90, 4%

90,8 %

CH4

267,853

599,202

123,7%

4,4%

4,5 %

N2O

392,884

386,222

-1,7 %

4,1 %

2,29 %

HFC

233,85 *

225,491

-3,6 %

2,4 %

1,7 %

PFC

27,89 *

8,554

-69,3 %

0,3%

0,1 %

SF6

2,52 *

5,976

136,6 %

0,0%

0,0%

TOTAL

9.570,035

13.532,249

41,4 %

100%

100 %

* Datos correspondientes al año 1996
Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Canarias. Gobierno de Canarias.

Objetivos de la propuesta de la Estrategia Canaria de lucha
contra el Cambio Climático
Objetivo general para Canarias (1990-año base=100)
Unidades

2010

2015

Canarias

136,67

122,04

Objetivo por sectores (1990-año base=100)
Sector de la energía

139,28

127,43

Procesos industriales

85,32

70,48

Disolventes y otros
productos

67,71

45,14

Agricultura

100,70

90,63

Cambio de uso del suelo
y Reforestación

141,69

159,75

Desperdicios (residuos)

202,13

114,02

Fuente: Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. Gobierno de Canarias.
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Del análisis por sectores de las emisiones en

rítimo. Las emisiones derivadas del transporte

2005, se desprende que el sector de la ener-

por carretera han aumentado considerable-

gía es el que más contribuye, con un 94,30%,

mente en el periodo 1990-2005, pasando de

a las emisiones de gases efecto invernadero.

2.406.600 t de CO2-equivalente a 3.779.400 t

Este sector comprende a su vez dos subsec-

de CO2-equivalente, lo que supone un creci-

tores, Industria de la Energía y el Transporte.

miento de las emisiones del 57%, definiendo

El crecimiento más espectacular ha correspon-

una marcada tendencia hacia la insostenibilidad

dido a las emisiones del subsector industria de

en la movilidad del archipiélago.

la energía (electricidad y refino), que acumula un

Por otro lado, destaca también el incremento

98,6% en el período 1990-2005, es decir, más

registrado por el sector denominado Desperdi-

del doble que el crecimiento experimentado

cios, que se corresponde con las emisiones de

por las emisiones totales de GEI en Canarias.

vertederos y de los sistemas de depuración de

En cuanto al subsector del transporte, el creci-

aguas, lo que pone sobre el tapete la necesidad

miento más elevado corresponde al transporte

de gestionar adecuadamente en los vertederos

terrestre y en menor medida al transporte maEmisiones de gases efecto invernadero en kt
CO2 –equivalente, por sectores en Canarias
Emisiones
1990

Emisiones
2005

Incremento
1990-2005

Participación
del sector 2005

Energía

8.981,61

12.764,97

42,10%

94,30%

Industria

269,572

245,622

-8,90%

1,80%

Disolventes

88,61

88,359

-0,30%

0,70%

Agricultura

397,233

415,167

4,50%

3,10%

Reforestación

-359,942

-466,949

29,70%

-3,50%

Desperdicios

192,949

485,082

151,40%

3,60%

TOTAL

9.570,04

13.532,25

41,40%

Fuente: Inventario de Gases Efecto Invernadero de Canarias. Gobierno de Canarias.

50

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

Emisiones de gases
acidificantes
la captación del metano y su aprovechamiento

Además de los gases de efecto invernadero,

o combustión.

existen otros grupos de gases introducidos en

La Estrategia Canaria de Lucha Contra el Cam-

la atmósfera que pueden provocar graves pro-

bio Climático, marca unos objetivos globales

blemas ambientales y para la salud. Se trata de

para las emisiones de los gases de efecto inver-

las emisiones de gases como el dióxido de

nadero en Canarias y unos objetivos sectoria-

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX) y

les. Para alcanzar dichos objetivos, se proponen

amoníaco (NH3) generados principalmente

una serie de medidas sectoriales (relacionadas

en procesos de combustión, que provocan,

con el sector energético, transporte, industrial,

entre otros efectos, la acidificación de las ma-

residencial, agrario, residuos y medidas sobre

sas de agua afectando la calidad de las mis-

gestión de los bosques) así como medidas de

mas y, por tanto, a los organismos en ellas

acompañamiento (comercio de emisiones, me-

presentes. Afectan también a la vegetación,

didas fiscales, de educación y formación, de in-

produciendo daños en las masas boscosas, así

vestigación y de desarrollo).

como a la calidad del suelo, haciendo disminuir su productividad y la capacidad de recuperación de especies naturales.

Emisiones de gases efecto invernadero del
sector energía

La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Eu-

Transporte
terrestre 29 %

2001 sobre techos nacionales de emisión de

Industria de la
energía 54 %

ropeo y del Consejo, de 23 de octubre de
determinados contaminantes atmosféricos
establece unos límites de emisión por país,
que se deberán cumplir a partir de 2010, tan-

Transporte
aéreo 7 %

to para las sustancias acidificantes y eutrofizantes (SO2, NOX y NH3), como para algunos gases precursores del ozono (COVNM

Transporte
marítimo 2 %

y NOX).

Otros sectores 8 %

Fuente: Inventario de Gases Efecto Invernadero de Canarias.
Gobierno de Canarias.
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Los gases acidificantes SO2, NOX y NH3 no tienen el mismo efecto sobre el medio, por lo que
a la hora de considerar el global de las emisiones, se utiliza, para cada gas, el correspondiente
factor en equivalente ácido.
•

SO2: 2/64 equivalentes de ácido.

•

NOX: 1/46 equivalentes de ácido.

•

NH3: 1/17 equivalentes de ácido.

En Canarias, las emisiones de gases acidificantes han sufrido variaciones en el periodo 1990-

Variación de las emisiones de gases
acidificantes 1990-1996
Canarias

España

SOx

Disminución del 54%

Disminución del 42%

NOx

Aumento del 80,5%

Aumento del 21,9%

NH3

Aumento del 37,5%

Aumento del 18,4%

2006, pero se han mantenido por debajo de las
emisiones del año base. Analizando la evolución
de los distintos gases acidificantes, se observa la
disminución de las emisiones SOX y el aumento
de las emisiones de NOX y NH3. Esta tendencia
se mantiene para el resto del territorio nacional.
Comparando la variación de las emisiones
de gases acidificantes por sectores, en Canarias se observa que el sector transporte, que
comprende tanto el transporte por carretera
como el aéreo, marítimo y otras maquinarias,
es el que ha experimentado un mayor crecimiento, un 58% con respecto al año 1990. Por
otro lado, tanto el sector industrial como el de
generación eléctrica, muestran una disminución
en sus emisiones de gases acidificantes.
En términos globales y para el año 2006, el sec-

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Objetivos de emisión para España según la
Directiva 2001/81/CE
Gases acidificantes

Objetivo de emisión para España

NOx

Techo de NOx en 2010: 847 kt

SOx

Techo de SO2 en 2010: 746 kt

NH3

Techo de NH3 en 2010: 353 kt

tor que más ha contribuido a las emisiones de

Se excluyen las emisiones de Canarias, Ceuta y Melilla por estar en la zona

gases acidificantes ha sido el sector transporte,

ultraperiférica de la Unión Europea.

con un 53% de las emisiones totales, seguido del
sector de producción eléctrica con un 38%.
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Í

Emisión de gases acidificantes. Canarias

Años

Í

Emisión de gases acidificantes por tipo. Canarias

Años

Í

Evolución de las emisiones de sustancias acidificantes por sectores. Canarias

Años

Año 1990
182.973 t

Año 2006

209.813 t

110.888 t

215.164 t
1.867.245 t

1.181.049 t

2.266.278 t

1.363.098 t

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Emisiones de gases
precursores del ozono
El ozono es un gas presente en la atmósfera de

Los límites establecidos por la Directiva

forma natural. Su presencia en la estratosfera,

2001/81/CE para algunos gases precursores

capa alta de la atmósfera, protege a la Tierra de

del ozono son:

las radiaciones solares. Sin embargo, su acumulación en la troposfera, capa inferior de la at-

Gases precursores del ozono

mósfera en contacto con la superficie terrestre,
lo convierten en un problema. Esta sustancia

CO

NOX

Techo de NOX en 2010:
847 kt

CH4

COVNM

Techo de COVNM en
2010: 662 kt

oxidante tiene efectos perjudiciales sobre las
personas y sobre el medio. Aunque para algu-

Objetivo de emisión
para España

nas afecciones no existe una relación directa
entre la causa y el efecto, el ozono produce una

Los gases precursores del ozono no tienen el

reducción de la función pulmonar y una mayor

mismo poder formador de ozono, por lo que

incidencia de síntomas respiratorios y reaccio-

para analizar el conjunto de las emisiones de

nes inflamatorias pulmonares en personas es-

estos gases es necesario utilizar factores de

pecialmente sensibles. Sobre la vegetación, este

conversión a “equivalentes de COVNM”, que

contaminante provoca lesiones en las hojas y

se emplea como gas de referencia. La evolución

reduce el crecimiento de las plantas.

de las emisiones de estos gases en Canarias en

El ozono en la troposfera se forma a partir de

el periodo 1990-2006, ponderados según su

determinados gases denominados precursores

potencial de formador de ozono, ha aumenta-

del ozono, principalmente los óxidos de nitró-

do en un 48,2%.

geno (NOX), los compuestos orgánicos voláti-

Sin embargo, la evolución de las emisiones

les (COVNM), el metano (CH4) y el monóxido

de los diferentes gases ha sido muy dispar.

de carbono (CO).

Han sufrido un aumento importante las
emisiones de CH4, un 197,5% con respecto

Las emisiones de los turismos representan el 13,7% de las emisiones
totales de gases precursores del
ozono en el año 2006.

al año base, así como las emisiones de NOX,
con un incremento del 72,5%. Mientras, las
emisiones de COVNM y de CO han sufrido
fluctuaciones hasta alcanzar, en el año 2006,
un aumento del 3% y una disminución del
25,2%, respectivamente.
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Estos datos son preocupantes a la hora de

En relación a los COVNM, de las 42.973 t emi-

compararlos con la variación de la emisión de

tidas en Canarias, 14.204 t son debidas al uso

dichos gases a nivel nacional, que resulta más

de disolventes y otras sustancias y 11.385 t

moderado: crecimiento del 21% para los NOX

al transporte por carretera. Estos datos se

y del 33,14% para el CH4.

corresponden con el 33% y el 26,5% de las

En las emisiones de CH4, el sector que más

emisiones, respectivamente.

contribuye es el tratamiento de residuos, den-

En cuanto a las emisiones de CO, el trans-

tro del cual se incluyen los tratamientos de

porte por carretera es el sector que más

residuos sólidos y las aguas residuales, con

contribuye con unas emisiones en 2006 de

38.428 t, que representan el 82,9% de las emi-

55.847 t (77%).

siones totales de 2006.

Emisión de gases precursores del ozono. Canarias

Años

Emisión de gases precursores del ozono. Canarias
300
200
100

Años

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Analizando las emisiones de gases precursores

máximo en el año 2001, con una variación con

del ozono de forma sectorial, se observa que la

respecto al año base del 66,5% y una segunda

tendencia al aumento de las emisiones es co-

fase en la que se ha invertido la tendencia de

mún a todos los sectores estudiados. El sector

las emisiones, situándose en 2006 en un 30,7%

de la producción de energía ha aumentado sus

por encima de las emisiones del año base.

emisiones con respecto al año base, 1990, en

Respecto a los porcentajes de emisión, la prin-

un 128%, seguido del sector industrial con un

cipal fuente de gases precursores del ozono,

aumento del 67%.

expresados en equivalentes de COVNM, es el

El sector transporte ha experimentado una

sector transporte. Dentro este sector pode-

primera fase de incremento de las emisiones

mos realizar dos divisiones: el transporte por

de gases precursores del ozono, que alcanzó su

carretera con un 23% y el transporte aéreo,
marítimo y otras maquinarias con el 27%.

Emisiones de gases precursores del ozono por sectores

Año 1990

Año 2006

21 %

18 %

18 %

28 %
57 %

50 %

4%
5%
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Calidad del aire
La calidad del aire en un territorio determina-

La calidad del aire en zonas urbanas está ame-

do viene dada por la distribución geográfica de

nazada por la concentración de determinadas

las fuentes de emisión, las cantidades de conta-

sustancias contaminantes que en Canarias tie-

minantes emitidas, los procesos físico-químicos

nen su origen principalmente en el transporte

que se producen en la atmósfera y la climatolo-

y en las industrias localizadas dentro o en las

gía y la orografía, que condicionan enormemen-

inmediaciones de estas áreas. En aglomeracio-

te los procesos de dispersión y transporte.

nes urbanas hay que considerar también el diseño de las ciudades, que puede tener una gran

Red de vigilancia de la calidad del aire.
Canarias

influencia en la dispersión. Por ejemplo, en las
zonas antiguas o en el casco, caracterizadas por

34 Estaciones

calles estrechas, esta dispersión puede estar

19 Urbanas

restringida, por lo que los niveles de concentra-

10 Suburbanas
5 Rurales

ción de contaminantes pueden ser elevados a
pesar de que no se produzcan en estos lugares
las emisiones más importantes
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Actualmente, las Islas Canarias cuentan con

Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire

cuatro redes de vigilancia de la calidad del aire

(CEGCA), dependiente de la Consejería de

compuesta por 34 estaciones de medida insta-

Medio Ambiente y Ordenación Territorial del

ladas en 4 de las 7 islas: Gran Canaria, Teneri-

Gobierno de Canarias. Además, están en fase

fe, Lanzarote y Fuerteventura. Estas estaciones

de prueba tres estaciones más pertenecientes

recogen datos sobre determinados contami-

a la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

nantes y envían la información al Centro de

ción Territorial que se incluirán dentro de la red
de vigilancia de la calidad del aire.

Zonificación para el control de la calidad del aire en Canarias
Zona ES 0505 Zona Santa Cruz de Tenerife - La Laguna

Zona ES 0501 Las Palmas de Gran Canaria

Zona ES 0506 Zona Norte de la isla de Tenerife

Zona ES 0502 Zona Centro de la isla de Gran Canaria

Zona ES 0507 Zona Sur de la isla de Tenerife

Zona ES 0503 Zona Sur-Oeste de la isla de Gran Canaria

Zona ES 0508 Zona de las islas de La Palma, La Gomera y

Zona ES 0502 Islas de Fuerteventura y Lanzarote

El Hierro
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De manera genérica, la calidad del aire en las

dispersión de contaminantes. Realizando pro-

áreas urbanas de las islas es relativamente bue-

medios de la calidad del aire en las estaciones

na, aunque no lo suficiente si tenemos en cuen-

de medida localizadas en las áreas urbanas, se

ta las especificidades climáticas y capacidad de

observa que el parámetro más crítico que afecta a la calidad del aire en Canarias es el de partículas en suspensión.

Red de vigilancia de la calidad del aire
Código de la zona

Código EoI de la
estación

Código local

Denominación

Lugar

Tipo

ES0501

ES1451A

35016011

Sanidad. GC

Néstor Álamo

urbana

ES0501

ES1573A

35016012

Sanidad. GC

Mercado Central

urbana

ES0501

ES0873A

35016010

Unelco, Jinámar. GC

Jinámar III fase

urbana

ES0502

ES0886A

35026001

Unelco, Jinámar. GC

Pedro Lezcano

urbana

ES0502

ES0197A

35026002

Unelco, Jinámar. GC

Jinámar

urbana

ES0503

ES1742A

35019001

Unelco, Juan Grande. GC

San Agustín

urbana

ES0503

ES1741A

35019002

Unelco, Juan Grande. GC

Playa del Inglés

urbana

ES0504

ES1865A

35017001

Unelco. Fuerteventura

C. Arte Juan Ismael

urbana

ES0504

ES1866A

35017002

Unelco. Fuerteventura

Parque de la Piedra

urbana

ES0504

ES1863A

35004001

Unelco. Lanzarote

Arrecife

urbana

ES0504

ES1864A

35024001

Unelco. Lanzarote

Teguise

urbana

ES0505

ES1756A

38011004

Unelco, Candelaria. Tf

Caletillas

urbana

ES0505

ES1131A

38038010

Sanidad. Tf

Tome Cano

urbana

ES0505

ES1132A

38038011

Sanidad. Tf

Los Gladiolos

urbana

ES0505

ES1759A

38038012

Cepsa, Refinería. Tf

Casa Cuna

urbana

ES0505

ES1758A

38038013

Cepsa, Refinería. Tf

Viera y Clavijo

urbana

ES0505

ES1757A

38038015

Cepsa, Refinería. Tf

Merca Tenerife

urbana

ES0507

ES1768A

38006001

Unelco, Granadilla. Tf

Las Galletas

urbana

ES0507

ES1761A

38017002

Unelco, Granadilla. Tf

San Isidro

urbana
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Promedios de rebasamientos
Zona ES0501

Promedios de rebasamientos
Zona ES0502

Promedios de rebasamientos
Zona ES0503

Promedios de rebasamientos
Zona ES0504

Promedios de rebasamientos
Zona ES0505

Promedios de rebasamientos
Zona ES0507

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de
de

rebasamientos
rebasamientos
rebasamientos
rebasamientos
rebasamientos

PM10
PM10 tras deducir el fenómeno natural
SO2 (media horaria)
SO2 (media diaria)
NO2 (media horaria)

Fuente: Informe Anual de la Calidad del Aire. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Existen superaciones del valor límite establecido para las partículas (PM10) de manera ge-

Superaciones del límite diario para PM10.
Valores medios para Canarias

neralizada en toda Canarias que, en parte, son
debidas a la situación geográfica del archipiélago y a las condiciones climáticas. Los episodios
de calima o llegada de aire africano cargado de
partículas merman la calidad del aire en rela-

Año

ción a este parámetro, registrándose, en la red
de control de calidad del aire, niveles que superan los límites establecidos para la protección
Fuente: Informe Anual de la Calidad del Aire.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

de la salud humana.

Límites establecidos por la legislación para el NO2

NO2

2007

2008

2009

2010

Límite horario

230 µg/m3

220 µg/m3

210 µg/m3

200 µg/m3

Superaciones

18 veces al año

18 veces al año

18 veces al año

18 veces al año

Límite anual

46 µg/m3

44 µg/m3

42 µg/m3

40 µg/m3

Límites establecidos por la legislación para el SO2
Variable

Parámetro

Valor

Aplicación

Valor límite horario para la
protección de la salud humana

Media horaria

350 µg/m³ que no deberá
superarse más de 24 ocasiones
por cada año civil

2005

Valor límite diario para la
protección de la salud humana

Media diaria

125 µg/m³ valor que no podrá
superarse en más de 3 ocasiones
por año civil

2005
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Los fenómenos naturales presentan una impor-

Con el análisis detallado de los datos obtenidos

tancia variable frente a las fuentes de origen

de cada una de las estaciones de medida de la

antropogénico. En el año 2004, el fenómeno

calidad del aire, se comprueba que determina-

natural contribuyó al 60% de las superacio-

das zonas están más afectadas por los procesos

nes, mientras que en el año 2005 y 2006 este

de contaminación.

porcentaje disminuye al 35% y 32%, respectiva-

Por ejemplo, en el año 2006 tuvieron lugar su-

mente. Sin embargo, aunque se reste esta con-

peraciones del valor límite horario para la pro-

tribución de origen natural, en el año 2006, el

tección de la salud humana de SO2 únicamente

valor promedio supera el límite establecido en

en la estación de medida de calidad del aire

la normativa.

Tome Cano (ES1131A), situada en la c/ Helio-

Según los parámetros recogidos en la Base de

doro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tene-

Datos de Calidad del Aire del MMA (2007), la

rife. En la misma zona, aparecen superaciones

ciudad de Santa Cruz de Tenerife es uno de

del objetivo a largo plazo del ozono, en el mis-

los diez municipios españoles que superaron

mo año 2006.

en 2005 el valor límite de concentración media

Con respecto a las par tículas, y analizando

anual (40 μg/m ) de PM10. También es preciso

cada una de las estaciones de medida de

reseñar que tanto Santa Cruz de Tenerife como

la calidad del aire, se observa que existe

Las Palmas de Gran Canaria se encuentran en

un impor tante número de superaciones en

la lista de los 27 municipios españoles que su-

determinadas zonas.

3

peran el valor límite diario (35 días/año en que
se superan 50 μg/m3) de PM10.

Cinco de las estaciones de la red de control de
la calidad del aire miden las concentraciones de
ozono (O3). En el año 2006, se registraron
una superación del umbral de información
del ozono en la estación de Néstor Álamo,
en Las Palmas de Gran Canaria y tres superaciones en la estación de Los Gladiolos, en
Santa Cruz de Tenerife.
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Rebasamientos de la media diaria de PM10 Año 2007. Canarias

Nº de rebasamientos PM10
Nº de rebasamientos PM10 tras deducir la contribución del fenómeno natural

Fuente: Informe Anual de la Calidad del Aire. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Límites establecidos por la legislación para las partículas (PM10)
Variable

Parámetro

Valor

Aplicación

Valor límite diario para la
protección de la salud humana

Promedio 24 horas

50 µg/m³ que no deberá
superarse más de 35 ocasiones
por cada año civil

2005

Valor límite anual para la
protección de la salud humana

Promedio año civil

40 µg/m³ valor que no podrá
superarse en más de 3
ocasiones por año civil

2005

Límites establecidos por la legislación para el Ozono
Variable

Parámetro

Valor

Aplicación

Valor objetivo para la
protección de la salud humana

Máximo de las medias
octohorarias del día

120 µg/m³ que no deberá
superarse más de 25 días por
cada año civil de promedio en
un período de 3 años

2010

Objetivo a largo plazo para la
protección de la salud humana

Máximo de las medias octohorarias del día en un año civil

120 µg/m³

---

Umbral de información

Promedio horario

180 μg/m3

En vigor

Umbral de alerta

Promedio horario

240 μg/m3

En vigor

63

Atmósfera / Calidad del aire

En Santa Cruz de Tenerife se han registrado su-

Del análisis de los valores obtenidos de la red

peraciones del valor objetivo a largo plazo para

de medida de la calidad del aire de Canarias en

el ozono (media octohoraria de 120 μg/m3), no

los años 2004, 2005 y 2006, tres son las zonas

así el valor objetivo para la protección de la

que presentan un riesgo de superación de las

salud de este contaminante que deberá cum-

concentraciones límites de contaminantes, por

plirse en el año 2010.

lo que se han propuesto planes de acción espe-

En respuesta a la necesidad de mejorar y man-

cíficos para áreas concretas:

tener una buena calidad del aire, el Gobierno

•

de Canarias ha elaborado el Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Au-

Santa Cruz de Tenerife.
•

tónoma de Canarias. En él se incluyen diversas
medidas que deberán adoptarse para reducir
la concentración de determinados contaminantes en aquellas zonas en las que se han
superado o exista riesgo de superación de los
valores límite establecidos.
64

Plan de actuación de calidad del aire de

Plan de actuación de calidad del aire de
Candelaria.

•

Plan de actuación de calidad del aire de
Jinámar.

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

Estos planes proponen una serie de medidas
encaminadas a la reducción de las emisiones de
los distintos contaminantes que afectan a la calidad del aire. La mayor parte de estas medidas
se refieren al empleo de procesos tecnológicos en las instalaciones industriales de dichas
zonas (producción de energía y refino de petróleo) con el fin de reducir las emisiones en
origen. Además se plantean medidas tendentes
a disminuir la contaminación debida al tráfico
rodado, el otro gran vector de contaminación,
mediante el fomento del transporte público, el
establecimiento de carriles exclusivos para éste
y el fomento de sistemas y pautas de movilidad
menos nocivas.

Rebasamiento del objetivo a largo plazo del
ozono para la protección de la salud. Año 2006

Rebasamiento del objetivo a largo plazo del
ozono para la protección de la salud. Año 2007

Fuente: Informe Anual de la Calidad del Aire. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Ruido
El ruido ambiental se define, según la normativa española, como aquel sonido
exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el
ruido emitido por los medios de transporte, en particular por el tráfico rodado
y aéreo, así como por emplazamientos de actividades industriales. En las últimas
décadas, los niveles de ruido que soporta el ciudadano se han visto incrementados significativamente, en especial en áreas urbanas, como consecuencia de la
propia actividad humana.

El ruido es un tipo de energía de los procesos

y subestimada, representando un importante

o actividades, que se propaga en la atmósfera

problema para la salud humana y aportando

en forma de ondas, desde el foco emisor has-

impactos no suficientemente valorados so-

ta el receptor, a una velocidad determinada y

bre determinadas especies. Sin embargo, el

disminuyendo su intensidad con la distancia y

problema del ruido en el pasado era poco

al interaccionar con el entorno físico.

importante comparado con la actualidad: el

El término contaminación acústica hace re-

número creciente de vehículos que circulan

ferencia al ruido cuando éste se considera

en el interior de las ciudades y por las carre-

como un contaminante, es decir, un sonido

teras (turismos, camiones pesados, motos…),

molesto que puede producir efectos fisio-

el ruido producido por aviones, el procedente

lógicos y psicológicos nocivos para las per-

de las industrias, las obras, la recogida de ba-

sonas y alteraciones en el medio ambiente.

suras y las actividades recreativas, son algunos

Pese a no darnos cuenta, el ruido es una de

de los numerosos ejemplos de las fuentes de

las formas de contaminación más frecuente

ruidos en el entorno urbano. Destacan para
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Canarias el asociado al transporte a causa de

estrategia de actuación que consta de las tres

su elevado índice de motorización.

siguientes fases:

En comparación con el de otros contaminan-

1. La determinación de la exposición al ruido

tes del medio ambiente, el control del ruido

ambiental, mediante la elaboración de ma-

no resulta suficiente en muchos casos, debi-

pas de ruidos según métodos de evalua-

do al desconocimiento de los efectos nocivos

ción comunes a los Estados miembros.

que conlleva su exposición a largo plazo, así

2. La puesta, a disposición de la población, de

como a los costes económicos de las medi-

la información sobre el ruido ambiental y

das que se deben adoptar para reducirlo.

sus efectos.

A nivel comunitario, la Directiva 2002/49/

3. La adopción de planes de acción por los Es-

CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

tados miembros, tomando como base los

de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y

resultados de los mapas de ruidos, con vis-

gestión del ruido ambiental, tiene por obje-

tas a prevenir y reducir el ruido ambiental

to establecer un enfoque común destinado a

siempre que sea necesario y, en particular,

evitar, prevenir o reducir con carácter priori-

cuando los niveles de exposición puedan

tario los efectos nocivos del ruido ambiental,

tener efectos nocivos sobre la salud hu-

incluyendo las molestias derivadas de la ex-

mana, y a mantener la calidad del entorno

posición al mismo. Para ello, se propone una

acústico cuando ésta sea satisfactoria.
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En España, la legislación referente al ruido tiene,

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de cali-

principalmente, dos enfoques: la prevención de

dad del aire y protección de la atmósfera, abor-

riesgos en el trabajo y el ruido ambiental. En el

da también modificaciones sustanciales en el

segundo bloque encontramos la Ley 37/2003,

tema del ruido, ampliando aspectos relativos a

de 17 de noviembre, del Ruido, y su normativa

los criterios sobre aeronaves contenidos en

de desarrollo: el Real Decreto 1513/2005, de

la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Me-

16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003

didas Fiscales, Administrativas y del Orden

en lo referente a la evaluación y gestión del rui-

Social, de forma que actualmente se exige

do ambiental y Real Decreto 1367/2007, de 19

el certificado oficial de ruido ajustado a lo

de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 en lo

establecido en el Anexo 16 del Convenio

referente a zonificación acústica, objetivos de

sobre Aviación Civil Internacional, relativo a

calidad y emisiones acústicas.

la protección del medio ambiente.
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En Canarias no existe legislación específica en

como un elemento de pérdida de calidad de la

relación al ruido; sin embargo, algunos ayun-

zona como destino turístico, máxime teniendo

tamientos han aprobado diversas ordenanzas

en cuenta que en las escasas encuestas desa-

municipales de protección del medio ambiente

rrolladas sobre expectativas y percepciones

frente a ruidos y vibraciones, que, sin embargo no están adaptadas a las nuevas obligaciones normativas.

turísticas (Tenerife y Lanzarote), el ruido aparece entre uno de los cinco primeros factores de disconformidad.

En las islas se da la particularidad de que no
solamente debe considerarse el ruido como
un factor contaminante que altera la calidad
de vida y salud de los ciudadanos, sino también
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Mapas estratégicos de ruido
Los mapas estratégicos de ruido, según la Di-

Estos mapas estratégicos deben contemplar no

rectiva Europea 2002/49/CE se definen como:

solo los niveles sonoros (mapas de ruido), sino

“mapa diseñado para poder evaluar globalmen-

que además deben considerar la exposición al

te la exposición al ruido en una zona determi-

ruido. Esto implica estimar las superficies, edi-

nada, debido a la existencia de distintas fuentes

ficaciones y número de personas expuestas a

de ruido, o para poder realizar predicciones

diferentes niveles sonoros.

globales para dicha zona”.

Mapa de Ruidos
Se entiende por mapa estratégico de ruido la representación de los niveles de ruido en un plano diseñado para poder evaluar globalmente
la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, de acuerdo con las exigencias del Real
Decreto 1513/2005, evaluando la población y edificios sensibles afectados por el ruido.
La legislación sobre la materia establece varios horizontes temporales de actuación para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido.
1er horizonte (año 2007):
• Carreteras con más de 6 millones de vehículos anuales. Esto
supone una intensidad media diaria de tráfico algo superior
a los 16.000 vehículos. En Canarias, se identificaron un total
de 460 km de carreteras por encima de esta IMD, y distribuidas en 5 islas. Tenerife con 220 km, Gran Canaria con 192
km, Lanzarote con 27 km, Fuerteventura con 16 km y La
Palma con 5 km afectados

2º horizonte (año 2012) y sucesivos (cada 5 años, a partir
de 2012):
• Todos los grandes ejes viarios (tráfico superior a 3 millones de
vehículos por año)
• Grandes ejes ferroviarios (tráfico superior a 30.000 trenes
por año)
• Aglomeraciones de más de 100.000 habitantes

• Aglomeraciones * de más de 250.000 habitantes
• Grandes aeropuertos **
* En relación con las aglomeraciones se identifican dos aglomeraciones objeto de elaboración de mapa estratégico de ruido para la primera fase: Las Palmas de
Gran Canaria, por tener una población superior a 250.000 habitantes, y la aglomeración supramunicipal formada por Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La
Laguna que, aplicando los criterios establecidos para la definición de aglomeraciones, deben ser considerados como una única aglomeración.
** Se entiende por Grandes aeropuertos aquellos aeropuertos civiles que exceden los 50 000 movimientos comerciales anuales, contabilizando tanto los despegues como los aterrizajes, con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. En Canarias este término se aplica a los
aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur.
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Los niveles sonoros son evaluados a cuatro

Índices de ruido empleados en la
evaluación:

metros de altura sobre el terreno y en tres periodos del día (día, tarde y noche). Con esta

•

Ld: Nivel promedio del periodo diurno

información se estima la población afectada por

•

Le: Nivel promedio del periodo de tarde

el ruido, ya sea dentro de una aglomeración o

•

Ln: Nivel promedio del periodo nocturno

•

Lden: Índice de ruido asociado a la molestia global, calculado
como el promedio diario de los niveles sonoros Ld, Le y
Ln, incrementando los niveles sonoros medios del periodo
de tarde (Le) y del periodo nocturno (Ln) en 5 dB(A) y
10 dB(A), respectivamente, para tener en cuenta la mayor
sensibilidad al ruido durante dichos periodos.

en las proximidades de una infraestructura viaria, con el fin de concretar aquellas zonas en
las que debe plantearse la aplicación de futuros
Planes de Acción.

Tipo de área acústica

Índices de Ruido dBA
Ld

Le

Ln

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto al
contemplado en C

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

f

Afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen

Sin determinar

Objetivos de calidad acústica referenciados a la altura de 4 m aplicables a áreas urbanizadas existentes (R.D.1367/2007 – Anexo II, Tabla A)
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Porcentaje de población afectada según
nivel sonoro

Infraestructuras Viarias
Considerando las zonas de afección como
aquéllas expuestas a valores de Lden superiores
a 55,65 y 75 dB(A), se han elaborado mapas
que permiten determinar el número de personas afectadas por la infraestructura viaria en
cuanto a ruido se refiere.
Las islas con un mayor porcentaje de población
afectada por niveles sonoros superiores a los
55 dB(A) son Tenerife, Lanzarote y Gran Cana-

Población expuesta

ria, por encima de un 10%, lo que supone una
población aproximada de 136.100 habitantes
en Tenerife, 94.400 en Gran Canaria y 20.300
en el caso de Lanzarote.

Fuente: Mapas Estratégicos de Ruidos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Canarias
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Viviendas afectadas

Edificios educativos afectados

Edificios sanitarios afectados

Fuente: Mapas Estratégicos de Ruidos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Canarias

73

Atmósfera / Mapas estratégicos de ruido

Aglomeraciones Urbanas
Las aglomeraciones urbanas que han sido objeto de estudio son Las Palmas de Gran Canaria
y el ámbito de la conurbación Santa Cruz de
Tenerife - La Laguna. Los porcentajes de población afectada por niveles sonoros superiores
a los 50 dB(A) en periodo nocturno con origen en las calles son del 57% para Las Palmas
de Gran Canaria y el 41% para Santa Cruz de
Tenerife-San Cristóbal de la Laguna. En el caso
de la afección por ruidos derivados del uso de
carreteras, este porcentaje se reduce a un 12%
y un 10% respectivamente. Dentro de esta misma franja nocturna, el porcentaje de personas
afectadas por niveles acústicos superiores a los
60 dB(A) es un total del 20% en Las Palmas
de Gran Canaria y un 9% en Santa Cruz de
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. En ambas aglomeraciones los niveles superiores a 70
dB(A) en el periodo nocturno es del 0%.
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Población expuesta en la aglomeración
Las Palmas de Gran Canaria

Población expuesta en la aglomeración Santa
Cruz de Tenerife-San Cristóbal de La Laguna

Porcentaje de personas afectadas sobre
población total de la aglomeración
Las Palmas de Gran Canaria

Porcentaje de población afectada de la
aglomeración Santa Cruz de Tenerife y
San Cristóbal de La Laguna

IMD: Intensidad Media Diaria de Tráfico (vehículo/día).
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruidos
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Fuente: Mapas Estratégicos de Ruidos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Canarias
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Aeropuertos
Dentro del marco establecido por la Directiva
2002/49/CE, la Ley 37/2003 del Ruido, el Real

Población expuesta. Aeropuertos

Decreto 1513/2005 que desarrolla los aspectos relativos a la evaluación y gestión del ruido
ambiental y el Real Decreto 1367/2007 que
lo hace en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas, son
solamente tres los aeropuertos del archipiélago que cuentan con un mapa estratégico de
ruidos. Se trata de los aeropuertos civiles que
exceden los 50.000 movimientos comerciales
anuales, contabilizando tanto los despegues

Población expuesta por cada 100 operaciones

como los aterrizajes, con exclusión de los que
se efectúen únicamente a efectos de formación
en aeronaves ligeras. Los que cumplen con estas características son los aeropuertos de Gran
Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur.
La población expuesta a ruido por encima de
los 55 dB(A) oscila entre las 3.200 personas
para el caso del Aeropuerto de Gran Canaria
y las 17.400 afectadas por el Aeropuerto de
Tenerife Norte.
En la siguiente gráfica, se establece la relación del número de personas expuestas por
operaciones realizadas, la cual es representativa de la distribución poblacional en el
entorno de cada aeropuerto.
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Municipios con ordenanzas sobre
contaminación acústica
En los últimos años se detecta un aumento
en la aplicación de normativa municipal encaminada a controlar las emisiones acústicas:
si en el año 2000 la proporción de munici-

Porcentaje de municipios con ordenanza
de ruidos en Canarias

pios que aplicaban legislación al respecto era
de aproximadamente el 18,4% del total de
los municipios de Canarias, en 2007 se llega
al 35,2%, es decir, 30 municipios. Por otra
parte, los ayuntamientos deberán adaptar
las ordenanzas existentes y el planeamiento
urbanístico a las disposiciones contenidas en
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del rui-

Fuente: Boletines Oficiales.

do y en su normativa de desarrollo.

Las ordenanzas municipales desarrolladas para la protección del medio ambiente frente a las
perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones, tienen por objeto velar por la calidad
sonora del medio urbano y regular los niveles sonoros y de vibraciones imputables a cualquier causa.Asimismo, se regula la calidad del aislamiento acústico de las edificaciones. En las
ordenanzas municipales se establecen los límites máximos admisibles de ruido y vibraciones,
tanto de emisión como de recepción (inmisión) estableciéndose límites según zonas (residencial, turística, administrativa y de oficinas, sanitaria, industrial y de almacén, entre otras), y
según horario (día y noche). Del mismo modo, se define el límite para las emisiones sonoras
de los vehículos a motor que circulan por las ciudades.
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Contaminación
lumínica
El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la
contemplación del firmamento, debe considerarse como un derecho inalienable
de la Humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y
culturales… La progresiva degradación del cielo nocturno ha de ser considerada
como un riesgo inminente que hay que afrontar, de la misma manera que se
abordan los principales problemas relativos al medio ambiente y a los recursos
patrimoniales (Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas, La Palma 2007).
De forma genérica, la UNESCO define por

inadecuados e innecesarios para la función a la

contaminación lumínica a la introducción por

que está destinada, o también al empleo de ilu-

el hombre, directa o indirectamente, de la luz

minación en ámbitos no recomendables como

artificial en el medio ambiente, es decir, a la al-

observatorios astronómicos, espacios naturales,

teración de la oscuridad natural del medio noc-

hábitats y paisajes sensibles.

turno producida por la emisión de luz artificial,

El derroche innecesario de iluminación y su

cuyas fuentes son, fundamentalmente, las insta-

diseño poco inteligente contribuyen a aumen-

laciones de alumbrado exterior.

tar el resplandor nocturno de la atmósfera y

Siguiendo los criterios de la Comisión Interna-

a borrar las estrellas y objetos celestes del fir-

cional de la Iluminación (CIE), en términos más

mamento, creando una cúpula de deslumbra-

técnicos, podríamos definir la contaminación

miento que reduce sensiblemente la calidad del

lumínica como la emisión del flujo luminoso

cielo nocturno. La causa está en que una parte

de fuentes artificiales nocturnas de luz en in-

importante de las luminarias que se utilizan en

tensidades, direcciones y/o rangos espectrales

la actualidad emiten una gran parte de su flujo
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luminoso en dirección al cielo o al horizonte,

Pero también, el empleo de lámparas blancas

algo absolutamente inútil en términos lumíni-

y que emiten en el rango ultravioleta, consti-

cos y que implica al mismo tiempo un gasto

tuye un impacto poco valorado en el medio

energético innecesario. Además, el problema

ambiente, dado el alto nivel de afección que

de la contaminación lumínica no es únicamente

provoca en múltiples especies y organismos,

local, ya que la luz se difunde por la atmósfera,

incluyendo al hombre.

y la emitida en dirección cercana al horizonte

Todos estos fenómenos, creados en nombre

puede dejar sentir su efecto a centenares de

de un mal entendido progreso o concepto

kilómetros desde el foco de luz.

de estético o de seguridad, tienen en común

La contaminación atmosférica incrementa y

la pérdida de la capacidad de observar las es-

amplifica el efecto de deslumbramiento del

trellas, y acarrean impactos innecesarios sobre

cielo nocturno, tan típico en nuestras ciudades.

la calidad de vida de las personas, provocan el
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deterioro de hábitats y afectan directamente

las estrellas. Más de la mitad de las criaturas

a multitud de especies.

que viven en este planeta son nocturnas, por lo

Hasta ahora eran bien conocidos los efectos de

que cualquier degradación en la calidad del cie-

la degradación de la noche en relación al desa-

lo nocturno tendrá un profundo efecto en su

rrollo de la astronomía. Los emplazamientos de

comportamiento y en el equilibrio de la biosfe-

los observatorios canarios, se encuentran entre

ra. Pero además, ha de tenerse en cuenta que

los tres espacios privilegiados del planeta para

muchas especies diurnas ajustan su ciclo vital

el desarrollo de las observaciones astronómicas

dependiendo de la duración de la oscuridad.

avanzadas, junto con Hawai y el norte de Chile.

La contaminación lumínica se ha convertido en

Los cielos nítidos de Canarias constituyen pues

un factor que provoca un amplio impacto ne-

recurso natural y científico de primera magni-

gativo en muchas especies diferentes. Las evi-

tud que es preciso proteger.

dencias científicas sobre sus efectos en las aves

Sin embargo, se tiene menos conocimiento so-

migratorias, la cría de tortugas marinas o los

bre la importancia de la calidad de los cielos

insectos, son realmente sorprendentes, debido

nocturnos en la conservación de la biodiver-

a la gran escala de mortalidad que se viene de-

sidad. La degradación creciente de esta acti-

tectando como consecuencia del avance de la

vidad, debida a los efectos de las emisiones

iluminación artificial en la noche. El caso de la

atmosféricas y al incremento de la ilumina-

pardela chica en Canarias constituye un ejem-

ción artificial mal concebida, se ha converti-

plo muy significativo.

do en un fenómeno de serias consecuencias

La contaminación lumínica puede alterar el

para la pervivencia de muchas especies, alte-

proceso natural de las migraciones (muchas es-

rando sus costumbres, hábitats y las funcio-

pecies utilizan el horizonte y las estrellas para

nes básicas de los ecosistemas.

orientarse), las interacciones competitivas, los

La oscuridad o la luz natural de la noche resul-

mutualismos y el comportamiento reproduc-

tan indispensables para el sano funcionamiento

tivo, cambiar las relaciones predador-presa

de multitud de organismos y ecosistemas. Por

en el mundo animal e, incluso, afectar a la

lo general se olvida que la vida se mantiene

fisiología de muchas especies. Una larga se-

las 24 horas del día y que durante millones

rie de mamíferos nocturnos o crepusculares

de años de evolución, los ecosistemas se han

como los murciélagos, así como muchos roe-

adaptado a los ritmos naturales de la luna y

dores sufren de lo que ahora se denomina
“fotocontaminación biológica”.
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A todo ello ha de añadirse los efectos que co-

Por ello, la Iniciativa Starlight, junto con la

mienzan a ser estudiados en los seres humanos

UNESCO y la CIE, ha acuñado el término de

en relación a la sobre iluminación y la luz in-

iluminación inteligente. Iluminar inteligentemen-

trusa y la influencia en el consumo energéti-

te implica satisfacer de forma razonable nues-

co. Baste recordar como indicador que el 17%

tras necesidades de iluminación reduciendo al

del gasto energético se dedica a la iluminación,

máximo la contaminación lumínica. Hoy en día

proporción que aumenta considerablemente

disponemos de tecnología y conocimientos

en las zonas turísticas.

para garantizar la calidad de los cielos noctur-

Conservar el cielo nocturno no implica necesa-

nos, ya que bastaría con:

riamente apagar la luz sino saber iluminar ade-

•

Usar luminarias que eviten por completo

cuadamente. Supone conocer:

las emisiones innecesarias de luz hacia el

•

cielo y sobre el horizonte.

¿Donde es realmente necesaria la iluminación y que servicio útil presta?

•

•

•

¿Cuánta iluminación, y que tipo de luz ne-

decir, no aplicar niveles de iluminación su-

cesitan las áreas, edificios y calles que es

periores a las recomendaciones internacio-

necesario iluminar?

nales en cada caso.

¿Qué efectos indeseados puede acarrear el

•

Adaptar el tiempo de iluminación a las necesidades reales. No iluminar cuando no

iluminar una zona protegida?
•

No sobreiluminar o despilfarrar la luz, es

hace falta.

¿Cuál es la forma más inteligente de iluminar?
•

Usar lámparas cuyo espectro luminoso
tenga la máxima intensidad en las longitudes de onda a las que el ojo humano tiene
la máxima sensibilidad (luz útil), evitando
las lámparas de amplio espectro (de luz
«blanca») que son también las que consumen más energía.

•

No usar lámparas que emitan en espectros
dañinos para los seres vivos (ultravioleta).
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Haciéndose eco de algunas de las premisas

•

Prevenir, minimizar y corregir los efectos

promulgadas desde la Iniciativa Starlight, la Ley

de la contaminación lumínica en el cielo

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del

nocturno, y, en particular en el entorno de

aire y protección de la atmósfera, acompañada

los observatorios astronómicos que tra-

del nuevo reglamento de iluminación exterior,

bajan dentro del espectro visible.

abordó por vez primera este fenómeno a nivel

•

Reducir la intrusión lumínica en zonas dis-

nacional, propugnando:

tintas a las que se pretende iluminar, princi-

•

Promover un uso eficiente del alumbrado

palmente en entornos naturales e interior

exterior, sin menoscabo de la seguridad

de edificios.

•

que debe proporcionar a los peatones, los

Es importante recordar en este contexto que

vehículos y las propiedades.

la primera iniciativa legislativa mundial en de-

Preservar al máximo posible las condicio-

fensa de la calidad del cielo nocturno surgió

nes naturales de las horas nocturnas en

precisamente en Canarias, adelantándose en 12

beneficio de la fauna, la flora y los ecosiste-

años al inicio del movimiento internacional. La

mas en general.

Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias,
conocida como la Ley del Cielo, y el Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de
31 de octubre, sobre protección de la calidad
astronómica de los Observatorios del Instituto
de Astrofísica de Canarias, establecía por vez
primera restricciones sobre el alumbrado de
exteriores, la instalación y funcionamiento de
emisoras y el establecimiento de industrias, actividades o servicios productores de contaminación atmosférica, para evitar así las perturbaciones en las observaciones astronómicas.
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Starlight
La Iniciativa Internacional en Defensa de los Valores del Cielo Nocturno como Derecho Científico,
Cultural y Medioambiental de la Humanidad, ha sido promovida por la UNESCO y lanzada en cooperación con el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), la Unión Astronómica Internacional (UAI),
el Centro de Patrimonio Mundial, la RB de La Palma, apoyada por otras convenciones internacionales como Ramsar, Convenio de la Diversidad Biológica y Convención sobre las Especies Migratorias
(CMS). La Declaración Internacional por la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a observar
las estrellas, fue aprobada en Abril de 2007 en la isla de La Palma, declarada Reserva de Biosfera por
la UNESCO.

Estas restricciones se aplican a la totalidad de

Centro de Patrimonio Mundial, con el apoyo

la isla de La Palma y también parcialmente al

del IAC, el Programa MaB, la OMT y la CIE, han

noroeste de la isla de Tenerife, que tiene visión

desarrollado una guía de criterios de aplicación

directa desde la isla de La Palma. El grado de

a zonas patrimoniales, áreas protegidas, ámbitos

cumplimiento de las disposiciones de protec-

de observación científica y paisajes relevantes,

ción establecidas se encuentra actualmente en

denominada “Guia Reserva Starlight”.

torno al 70% del territorio afectado.

Al margen de lo descrito, si utilizamos como in-

La implementación de los requerimientos de

dicador el número de ordenanzas o disposicio-

alumbrado responsable y el desarrollo de indica-

nes legales sobre calidad del cielo desarrolladas

dores de aplicación para el alumbrado exterior

en las islas, solo se detectan dos actuaciones

ha sido desarrollada por la Oficina Técnica para

relacionadas, además de la mencionada Ley del

la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC),

Cielo, éstas son: la incorporación de los cielos

creada en 1992 por el Instituto de Astrofísica

nocturnos en el contexto físico de la Reser-

de Canarias, para facilitar la aplicación de la Ley

va de Biosfera de La Palma en el marco del

del Cielo. La OTPC, también pionera a nivel

programa MaB, y la incorporación de un anexo

mundial en su género, trabaja como organismo

normativo de criterios de alumbrado exterior

asesor y evaluador de los proyectos de ilumi-

y protección del cielo en el Plan Insular de Or-

nación exterior. Además de la Guía de criterios

denación de Gran Canaria.

desarrollados por la OTPC, recientemente el
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

•

•

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban los mapas estratégicos
de ruido de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Orden de 17 de diciembre de 2008, por
la que se aprueba el Plan de Actuación de
Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ESTATAL
•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.

•

Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del

Orden de 1 de febrero de 2008, por la que
se aprueba la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

aire ambiente en relación con el arsénico,
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
•

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por
el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.

•

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, que transporte a derecho interno la
Directiva 2002/3/CE del Consejo, de 12
de febrero de 2002, relativa al ozono en
el aire ambiente.
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COMUNITARIA
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido.

•

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.

•
•

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre
protección de la calidad astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica
de Canarias.
Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica
de Canarias.

•

Directiva Europea sobre energías renovables, aprobada el 17 de diciembre de 2008
(Directiva 20/20/20). Aún no publicada en
el momento de la edición de este informe.

•

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, relativa a la calidad del aire ambiente
y a una atmósfera más limpia en Europa.

•

Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
•

Calidad del Aire
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/calidaddelaire/index.html

•

Mapas de Ruido Estratégicos de Canarias
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionacustica/index.html

•

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
http://www.eduambiental.org/maparuido/index.htm

•

Instituto Astrofísico de Canarias
http://www.iac.es/

•

Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino
•

Cambio Climático

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/
•

Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RENADE)

https://www.renade.es/welcome.do
•

Contaminación Acústica

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/acustica/
•

Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (S.I.C.A.).

http://sicaweb.cedex.es/index.php
•

Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) – Compromiso por el Clima
http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/REV/

•

Red Española de Ciudades por el Clima
http://www.redciudadesclima.es/
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•

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
http://www.aena.es > Infraestructuras > Planificación > Medio Ambiente > Mapas de ruido.

•

Comisión Europea – Cambio climático
http://www.climatechange.eu.com/

•

Agencia Europea del Medio Ambiente
www.eea.europa.eu/

•

Red Europea de Información y Observación Ambiental
www.eionet.europa.eu

•

Naciones Unidas – Cambio Climático
http://www.un.org/climatechange/

•

Iniciativa Starlight
http://www.starlight2007.net/
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Agua
El agua constituye un factor crítico para el desarrollo y el medio ambiente en Canarias. La capacidad
de los sistemas hidráulicos insulares para cumplir
con los servicios ambientales y las necesidades de
la población, ha sido ya sobrepasada con creces. Las
disponibilidades de recursos convencionales -superficiales regulados, subterráneos (pozos, galerías) y
manantiales- no permiten, salvo contadas excepciones, obtener un balance hídrico positivo. De hecho, la sobreexplotación de acuíferos, como fuente
de recursos primordiales, constituye ya un hecho
generalizado en todo el territorio canario. En este
contexto, el recurso a la desalación se convierte
en una opción que toma cada vez más importancia
en las islas.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad detery disminuyendo
intensidad
conde
la distancia
y el entorno físico.
En minada
paralelo,
la evoluciónsude
las series
datos hidrometeorológicos
de las últimas
El término
contaactividades
recreativas,
son sólo
de los numerosos
de de
las
décadas
muestran
un aumento
progresivo
de alguno
las temperaturas,
y unejemplos
descenso
fuentes de ruidostotal
en el media
entornoque,
urbano.
la precipitación
salvo años excepcionales, ha dado lugar a una
disminución
de lacon
recarga
natural al sistema
subterráneo.
En comparación
otros contaminantes
del medio
ambiente, el control del ruido no es del
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación

En este capítulo se realiza un recorrido a lo largo del ciclo del agua presentando
a nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
losprotección
datos más
significativos relativos a las diferentes fases del mismo.
del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
Se presentan los distintos orígenes del agua que se consume en las islas, tanto
convencionales como no convencionales (desalación) y se muestran cuáles son
los principales usos del agua y cómo se emplea por sectores de actividad, lo
que da una idea de la distribución que se realiza de este recurso tanto para el
abastecimiento de la población como para cubrir la demanda de las diferentes
actividades económicas.
Además se hace una síntesis de los principales factores que influyen sobre la
calidad de las aguas de consumo en las islas así como las distintas disposiciones
establecidas con el fin de garantizar la preservación de los recursos hídricos y el
acceso de todos los habitantes a un agua de buena calidad.

Agua
El agua es un bien escaso e indispensable para la vida. Así, se describe en la
Directiva 2000/60/CE Marco de Agua (DMA), por la que se establece un
marco común europeo de actuación en materia de aguas, que considera a este
elemento como un patrimonio, que debe ser conservado y protegido, y con
más razón en los frágiles y dependientes territorios insulares. “Agua para todos,
Agua para la vida” define la esencia de la nueva cultura del agua auspiciada por
Naciones Unidas, indicando la necesidad de garantizar el abastecimiento a la
población y demandas productivas, al mismo que tiempo que se reconoce el
mantenimiento de los aportes adecuados para la conservación de hábitats y
ecosistemas esenciales en las islas.

El agua en Canarias cobra más valor, si cabe,

El elemento fundamental que define la po-

debido a su escasez y a la dificultad que

lítica y estrategia para la gestión y explota-

conlleva la obtención de agua dulce. En el

ción de los recursos hídricos en cada isla

archipiélago, la necesidad y conciencia de

es el Plan Hidrológico Insular (PHI). La Ley

gestionar este bien de forma integral son

de Aguas de Canarias (Ley 12/1990, de 26

anteriores a la Directiva Marco del Agua

de julio) establece la figura de los planes hi-

(DMA). Sin embargo, esta nueva norma su-

drológicos como el instrumento básico de la

pone un impulso y una renovación en la po-

política hidráulica. La estrategia del agua se

lítica de gestión del agua en las islas.

fundamenta en los PHI, pero en la misma
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intervienen iniciativas sectoriales que afec-

petencias. Los Consejos Insulares, como

tan a la política de aguas. Esta ley establece

organismos autónomos adscritos a efectos

que las competencias en materia de aguas

administrativos a los Cabildos Insulares,

están repar tidas entre el Gobierno de Ca-

asumen la dirección, ordenación, planifica-

narias, los Cabildos Insulares y los Consejos

ción y gestión unitaria de las aguas. Cada

Insulares de Aguas, aunque son estos últi-

isla constituye un sistema diferenciado.

mos los que abarcan la mayoría de las com-

Masas de agua
Para la caracterización de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas, el Gobierno de Canarias ha recopilado información diversa
de los distintos órganos competentes. De este trabajo y en aplicación
de las directrices establecidas en la DMA, se han definido 64 masas de
agua: 32 masas de agua subterráneas y 32 masas de agua costeras.
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Disponibilidad de recursos
hídricos
La escasez o las dificultades de captación de

Consumo de agua según origen (2004)

las aguas superficiales en las Islas Canarias han
provocado que a lo largo de su historia se hayan desarrollado sistemas culturales del agua

Reutilización 7 %
Desalación 27 %

realmente únicos: desde la agricultura sin agua
de Lanzarote, las gavias y nateros de Fuerteventura, hasta la impresionante obra de minería
hidráulica que se refleja en los cientos de galerías y pozos de las islas más occidentales. Hoy,
en un escenario totalmente distinto, la continua
búsqueda del agua ha llevado a que Canarias
lidere a nivel mundial el sector de la desalación
de agua del mar y aguas salobres.

Recursos
superficiales 10 %

Recursos
subterráneos 56 %

Fuente: Dirección General de Aguas. Gobierno de Canarias.

Las aguas subterráneas son, en el conjunto del
archipiélago, la principal fuente de este recurso.
La segunda opción en importancia es la desalación, seguida del aprovechamiento de los recursos superficiales y la reutilización.
Sin embargo, esta distribución no es homogénea para todas las islas. El consumo de aguas
subterráneas en la isla de La Palma representan más de 95%, seguida de Tenerife (85%), La
Gomera y El Hierro con más del 75% y Gran
Canaria, más alejada con un 39%. En el extremo
opuesto se encuentran las islas de Lanzarote
y Fuerteventura, donde las contribuciones de
aguas subterráneas al consumo rondan el 1%.

con un 23%, seguida de Fuerteventura (12%) y
Gran Canaria (7%). En el resto de las islas los
aprovechamientos superficiales no superan el
5%, siendo en Lanzarote prácticamente nulos.
En estas circunstancias, las islas con menos recursos renovables han tenido que recurrir a la
desalación y la reutilización de las aguas depuradas como solución para superar el creciente
déficit hídrico. A la cabeza se encuentra Lanzarote con un 81% de cobertura a partir de la
desalación del agua del mar y un aporte del
18% de aguas reutilizadas, es decir, un sistema

En cuanto al aprovechamiento de aguas superfi-

de gestión y producción del agua no reno-

ciales, La Gomera es quien encabeza el ranking

vable absolutamente artificializado. Le sigue
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Fuerteventura con un 71% de aguas desaladas y 9% de reutilización, Gran Canaria con
39% y un 5% respectivamente, y El Hierro con
una contribución de aguas desaladas del 19%.
En el resto estas participaciones no son extremadamente significativas, aunque hay que consignar que en el caso de Tenerife se encuentran
en un proceso de incremento continuo (Fuente: Documento de trabajo del Plan Hidrológico
de Canarias (2000). Centro Canario del Agua).
En un futuro, en un escenario de déficit permanente, estos pueden y deben ser mitigados en
base a criterios de “gestión integrada del agua”,
ya sea a través de su gestión desde el lado de
la oferta o la gestión desde la perspectiva de
la demanda. Es decir, introduciendo medidas
de ahorro y de mejora del ciclo del agua (aumentando la depuración y reutilización), eliminando pérdidas en transporte y en cuanto
al recurso de la desalación, que invariablemente repercutirá sobre el incremento de la
dependencia y el coste energético, alcanzar
altos niveles de eficiencia energética (actualmente de 3,5 kWh/m3).
El potencial de optimización de la gestión integrada de recursos hídricos en el archipiélago
aún es muy alto, y prueba de ello son las notables diferencias insulares en capacidad de reutilización de aguas y en limitación de pérdidas.
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Usos y demandas de agua
Los usos y destinos del agua han variado drásticamente en las últimas décadas. De una situación en donde la demanda mayoritaria procedía
del sector agrícola, se ha pasado a un escenario
en el que los usos turísticos y la demanda de
abastecimiento a la población comienzan a ser

Demanda del agua por
sectores en Canarias. 2000

determinantes. Los impresionantes crecimientos poblacionales y los crecimientos turísticos
intensivos en islas sin gran población, han condicionado ciertamente un cambio cualitativo en
la asignación de usos.
La demanda de agua por sectores varía también
de unas islas a otras. En Lanzarote y Fuerteventura la mayor demanda procede del sector
turístico, superando ampliamente la demanda
urbana y la agrícola, mientras que La Palma y

Demanda de agua por
sectores en Canarias. 2004

El Hierro siguen manteniendo el perfil originario de la asignación de aguas, donde primaba el
sector agrícola.
En las islas occidentales (La Gomera, La Palma
y El Hierro), el uso industrial representa un pequeño porcentaje del total de la demanda que
contrasta con las islas centrales, Gran Canaria
y Tenerife, con mayor número de polígonos e
instalaciones industriales.
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Calidad de las aguas
subterráneas
Si analizamos la evolución del consumo de agua

Como se ha visto, una parte de las aguas de

por parte de la población en los últimos años,

consumo tiene su origen en las aguas subterrá-

agua para abastecimiento urbano, se puede

neas y, por tanto, es fundamental la conserva-

comprobar que, a pesar del déficit hídrico, los

ción de la calidad de las mismas.

comportamientos de consumo se encuentran

La calidad de estas aguas se ve afectada bási-

muy alejados de los objetivos trazados en la
DMA. Sorprende comprobar que en una gran
parte de las islas aún se superan los 150 l/habitante/día de media de consumo doméstico,
frente a los 70 l de media de hace tres décadas.
Solo Lanzarote y Fuerteventura se acercan a las
medias europeas recomendadas, por debajo de
los 90 l/habitante/día (Fuente: Centro Canario
del Agua).
Conviene reseñar, que en el escenario actual,
tal y como recogen los respectivos planes insulares, los balances de consumos y recursos
disponibles, son prácticamente cero o deficitarios, salvándose esta situación en las islas de
La Gomera y La Palma. Esto deja un estrecho
margen a la disponibilidad de caudales ecológicos suplementarios para el correcto mantenimiento de hábitats, paisajes y ecosistemas, o
para la regeneración de acuíferos, lo que a buen
seguro será un importante desafío de futuro en
la gestión hídrica de Canarias.

camente por la sobreexplotación, la intrusión
marina y por la contaminación. Esta última causa puede tener su origen en fuentes puntuales, como son vertidos directos al terreno o a
cauces, o de fuentes difusas, relacionadas con
las actividades agropecuarias y con el disperso
edificatorio ante una falta de cobertura de la
red de saneamiento.
Los estudios de las masas de agua subterránea
de las islas recogen la existencia de masas de
agua afectadas por distintas presiones e impactos. Se han identificado ocho masas de agua
subterráneas afectadas por la contaminación
difusa por nitratos (cuatro en la isla de Gran
Canaria, dos en La Gomera, una en la isla de La
Palma y una en Tenerife), quince por la sobreexplotación (cuatro en Tenerife, una en Fuerteventura y diez en Gran Canaria) y ocho por
la intrusión marina (seis en Gran Canaria y dos
en La Palma).
No obstante, el resto de las masas de aguas
subterráneas están también consideradas en
riesgo por falta de resultados que confirmen o
descarten el deterioro de su calidad.
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Uso de fertilizantes
El abuso de fertilizantes ricos en nitratos, en la

muy superior a la media nacional. En 2006 el

agricultura, constituye la principal causa de con-

consumo en las islas se sitúa en 239,5 kg/ha

taminación de aguas subterráneas, lo que hace

frente a los 102,9 kg/ha de media en el conjun-

disminuir su calidad. A este tipo de contami-

to de las Comunidades Autónomas.

nación se le conoce como contaminación por

Mediante el Decreto 49/2000, el Gobierno de

fuente difusa, ya que su origen no se encuentra

Canarias determinó las masas de agua afecta-

en un único punto, sino que se encuentra re-

das por la contaminación de nitratos de origen

partido por distintas zonas del territorio.

agrario y designó las zonas vulnerables a dicha

Si bien en los últimos años existe una disminu-

contaminación, de acuerdo con la Directiva

ción en su uso, el empleo de fertilizantes por

91/676/CEE. Sobre estas masas de agua existe

superficie cultivada en Canarias, sigue siendo

la obligación de desarrollar programas de reducción de la contaminación.

Consumo de fertilizantes
400
300

356,27
298,67

309,46
239,56
193,84

kg

200
100
0

* Media de 2006
Fuente:Asociación Española de Fabricantes de Fertilizantes. ANFFE.
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Uso de fitosanitarios
El consumo de productos fitosanitarios en las

Consumo de pesticidas

islas, es también elevado en comparación con
el resto de España. Cabe destacar la tendencia
a disminuir el empleo de estos productos por
unidad de superficie cultivada. En el año 2000
se consumieron 103,8 kg de pesticidas por hectárea frente a los 64,2 kg de pesticidas por hectárea consumidos en el 2006, mientras, la media
estatal se sitúa alrededor de los 5,5 kg/ha.

Fuente: Asociación Empresarial para la protección de las Plantas (AEPLA).

Zonas afectadas y vulnerables por contaminación
de nitratos procedentes de la Agricultura en Canarias, según el Decreto 49/2000
Aeropuerto

Gran Canaria

Zonas afectadas

Zonas vulnerables

Acuífero costero de Moya

T.M. Moya (cota < 300 m)

Acuífero costero de Gáldar

T.M. Gáldar (cota < 300 m)

Acuífero costero de Guía

T.M. Guía (cota < 300 m)

Acuífero costero del Bco. La Aldea

T.M. Aldea de San Nicolás (cota < 300 m)

Acuífero costero de Telde

T.M. Telde (cota < 300 m)
T.M. La Orotava (cota < 300 m)

Tenerife

Acuífero costero de La Orotava

T.M. Puerto de la Cruz (cota < 300 m)
T.M. Los Realejos (cota < 300 m)

La Gomera

La Palma

Acuífero costero de Los Valles de La Villa

T.M. San Sebastián de la Gomera (cota < 200 m)

Acuífero costero de Valle de Gran Rey

T.M. Valle de Gran Rey (cota < 200 m)

Acuíferos dosteros del Valle de Aridane

T.M. Los Llanos de Aridane (Cota < 300 m)
T.M. Tazacorte (Cota < 300 m)
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Depuración de aguas
residuales y reutilización
La depuración de las aguas residuales antes de

Capacidad de tratamiento de
las aguas residuales

ser vertidas al medio es un aspecto regulado
por el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. El objetivo de la depuración de las
aguas es eliminar o reducir la contaminación
que se introduce en el medio para salvaguardar
la salud pública y los ecosistemas acuáticos.
En relación con la capacidad de depuración
de las aguas residuales urbanas, Canarias ha

Cantidad de agua residual
recogida y tratada

experimentado un incremento significativo en
el periodo 2003-2004, en consonancia con la
tendencia nacional. El aumento de la capacidad
de depuración se traduce en el aumento de
la cantidad de aguas que se someten a tratamiento: desde 1995 a 2005 el caudal tratado
ha aumentado en un 82%.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre islas. Lanzarote depura el 92% de las aguas
residuales urbanas disponibles, prácticamente el
total, seguida de Fuerteventura, La Palma, Gran

Destino del agua depurada

Canaria y La Gomera que rondan una media
del 80%, frente a Tenerife y El Hierro en torno
al 50% (Fuente: Documento de trabajo del Plan
Hidrológico de Canarias (2000). Centro Canario del Agua).
En cuanto a la reutilización de las aguas depuradas,
la situación no es tan positiva, incluso, se observa
que los valores más bajos de la serie 2000-2005
tienen lugar en los dos últimos años.
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También en este caso las diferencias entre islas
son manifiestas. En Lanzarote, el porcentaje de
agua reutilizada sobre el total del agua tratada
es del 62%, seguida de Tenerife (56%), Fuerte-

ventura (36%) y Gran Canaria (27%); en el resto de las islas oscila alrededor del 5% (Fuente:
Documento de trabajo del Plan Hidrológico de
Canarias (2000). Centro Canario del Agua).

Requisitos del Real Decreto Ley 11/1995
ÁMBITO APLICACIÓN
Colectores

Municipios:

1 Enero 1999

De 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en una zona sensible

1 Enero 2001

Más de 15.000 habitantes-equivalentes

1 Enero 2006

Entre 2.000 y 15.000 habitantes-equivalentes

Sistema tratamiento secundario
1 Enero 2001
1 Enero 2006
1 Enero 2006

Municipios:
Más de 15.000 habitantes-equivalentes
Entre 10.000 y 15.000 habitantes-equivalentes
Entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas continentales o
estuarios

Tratamiento de las aguas según zona de vertido. Real Decreto Ley 11/1995
TRATAMIENTO ADECUADO

MUNICIPIOS

1 Enero 1999

Más de 10.000 habitantes-equivalentes y viertan las aguas residuales urbanas en zonas

Zonas sensibles

sensibles
Entre 10.000 y 150.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas marítimas

1 Enero 1999

Entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en estuarios

Zonas menos sensibles

Más de 150.000 habitantes-equivalentes, cuando se demuestre que un tratamiento
más avanzado no implicaría ventajas para el medio ambiente
Menos de 2.000 habitantes-equivalentes y vier tan en aguas continenta-

1 Enero 2006

les y estuarios
Menos de 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas marítimas
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CARTA EUROPEA DEL AGUA
El 6 de mayo de 1968 fue redactada en Estrasburgo la Carta Europea del Agua.
Fue una declaración de principios para una correcta gestión del agua, concretados en 12 artículos:
1. Sin agua, no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable en toda la actividad humana.
2. Los Recursos en agua dulce no son inagotables. Es indispensable preservarlos,
controlarlos y, si es posible, acrecentarlos.
3. Alterar la calidad del agua es perjudicial para la vida del hombre y de los seres
vivos que de ella dependen.
4. La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a los
diversos usos previstos y satisfacer, especialmente, las exigencias sanitarias.
5. Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegran a la naturaleza no deben
comprometer el uso ulterior público o privado que de esta se haga.
6. El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente forestal, es
esencial para los Recursos Hídricos.
7. Los Recursos Hídricos deben inventariarse.
8. Para una adecuada administración del agua es preciso que las autoridades competentes establezcan la correspondiente planificación.
9. La protección de las aguas implica un importante esfuerzo tanto en la investigación científica, como en la preparación de especialistas y formación del público.
10. El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos.
Cada uno tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla.
11. La administración de los recursos hídricos debe encuadrarse en el marco de las
cuencas naturales. El agua no tiene fronteras.
12. Es un recurso común que necesita de la cooperación internacional.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que

de 28 de diciembre, por el que se estable-

se determinan las masas de agua afectadas

cen las normas aplicables al tratamiento de

por la contaminación de nitratos de origen

las aguas residuales urbanas.

agrario y se designan las zonas vulnerables
por dicha contaminación.
•

•

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias.

ESTATAL
•

•

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las nor-

Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril,

mas aplicables al tratamiento de las aguas

por el que se modifica el texto refundido

residuales urbanas.

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
•

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero,
por el que se fija el ámbito territorial de las

•

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviem-

aguas subterráneas contra la contamina-

bre, sobre sustancias para el tratamiento

ción y el deterioro.
•

Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre

de consumo humano.

de 2000, por la que se establece un marco

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,

comunitario de actuación en el ámbito de

por el que se establecen los criterios sani-

la política de aguas.
•

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciem-

humano.

bre de 1991, relativa a la protección de las

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de

aguas contra la contaminación producida

julio de 2001, por el que se aprueba el tex-

por nitratos utilizados en la agricultura.

to refundido de la ley de aguas.
•

Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las

tarios de la calidad del agua de consumo
•

•

demarcaciones hidrográficas.

del agua destinada a la producción de agua
•

COMUNITARIA

•

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,

1991, sobre el tratamiento de las aguas re-

de desarrollo del Real Decreto 11/1995,

siduales urbanas.
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Dirección General de Aguas.
http://www.gobcan.es/citv/dga/index.jsp

•

Gobierno de Canarias. Servicio Canario de Salud.
www.gobcan.es/sanidad/scs/3/3_3/aguasdeconsumo/ppal.jsp

•

Consejo Insular de Aguas de Lanzarote.
http://www.aguaslanzarote.com/

•

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
http://www.aguasfuerteventura.com/

•

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
http://www.aguasgrancanaria.com

•

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
http://www.aguastenerife.org

•

Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
http://www.aguaslagomera.com/

•

Consejo Insular de Aguas de La Palma.
http://www.lapalmaaguas.es

•

Consejo Insular de Aguas de El Hierro.
http://www.aguaselhierro.com/

•

Centro Canario del Agua.
http://www.fcca.es/
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•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
•

Aguas continentales y zonas asociadas.

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/
•

Sistema Integrado de Información del Agua (SIA).

www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/sia/index.htm
•

Sistema Español de Información sobre el Agua.

http://hispagua.cedex.es/
•

Ministerio de Sanidad y Consumo. Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.
http://sinac.msc.es/sinac/ciudadano/IndexCiudadanoAction.do

•

Sistema de Información del Agua para Europa (WISE).
http://water.europa.eu/
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Litoral
El territorio canario, por su condición insular, cuenta con una amplia longitud de costa que se despliega a lo largo de 1.583 km. Pero, a pesar de su
magnitud, no existe en general una conciencia clara
de la importancia ambiental que tiene esta zona
de contacto entre el medio marino y el terrestre,
lo que se define en términos ecológicos como un
ecotono o zona de transición, que en nuestras islas
representa un ámbito extremadamente rico y productivo en términos de diversidad biológica.
En el litoral del archipiélago conviven más del 60%
de los dos millones de habitantes de la Comunidad
Autónoma de Canarias y, en este espacio, desarrollan sus actividades la mayoría de los 11 millones
de turistas que visitan las islas. Por lo tanto, en términos económicos, también constituye la zona de
intercambio más productiva para el desarrollo de
la economía canaria.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad detery disminuyendo
su intensidad
conespañolas
la distanciaely el
entorno de
físico.
Al minada
igual que
otras regiones
costeras
proceso
litoralización ha sido
término contaactividades
recreativas,
sólo alguno inmobiliario
de los numerosos
de las
unaEl constante
en los últimos
años. Elson
crecimiento
y laejemplos
acumulación
de ruidos enen
el entorno
de fuentes
infraestructuras
el bordeurbano.
marítimo, ha traído como consecuencia un litoral
En comparacióntransformado
con otros contaminantes
del mediopor
ambiente,
el control
del ruido no es del
profundamente
y artificializado
la actividad
humana.
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación

El adesafío
de gestionar
adecuadamente
la zona costera
y mantener
su calidad
nivel autonómico,
sin embargo,
los distintos municipios
han publicado
diversas ordenanzas
de
ambiental
se
ha
convertido
en
un
objetivo
de
primer
orden
en
las
estrategias
de
protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
desarrollo sostenible en la mayoría de las islas. La conservación de los recursos
asociados al litoral, como activos de futuro, constituye un compromiso básico
frente al medio ambiente, la población local y los visitantes.
En este capítulo se presentan los datos correspondientes al fenómeno de
litorización y ocupación costera, así como efectos asociados e impactos relevantes como es el caso de los vertidos. Se abordan también los aspectos
relacionados con la calidad de las aguas de baño y con la evolución de la
campaña “Bandera Azul” en Canarias.

Litoral
“Dado su carácter de zona de contacto entre el espacio terrestre y el espacio
marítimo, el litoral constituye por definición un bien escaso y frágil… Por su carácter de transición entre el medio marítimo y el medio terrestre, el litoral juega
un papel vital en el mantenimiento de los equilibrios naturales que condicionan
la vida humana… La zona litoral constituye un soporte amenazado de actividades económicas y sociales originales, creadoras de empleo para las poblaciones
residentes” (Carta Europea del Litoral, 1981).

El protocolo de la Unión Europea relativo a

canarias muestran, en algunos puntos, un dete-

la Gestión Integrada de las Zonas Costeras o

rioro de sus recursos ambientales debido, entre

litoral, define a este ámbito como “el espacio

otras causas a las urbanizaciones, industrias, ver-

geomorfológico a uno y otro lado de la orilla

tidos de aguas residuales y residuos.

del mar en el que se produce la interacción

La Conferencia de Barbados sobre Islas y Peque-

entre la parte marina y la parte terrestre a tra-

ños Estados Insulares, celebrada en 1994, dos

vés de los sistemas ecológicos y de recursos

años después de la Conferencia de Rio, ya adver-

complejos formados por componentes bió-

tía que uno de los principales desafíos de futuro

ticos y abióticos que coexisten e interactúan

y puntos críticos en la gestión insular se centraba

con las comunidades humanas y las actividades

en la correcta gestión de su litoral. Posterior-

socioeconómicas pertinentes”.

mente, el Plan de Acción revisado en Mauricio,

Son muchos los usos que se pueden dar a nues-

añadía en 2004 que a los riesgos actuales había

tro litoral y, además, son muchos los medios por

de añadirse las amenazas del aumento del nivel

los que podemos degradarlo. Las zonas costeras

de las aguas derivadas del cambio climático.
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El Plan de Acción de Barbados enfatizaba de

Desde 1995 la preocupación por el estado de

esta manera el papel del litoral insular:

las costas europeas ha dado origen a diversas

•

Para la mayoría de las islas, el espacio cos-

iniciativas de la UE basadas en el concepto de

tero representa actualmente la zona más

una gestión integrada de las zonas costeras

significativa desde el punto de vista social

(ICZM). El concepto ICZM intenta equilibrar las

y económico, alberga progresivamente la

necesidades de desarrollo en las zonas costeras

mayoría de los asentamientos humanos, la

con la protección de los recursos que sostienen

actividad pesquera y el turismo.

la economía de las mismas. La Estrategia temáti-

•

El desarrollo sostenible de las islas depende
en gran parte del ámbito marino y costero.

•

ca de la Unión Europea sobre la protección y la
conservación del medio ambiente marino también aborda el problema de las zonas costeras

El desarrollo y gestión de programas eco-

al promover un enfoque de gestión basado en

lógica y económicamente sostenibles sobre

la integridad del ecosistema y proponiendo la

la utilización de los recursos marinos y cos-

definición de regiones marinas.

teros, constituye el gran desafío actual para
la mayoría de las islas.
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Por otro lado, la nueva Directiva marco sobre

de estos tres aspectos, se analizan en puntos in-

estrategia marina (Directiva 2008/56/CE) tiene

dependientes, tanto la incidencia de los vertidos

como parte de sus objetivos el garantizar la

al mar, como la evolución de la calidad de las

conservación y el uso sostenible de la bio-

aguas de baño y los resultados de las diferentes

diversidad marina y la creación de una red

campañas de Banderas Azules.

mundial de zonas marinas protegidas antes

Sin embargo, existen en el litoral algunos usos

de 2012, con una relación clara a las áreas

productivos que también tienen una incidencia

sensibles del litoral canario.

relevante sobre las especies y ecosistemas, y

En Canarias, el proceso de artificialización de

este es el caso del marisqueo. Las escasas rasas

la costa conlleva una serie de impactos asocia-

o plataformas intermareales, además de alber-

dos que afectan a la calidad del medio marino

gar gran diversidad de flora y fauna marina, son

circundante, destacando el caso de los vertidos

las zonas donde se realizan tradicionalmente

de aguas usadas, salmueras y otros efluentes. En

actividades de marisqueo de lapas, mejillones,

relación a los usos, destaca sobremanera el uso

burgados, cangrejos, etc. La elevada presión

público recreativo intensivo de las playas por la

extractiva de los últimos años, ha causado la

población local y turística. Dada la importancia

práctica desaparición de algunas de las especies
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explotadas en ciertas islas, estando algunas de

dado que se aglutinan y además flotan. La abun-

ellas catalogadas como protegidas o en peligro

dancia de alquitrán (piche) está en relación con

de extinción. Si tomamos como referencia las

los vientos dominantes, siendo mayor durante

cuatro especies diferentes de lapas en Canarias,

el verano y en las playas con mayor exposición

todas ellas se encuentran en fase de regresión.

a dichos vientos.

En particular destaca la lapa majorera que ha

Esta pequeña muestra de los impactos a los

sido incluida en el Catálogo Nacional de Espe-

que se ve sometido el litoral canario, debe ser

cies Amenazadas, en la categoría de “en peligro

sopesada en función de la riqueza que alber-

de extinción”.

ga. El medio marino más somero y próximo, es

La introducción de especies también provoca

decir, el que rodea las islas hasta los 50 metros

la degradación de la riqueza biológica del lito-

de profundidad, alberga el 45% de las especies

ral. Los fondos rocosos canarios se encuentran

marinas conocidas (2.379 especies están reco-

actualmente sometidos a un proceso de em-

gidas hasta el presente en el Banco de Datos

pobrecimiento debido a la acción devastadora

de Biodiversidad de Canarias). Lo que quiere

del erizo diadema o de púas largas, Diadema

decir que una reducida franja en torno a nues-

antillarum, que genera fondos desprovistos de

tras islas alberga a una riquísima diversidad de

cualquier tipo de cobertura algal, conocidos po-

formas de vida a lo largo de diversos ecosiste-

pularmente como blanquizales. La proliferación

mas marinos.

de este erizo se encuentra ligada a la drásti-

Entre los hábitats que soportan esta riqueza

ca eliminación de sus predadores naturales y

destacan las praderas marinas, con una pro-

conlleva una notable pérdida de biodiversidad y

ductividad seis veces superior a la que encon-

biomasa en los fondos rocosos afectados.

tramos en fondos arenosos sin vegetación. La

Otro factor a considerar es la contaminación

abundancia total de individuos en estos espa-

externa producida por la limpieza clandestina

cios es cerca de 40 veces superior en relación a

de buques petroleros en alta mar, de la que

fondos sedimentarios descubiertos. Estas cifras

no se poseen datos que permitan establecer

demuestran el importante papel que juegan

un indicador fiable de seguimiento. Aunque la

estos ambientes en las comunidades marinas

cantidad de hidrocarburos vertidos que afecta

litorales. Por ello, los indicadores sobre su peso

al litoral canario sea inferior a los residuos orgá-

relativo en la gestión integrada del sistema cos-

nicos generados desde la costa, se trata de una

tero deben ser implementados con cierto ca-

forma de contaminación incluso más peligrosa,

rácter de urgencia.
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Tasa de ocupación del litoral
La evolución de zonas artificiales en el archi-

de arena fina y gruesa (6,87%), siendo el resto

piélago ha sufrido un fuerte incremento en el

frente costero artificializado. La imagen que dan

pasado reciente, con dinamismo arrollador en

estos datos es que cerca de la mitad de suelo

el litoral. La superficie de suelo artificial, según

útil para intervenir ha sido utilizado.

datos del Proyecto Corine Land Cover 2000,

Una excepción en este análisis procede de la

se ha visto incrementada en un 8,9% en el pe-

presencia de superficies costeras que, si bien

riodo 1990-2000. Pero para el mismo período

pueden considerarse artificializadas, represen-

los datos de artificialización del suelo, solo refe-

tan enclaves muy valiosos desde el punto de

ridos a las superficies construidas en el primer

vista medioambiental y patrimonial. Este sería

kilómetro de costa, arrojan un incremento en-

el caso de las salinas canarias, unos singulares

torno al 10,0%.

e irrepetibles paisajes culturales que juegan un

Comparando con los datos existentes en el Plan

papel clave como refugio de avifauna y como

Especial de los Espacios Naturales de 1986, la

zona húmeda litoral. Según el último inventario

superficie artificializada se ha duplicado en tér-

elaborado por la Viceconsejería de Ordenación

minos absolutos en el período 1986-2006, ya

Territorial del Gobierno de Canarias, de las casi

que en estas fechas representaba el 5,08%.

250 ha repartidas en 58 salinas a lo largo del

Esta tasa de ocupación, adquiere aún mayor

archipiélago, perviven solo 101 ha correspon-

relevancia al comprobar que, según datos reco-

dientes a 20 sistemas salineros. Solo la mitad de

gidos en dicho Plan, una gran parte de la costa

las que perviven se mantienen en activo, lo cual

resulta difícilmente aprovechable para activida-

indica el riesgo de desaparición de un valiosísi-

des residenciales, infraestructuras o industriales,

mo recurso costero.

dado que su distribución en el primer tramo de
costa era la siguiente: acantilado alto con rasa al
pie (46,34%), acantilado de 2 a 20 m (22,35%),
costa baja (10,45%), playa de cantos rodados
(4,22%), playa de cantos y arena (5,99%), playas
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Calidad de las aguas de baño
El control y seguimiento de la calidad de las

parámetros obligatorios: coliformes totales, co-

aguas de baño tiene como objetivo asegurar

liformes fecales, aceites minerales, sustancias

que las aguas costeras e interiores que se uti-

tensoactivas y fenoles.

lizan para el baño no contengan contaminan-

El control de la calidad de las aguas de baño en

tes bacteriológicos o químicos que puedan

Canarias posee una importancia crucial, dada

suponer un riesgo para la salud. Con este fin

la intensidad del uso público y turístico de las

se establece el seguimiento de una serie de
Criterios de calificación según el Real Decreto 734/1988
Criterio 1:

Criterio 2:

Criterio 3:

Al menos el 95% de los muestreos no

Al menos el 80% de los muestreos

Al menos el 90% de los muestreos

sobrepasan los valores imperativos de los

no sobrepasan los valores guía de los

no sobrepasan los valores guía de los

parámetros siguientes:

parámetros:

parámetros siguientes:

Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Salmonella, Enterovirus, pH,
Color, Aceites Minerales, Sustancias
Tensoactivas, Fenoles y Transparencia.

Coliformes totales y
coliformes fecales.

Estreptococos fecales, transparencia,
oxígeno disuelto y
materias flotantes

Calificación
Cumplen

No cumplen

Aguas aptas para el baño,
de muy buena calidad

Criterios 1, 2 y 3

-

Aguas aptas para el baño,
de buena calidad

Criterio 1

Criterios 2 y/o 3

No aptas para el baño

-

Criterio 1

Sin calificar (S/C)

El número mínimo de muestreos
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playas y a su permanencia. En España, la media
de días de temporada para las aguas marítimas
durante 2007 ha sido de 139 días, registrándose un mínimo de 77 días en Galicia frente al
máximo de 244 días de Canarias.
El seguimiento y control de las aguas de baño
corresponde al Servicio Canario de Salud de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La información sobre la calidad de las playas se

Calidad de las Playas

remite al Ministerio de Sanidad y Política Social,
que ha creado el sistema de información nacional
de aguas de baño NÁYADE de acceso público.
La calificación sanitaria de las aguas de baño para
el periodo estudiado (2004-2007) sigue los criterios establecidos en el Real Decreto 734/1988,
de 1 de julio, por el que se establecían las normas de calidad de las aguas de baño.
El número de playas con “muy buena calidad” ha
experimentado desde el año 2004 un aumento

Porcentaje de Playas de
“Muy alta calidad”

paulatino, pasando de un 93,1% a un 98,1%, en
detrimento de las playas que ostentan el resto
de categorías, a excepción del año 2006 en el
que se observa un aumento de las playas que
no está calificadas.
Canarias se sitúa por encima de la media nacional en cuanto a playas de “muy buena calidad”
para el baño en el periodo 2004-2007. La evolución de estos resultados indica que se está
mejorando la calidad del agua de baño en las
playas canarias.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social.
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Recientemente, se ha aprobado una nueva ley
sobre las aguas de baño con el fin de endurecer los criterios de calidad de las aguas para la
protección de la salud pública. Esta nueva normativa, el Real Decreto 1341/2007, de 11 de
octubre, sobre la gestión de las aguas de baño,
traspone a la legislación española la Directiva
2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la
gestión de las aguas de baño, y modifica los criterios de calificación, según los cuales la calidad
de las aguas de baño puede ser “insuficiente”,
“suficiente”, “buena” y “excelente”. Para el año
2015 todas las aguas de baño deberán ser, al
menos, de calidad “suficiente”.

Criterios de clasificación de playas del Real Decreto 1341/2007.
Aguas costeras
Enterococos
intestinales.

Escherichia coli.

Suficiente **

185

500

Buena *

200

500

Excelente *

100

250

Unidad: UFC o NMP/100 ml.
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.
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Evolución de la campaña
“Bandera Azul”
La Bandera Azul es una distinción que la Funda-

•

ción para la Educación Ambiental (FEE) entrega cada año a aquellas playas europeas en las

ción Ambiental
•

que se promueve la limpieza y la seguridad, la
educación ambiental y la acción colectiva por la
protección del medio ambiente litoral. El otorgar la Bandera Azul a una playa significa que
cumple una serie de requisitos, como:

existen campañas de Información y Educa-

hay un servicio de limpieza de arena y recogida de residuos

•

existen sistemas de señalización y respeto
a la legislación de costas

El número de playas con la distinción de Bandera Azul se ha mantenido más o menos estable

•

presencia de agua potable

•

duchas y sanitarios sin detergentes

•

no se permite la entrada de vehículos

ra Azul respecto al número total de playas es

•

las aguas del mar están limpias y son regu-

del 12,5% para el año 2007. Hay que indicar

larmente analizadas

que como número de playas total se ha consi-

durante los últimos siete años.
El porcentaje de playas que ostentan la Bande-

derado a las playas que son analizadas de forma
rutinaria por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Evolución de playas con Bandera Azul

Playas con Bandera Azul

Fuente: ADEAC. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
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Vertidos al mar
El litoral canario está sometido a una fuerte
presión debido a que la mayoría de los asentamientos e infraestructuras se localizan en la
franja litoral (puertos, aeropuertos, urbanizaciones costeras, núcleos turísticos, polígonos
industriales y las capitales de seis de las siete
islas). Tal grado de ocupación conlleva la necesidad de establecer sistemas de tratamiento y
evacuación de efluentes que permitan evitar el
deterioro del medio terrestre y, al mismo tiempo, preservar la calidad de las aguas litorales.
Canarias asume competencias en materia
de Ordenación del litoral y vertidos al mar a
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 959/1984, de 24 de mayo, sobre traspaso
de funciones a la Comunidad Canaria. En este
Origen del vertido

contexto, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de

Otros 9 %
Industrial 20 %

Vertidos al mar autorizados

Salmuera 17 %
Urbano 42 %
Mixto 12 %
Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias.
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Los vertidos tierra-mar deben ser autorizados por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En dichas autorizaciones se establece el contenido
de los “planes de vigilancia y control de vertidos”, documento que anualmente los
titulares de los vertidos entregan a la administración para informar de las características del vertido y del estado del medio receptor.

Costas, indica que todos los vertidos requieren

autorizados son emisarios de aguas urbana

autorización de la administración competente

tratada (42%), seguido de los vertidos de

y considera el vertido no autorizado de aguas

origen industrial (20%) y de los vertidos de

residuales como infracción grave.

salmuera procedentes de las actividades de

Además, la Directiva 91/271/ CEE, sobre tra-

desalación del agua del mar (17%).

tamiento de aguas residuales urbanas y que

El problema surge en cuanto se realizan las eva-

tiene por objeto proteger al medio ambiente

luaciones de campo. El último informe sobre

de los efectos negativos de los vertidos, fijó

vertidos de la Consejería de Medio Ambiente

como límite el 31 de diciembre de 2005 para

y Ordenación Territorial del Gobierno de Ca-

que todas las aguas residuales generadas en las

narias, Estudio de la contaminación del litoral

distintas aglomeraciones urbanas estén tratadas
antes de su vertido.
La mayoría de los vertidos al mar en Canarias
son urbanos y no contienen sustancias peligrosas de las listas I y II de la Directiva 76/464/
CEE, relativa a la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas vertidas en
el medio acuático, dado que la actividad industrial en las islas es reducida y se concentra en
determinados puntos del litoral.

2000-2003, pone de manifiesto una complicada
situación: el 80% de los sistemas de evacuación
al mar existentes en las Islas Canarias son irregulares. El informe detectó 330 vertidos de los
que 267 son ilegales.
En esta línea, el informe “Canarias, por una
costa viva” aporta un indicador de gran interés
a la hora de analizar la distribución del impacto
de los de los vertidos en el litoral canario. El
inventario de focos de vertido por kilómetro
costero muestra un máximo en Gran Canaria

En el año 2007, los vertidos autorizados por

de 0,50, seguido por Tenerife con 0,32, y a con-

la Comunidad Autónoma de Canarias ascen-

tinuación, el resto de las islas, con parámetros

dían a 102. La mayor parte de los vertidos

inferiores a 0,17.
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Zonas sensibles en las aguas marítimas

De acuerdo con la Directiva 91/271/CEE el Go-

Tenerife

bierno de Canarias promulgó la Orden de 27
de enero de 2004, por la que se declaran zonas

La Gomera

LIC Franja Marina de Teno-Rasca

LIC Franja Marina Valle Gran Rey
Presa de la Encantadora

sensibles en las aguas marítimas y continentales
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las zonas sensibles se determinan en función
de la riqueza ecológica y la sensibilidad de los

El Hierro

LIC Mar de Las Calmas

La Palma

LIC Franja Marina de Fuencaliente

ecosistemas presentes en las masas de agua
receptoras de un vertido. La declaración de

LIC Los Sebadales de Guasimeta

Lanzarote

un área como zona sensible implica que los

LIC Los Jameos
LIC Los Sebadales de la Graciosa

vertidos que se autoricen en dichas áreas deben ser sometidos a un tratamiento suficiente para evitar las repercusiones negativas en

LIC de Sotavento de Jandía

Fuerteventura

LIC Playa del Matorral
LIC Sebadales de Corralejo

el medio ambiente.
Las zonas sensibles designadas coinciden en su
mayoría con aguas costeras, salvo en el caso de

Bahía interior de la Playa de las

Gran Canaria

Canteras
Charca de Maspalomas

la Presa de la Encantadora, en La Gomera.
Zonas sensibles del litoral

Fuente: Sistema Integrado de Información del Agua. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

•

Decreto 171/2006, de 21 de noviembre,
por el que se regula el procedimiento para
la tramitación de autorizaciones en la zona
de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre de Canarias.
Orden de 27 de enero de 2004, por la que
se declaran zonas sensibles en las aguas
marítimas y continentales del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo
de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo,
por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas
desde tierra al mar.

•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

COMUNITARIA
•

Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de
2008, por la que se establece un marco de
acción comunitaria para la política del medio marino.

•

Directiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2006, relativa a la gestión de la calidad de
las aguas de baño.

ESTATAL
•

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, relativo a la gestión de las aguas de
baño.

•

Recomendación 2002/413/CE aplicación
de la gestión integrada de zonas costeras
en Europa.

•

Real Decreto 268/1995, de 24 de febrero,
por el que se actualiza los límites fijados en
los artículos 99 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, y 189 del Reglamento General para su desarrollo y ejecución,
aprobado por Real Decreto 1471/1989.

•

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas (Directiva
Marco de Aguas).

•

Orden Ministerial de 13 de julio de 1993,
por la que se aprueba la Instrucción para el
proyecto de conducción de vertidos desde
tierra al mar.

•

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1991, sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas

•

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo
de la Ley de Costas del Estado y su
corrección de errores.

•

Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4
de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad.
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad.
www.gobiernodecanarias.org/sanidad/playas/default.asp

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/vertidos/index.html

•

Foro Canario de Gestión Costera - CANACOSTA.
www.iccm.rcanaria.es/canacosta/

•

Ministerio de Sanidad y Consumo. Sistema de Información Nacional de aguas de baño.
http://nayade.msc.es/Splayas/home.html

•

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Aguas marinas y litoral.
http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/

•

Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor - Bandera Azul.
www.banderaazul.org/

•

Comisión Europea sobre Política Marítima
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html

•

Sistema de Información sobre el Agua para Europa (WISE).
http://water.europa.eu/

•

Agencia Europea de Medio Ambiente.
http://www.eea.europa.eu/themes/water/indicators

•

Medio marino y costero - Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente.
www.unep.org/themes/marine/
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Biodiversidad y
medio natural
Las especiales características de los territorios
insulares, en particular de las islas oceánicas como
Canarias, han permitido el desarrollo de una riqueza
ecosistémica y biológica excepcional. Son muchas las
islas que se encuentran reflejadas en los atlas mundiales por sus altos niveles de diversidad biológica.
El reconocimiento de la importancia del capital natural de las islas se plasmó de forma clara en la
Agenda de Rio, aprobada en la Cumbre Mundial
del Desarrollo Sostenible de 1992, según la cual,
las islas constituyen un caso particular en materia
de desarrollo sostenible y conservación, al albergar
una alta proporción de la diversidad biológica del
planeta y múltiples manifestaciones culturales íntimamente relacionadas. Esta diversidad ecológica
y biológica se extiende también a los ecosistemas
marinos, haciendo de estos lugares y de su entorno auténticos santuarios de vida marina oceánica.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico.
El término contaactividades recreativas, son sólo alguno de los numerosos ejemplos de las
fuentes de ruidos en el entorno urbano.
comparación
con otros contaminantes
del medio
control
del ruido no es
NoEnobstante,
es importante
recordar que
segúnambiente,
los datosel de
la Convención
dedel
la
todo suficientedeenlas
muchos
casos, debidoFinalmente,
en extinción
las Islas Canarias,
no existe
legislación
Biodiversidad,
724 especies
animales cuya
ha podido
registrarse
nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
en alas
últimas décadas, más de la mitad se han producido en las islas, lo que pone
protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
de relieve la alta vulnerabilidad biológica de estos territorios.

Para proteger la biodiversidad y el medio natural un alto porcentaje del territorio
de las Islas Canarias se encuentra adscrito a las distintas categorías de protección
de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos a los que se suman los Lugares de Interés Comunitario (LICs) y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA). El reconocimiento internacional de la importancia del medio natural
canario viene también refrendado por la inclusión de dos enclaves naturales en la
Lista del Patrimonio Mundial y por la declaración de cuatro reservas de biosfera
en el marco del Programa MaB de la UNESCO, cifras inusitadamente altas en
comparación con otras zonas del planeta.
En esta sección se incluyen los datos relacionados con las especies amenazadas en
las islas así como sobre las especies invasoras y otros indicadores de relevancia
para la flora y fauna, la evolución de la conservación del medio natural terrestre y
marino, y la incidencia de las actividades que se desarrollan en espacios sensibles
como la caza y la pesca.

Biodiversidad y
medio natural
El archipiélago canario posee una interesante diversidad ecológica y cultural, de
espectaculares contrastes, glosada con una excepcional presencia de endemismos, valores que le han hecho merecedor de un reconocimiento universal. Su
situación geográfica y accidentado relieve volcánico han dado lugar a una profusa
variedad de paisajes, hábitats y ecosistemas, y su condición insular ha favorecido
procesos evolutivos que han originando nuevas especies animales y vegetales
exclusivas de estas islas a la vez que ha permitido la pervivencia y custodia de
una singular muestra de especies relícticas.
La complejidad de ambientes ecológicos exis-

ecosistemas es uno de los elementos clave que

tente en el archipiélago canario es tal que a los

explican la enorme biodiversidad exclusiva que

ecosistemas zonales o altitudinales (cardonal-

albergan las islas, a la que habría que sumar los

tabaibal y otros tipos de vegetación xérica,

elementos de la flora y la fauna presentes en

bosquetes termófilos, monteverde o laurisil-

más de un archipiélago atlántico, que se consi-

va, fayal-brezal, pinar, matorral de alta monta-

deran endemismos macaronésicos. La mayoría

ña y vegetación del pico del Teide) se suman

de ellos están compartidos con Madeira, y unos

los ecosistemas azonales, regidos por factores

pocos con Azores, Salvajes y Cabo Verde. Por

edáficos (suelos) y situaciones especiales. Entre

otro lado, también se dan especies de distri-

ellos, destacan los ecosistemas aerolianos (pro-

bución canario-norteafricana, o macaronésico-

pios de coladas de lava recientes sin vegetación

norteafricana, que aparecen tanto en nuestras

superior o con muy escasa cobertura de la

islas como en ciertas zonas de Marruecos, Sá-

misma), las cavidades volcánicas, los barrancos

hara Occidental y/o Mauritania.

y los ambientes dulceacuícolas. Esta variedad de
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El inventario de la biodiversidad canaria y, por

islas en desarrollo y zonas costeras, a causa de

ende, el del conjunto de la Macaronesia sigue

la continua transformación del medio. Se trata

abierto, ya que cada año se descubren nuevas

de un fenómeno que tiene especial relevancia

especies —tanto de flora, como de fauna—, y,

en Canarias, donde, en las últimas décadas, la

además, se realizan cambios taxonómicos, que

presión humana sobre el medio natural está

a menudo hacen aumentar el número de en-

aumentando significativamente, de manera que

demismos de determinados grupos animales

sus efectos se manifiestan cada vez con mayor

y vegetales. Ejemplos claros y sorprendentes

intensidad a distintos niveles: transformación

al respecto son los lagartos canario moteado

y fragmentación de hábitats, agotamiento de

(Gallotia intermedia) y gigante de La Gome-

los recursos naturales, cambios introducidos

ra (Gallotia gomerana) entre los vertebrados

en elementos funcionales de los ecosistemas

terrestres, el saltamontes gigante tinerfeño

esenciales, desaparición y rarefacción de mu-

(Acrostira tenerifae) dentro de los invertebrados

chas especies animales y vegetales, introducción

terrestres y el drago de Gran Canaria (Dracae-

de especies exóticas e invasoras o aumento de

na tamaranae) en lo referente a los vegetales.

las fuentes de contaminación del medio. Todos

Estas y otras especies fueron descubiertas para

estos parámetros deben ser analizados con

la ciencia entre mediados de la década de 1990
y principios de la presente. Pero en la otra cara
de la moneda, hay que reconocer que también
las islas han sido testigo de la extinción de algunas especies como por ejemplo el Ostrero
Unicolor (Haematopus meadewaldoi) o del Milano Real (Milvus milvus), aunque la sombra de
la extinción no se cierne solo en las aves, ya que
las amenazas se extienden a muchas especies
de fauna y flora.
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio,
realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante el período 2001-2005, pronosticaba que en un futuro
inmediato probablemente se siga perdiendo
biodiversidad, con una incidencia especial en las
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especial cuidado con el fin de conocer con el

referencia a la hora de evaluar, a través de

máximo detalle posible los riegos que compro-

indicadores, los objetivos que deben alcan-

meten el capital natural de las islas.

zarse. Se destacan los siguientes:

En la Conferencia de la Partes de 2006 relativa

•

Conservar y restaurar los principales eco-

al Convenio sobre la Diversidad Biológica se

sistemas terrestres y marinos importantes

trazaron un conjunto de objetivos insulares

para la diversidad biológica, las sociedades

comunes que son de especial aplicación a

y las economías de las islas.

la realidad canaria, y que deberían ser una

•

Establecer sistemas de zonas protegidas
para conservar poblaciones viables de determinadas especies insulares.

•

Aumentar el conocimiento del material
genético de importancia para las islas y
conservarlo.

•

Prevenir la circulación de especies exóticas
invasoras entre y dentro de las islas y elaborar planes de ordenación a largo plazo
en relación con las especies prioritarias.

En esta visión insular del Convenio es destacable el énfasis que se pone tanto en la conservación como en la restauración. En el caso
canario, se deduce de su aplicación la enorme
importancia que tiene la capacidad de restaurar,
si es posible mediante gestión adaptativa, de espacios y ecosistemas degradados con el fin de
mantener el capital natural de las islas.
El marco jurídico de aplicación en las islas refuerza decididamente esta visón. La Unión Europea estableció las líneas estratégicas en este
sentido a través de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
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conservación de los hábitats naturales y de la

de Canarias. Mediante la Ley 12/1987, de 19

fauna y flora silvestres, y, anteriormente, la Di-

de junio, se declaran los Espacios Naturales de

rectiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, rela-

Canarias. Posteriormente, en el marco de la le-

tiva a la conservación de las aves silvestres.

gislación básica y para crear un régimen jurídico

A nivel nacional, tras sucesivos episodios legisla-

que asegure la conservación, protección y utili-

tivos en la materia (la Ley 15/1975 de Espacios

zación racional de los recursos naturales en al

Naturales Protegidos, Ley 4/1989 de Conser-

ámbito de los Espacios Naturales, se aprueba

vación de los Espacios Naturales y de la Flora y

la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espa-

Fauna Silvestre y Real Decreto 1997/1995) y la

cios Naturales de Canarias. En 1999, la Ley de

trasposición de las distintas directivas, se cuenta

Ordenación del Territorio introduce una nue-

actualmente como marco con la Ley 42/2007,

va concepción en el planeamiento que conlle-

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

va a la necesaria adaptación del planeamiento

de la Biodiversidad.

de los E.N.P. llegándose finalmente al Decreto

La evolución legislativa en materia de protección del medio natural y conservación de la
biodiversidad tiene lógicamente su reflejo e
identidad propia en la Comunidad Autónoma

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
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Especies amenazadas
La Ley 4/1989 creó el Catálogo Nacional de

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias

Especies Amenazadas (CNEA) con cuatro ca-

incluye 450 taxones, 372 de ellos en el medio

tegorías de protección según el grado de ame-

terrestre y 79 en el medio marino. No siempre

naza y los planes de actuación necesarios para

coinciden las categorías de protección en am-

su mejora y/o mantenimiento. Posteriormente,

bos Catálogos. Hay que reseñar que en el caso

en el marco de esta ley básica, se establece el

de la flora solo se incluyen las categorías “en

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias

peligro de extinción” y “sensible a la alteración

(CEAC) a través del Decreto 151/2001.

del hábitat”.

El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Por categorías de protección, según el CEAC, el

recoge un total de 173 especies, subespecies

grupo de especies de mayor importancia es el

y poblaciones presentes en Canarias, de las

de “sensibles a la alteración de su hábitat”, que

que 72 son plantas vasculares (3 helechos y 69

representa el 38,7% de las especies catalogadas,

plantas con flor), 11 invertebrados, 1 pez, 11

seguido de las especies “en peligro de extinción”,

reptiles, 55 aves y 23 mamíferos. Por su parte, el

con el 26,4%, las “de interés especial” con el 18,7%
y, por último, las “vulnerables” con el 18,7%.

Protocolo de actuación
conforme al nivel de amenaza
Categorías de amenaza

Actuación

En peligro de extinción

Plan de Recuperación

Sensible a la alteración del hábitat
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Plan de Conservación del
Hábitat

Vulnerable

Plan de Conservación

De interés especial

Plan de Manejo
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Categorías

Lanzarote Fuerteventura

Gran
Canaria

Tenerife

La
Gomera

La Palma

El Hierro

Canarias

En Peligro de
Extinción

22

24

54

48

26

25

16

119

Sensibles

38

38

49

73

38

43

22

174

Vulnerables

40

41

40

53

37

37

30

73

De Interés
Especial

30

34

51

52

35

37

30

84

Total

130

137

194

226

136

142

98

450

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno de Canarias. 2004.

Especies amenazadas por isla y categoría

Especies amenazadas con planes de gestión.
Canarias

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno de Canarias.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno de Canarias. 2004.
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Hasta finales de 2007, de las 119 especies que

“vulnerables”, y marca unos plazos para la ela-

se encuentran “en peligro de extinción” en el

boración de los planes de actuación:

CEAC, 12 cuentan con sus respectivos planes

•

Tres años para la elaboración de los planes

de recuperación, y de las 174 especies cataloga-

de recuperación de especies “en peligro de

das como “sensibles a la alteración de su hábi-

extinción”.

tat”, 3 cuentan con planes de conservación del
hábitat. Alguno de estos planes se encuentran,
en estos momentos, en fase de ejecución.
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad redujo las categorías de protección a especies “en peligro de extinción” y

•

Cinco años para la elaboración de los
planes de conservación de las especies
“vulnerables”.

Respecto a las especies catalogadas hasta ahora
como “de interés especial” y “sensibles a la alteración de su hábitat” mantendrán su protección
hasta que se adapte el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Todo ello sin olvidar la
capacidad de las comunidades autónomas para
crear nuevas categorías de protección.

Especies con planes de gestión
Planes de Recuperación

Planes de Conservación del Hábitat

Pico de Fuego, Lotus pyranthus

Tajinaste Azul de La Gomera, Echium acanthocarpum.

Picocernícalo, Lotus eremiticus.

Canutillo de Sabinosa, Silene sabinosae.

Cardo de Plata, Stemmacantha cynaroides,

Cuernúa, Caralluma burchardii.

Jarilla de Cumbre, Helianthemum juliae.
Lagarto Gigante de La Gomera, Gallotia bravoana.
Pinzón Azul de Gran Canaria, Fringilla teydea polatzeki.
Lagarto Gigante de El Hierro, Gallotia simonyi.
Picopaloma, Lotus berthelotii,
Pico de El Sauzal, Lotus maculatus
Piña de mar, Atractylis preauxiana.
Guirre, Neophron percnopterus.
Jarilla de Agache, Helianthemum teneriffae.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno de Canarias.
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Proyecto BIOTA
La creación del Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias se inició en 1998. Su objetivo fue reunir toda la información sobre las especies identificadas en las islas (nombre
científico, asignación taxonómica, situación geográfica, niveles de protección, hábitat, nivel
de endemicidad y origen de las especies), así como, de forma complementaria, su ubicación
cartográfica al nivel más detallado posible, usándose para ello una malla mínima de 500 x
500 m. Esto ha sido posible gracias a la creación del programa Atlantis, específico para la
carga de datos de todas las especies y su vinculación al territorio canario.
Fruto de dicho proyecto han visto la luz distintas obras, entre otras la Lista de especies
silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2004, que cubre toda la biodiversidad terrestre del archipiélago inventariada hasta dicho año (precedida por una primera
edición publicada en el año 2001), y la Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos,
plantas y animales) 2003, que cubre el medio marino de las islas.
Especies terrestres: 13.328 (3.672 endémicas)
Especies marinas: 5.232 (164 endémicas)
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Especies introducidas.
El peligro de las invasoras
La introducción de especies exóticas, especial-

el riesgo de contaminación genética”. En esta

mente las especies invasoras, se ha convertido

misma Ley se crea, por primera vez, el Catálogo

desde hace unas pocas décadas en una auténtica

de Especies Exóticas Invasoras, tras constatar

pesadilla para el mantenimiento de la biodiversi-

el alto impacto de este fenómeno a través de

dad insular. La importancia de este riesgo se recoge nítidamente en la llamada “Declaración de
Canarias” surgida durante la Reunión del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Técnico, Científico

Especies terrestres introducidas

y Tecnológico sobre islas (SBSTTA) del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, celebrada precisamente en Tenerife en 2004. En esta declaración se
afirma taxativamente que “la amenaza más seria
a la diversidad biológica –después de la pérdida
de hábitats- la constituyen las especies exóticas,
y que éstas resultan particularmente peligrosas
cuando invaden islas y ecosistemas geográfica y
evolutivamente aislados”.
El tránsito marítimo y el vertido de las aguas de

Especies terrestres exóticas invasoras

lastre, la liberación o escape incontrolado de
mascotas, el transporte accidental de especies
escondidas entre mercancías o la utilización en
jardinería de plantas foráneas, son algunas de
los vectores principales para la introducción de
especies de alto riesgo.
Las especies exóticas e invasoras pueden llegar a desplazar e, incluso, eliminar a las especies
nativas. La Ley 42/2007 determina como espe-

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

cie exótica invasora “la que se introduce o se

Territorio. Gobierno de Canarias. 2004.

establece en un ecosistema o hábitat natural o
seminatural y constituye un agente de cambio y
amenaza para la diversidad biológica autóctona,
ya sea por su comportamiento invasor o por
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múltiples estudios científicos. Dicho catálogo

con el foco principal de la plaga en San Roque

aún no está disponible, ya que esta normativa

y La Solana (Gran Canaria).

es reciente. No se dispone de una información

Por otro lado, es digno de mención el efecto

actualizada sobre el número de especies invasoras, pero se estima que el 10% de las especies introducidas son potencialmente invasoras.
Lo que da una idea del potencial riesgo inducido por este fenómeno.

negativo que sobre la flora endémica canaria
están ocasionando el muflón de Córcega (Ovis
gmelini musimon) y el arruí (Ammotragus lervia)
en las islas de Tenerife y La Palma, respectivamente. Ambas especies, presentes sobre todo

De hecho, el Banco de Datos de Biodiversidad

en el Parque Nacional del Teide y el Parque

de Canarias estima que las especies terrestres

Natural de Corona Forestal en el primer caso,

introducidas en el archipiélago ascienden a más

y en el Parque Nacional de La Caldera de Tabu-

de 1.434, de las cuales 151 están consideradas

riente en el segundo, han sido las responsables

como invasoras. Es previsible que dicha cifra siga

directas de la extinción o rarefacción de ciertas

aumentando en los próximos años, por lo que

plantas altamente localizadas, como es el caso

se trata de un inventario abierto. En algunos ca-

de la jarilla endémica (Helianthemum cirae), re-

sos, las administraciones públicas han realizado

legada a La Caldera de Taburiente, que ha lo-

intervenciones para minimizar el impacto de

grado sobrevivir de forma controlada, gracias

estas especies, siendo uno de los más emble-

a ejemplares germinados a partir de semillas

máticos el del rabo de gato (Pennisetum seta-

colectadas in situ, antes de la desaparición del

ceum), una de las plantas invasoras más peligro-

ejemplar original. Éste constituye un buen ejem-

sas, en términos ecológicos, de cuantas están

plo del peligro que corre la biodiversidad endé-

presentes en el archipiélago. Otros ejemplos

mica canaria al introducir especies totalmente

más recientes y también muy graves, dentro del

ajenas al ecosistema.

reino animal, es el del picudo rojo (Rhynchopho-

En cuanto a las especies marinas, y según el

rus ferrugineus), que está afectando seriamente

Banco de Datos de Biodiversidad, existen 25

a la palmera canaria (Phoenix canariensis) en

especies introducidas seguras no invasoras y 14

algunas islas, particularmente en Fuerteventura

especies introducidas probables. Uno de los ca-

y Gran Canaria, y el de la introducción de al

sos más espectaculares es el de la incontrolada

menos dos ofidios: la culebrilla ciega de las ma-

expansión del erizo de Lima (Diadema antilla-

cetas (Ramphotyphlops braminus) originaria de

rum) y su progresivo arrase de los fondos ma-

la india, presente en Gran Canaria y Tenerife,

rinos del archipiélago detectable en los conoci-

y la serpiente real de California (Lampropeltis

dos blanquizales o fondos marinos desprovistos

getula californiae), de origen norteamericano,

de vegetación.
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Espacios Naturales
Protegidos
Superficie protegida por categoría de protección

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenProtegidos. En la actualidad, son 146 los que
configuran esta red, que suponen en conjunto
una superficie protegida de, aproximadamente,

Miles de ha

ta con una amplia Red de Espacios Naturales

el 40% del territorio canario. Tenerife es la isla
que presenta un mayor número y superficie absoluta de Espacios Naturales Protegidos, aunque en proporción destaca la isla de El Hierro
con más de la mitad del territorio incluido en
alguna de las figuras de protección que caracterizan a los ENP.

Superficie de Espacios Naturales Protegidos

Naturales Protegidos, contemplado en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del

Miles de ha

A través del planeamiento de los Espacios

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, se instrumentan los objetivos de
conservación y desarrollo sostenible de acuerdo con lo que establezcan los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
El porcentaje de Espacios Naturales Protegidos

Categoría de Espacios Naturales Protegidos en
Canarias e instrumentos de ordenación

que disponen de Planes de Gestión aprobados está por debajo del objetivo establecido
por las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias (100% de los ENP con planes en el
año 2005). Aunque es de destacar que la progresión desde 2004 ha sido muy significativa,
pasando del 25% a más del 75% de espacios
ordenados en 2007.
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Parques Nacionales,
Naturales y Rurales
Reservas Naturales Especiales
e Integrales
Paisajes Protegidos
Monumentos Naturales,
Sitios de Interés Científico

Planes Rectores de Uso y Gestión

Planes Directores
Planes Especiales
Normas de Conservación

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno de Canarias.
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Porcentaje de Espacios Naturales Protegidos de Canarias con Planes
de Gestión aprobados

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno de Canarias.
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Red Natura 2000
Con el objetivo de establecer un estatus de

Las ZECs son declaradas por el país correspon-

protección de los ecosistemas y especies más

diente en su propio ámbito territorial, aunque

representativas del ámbito europeo, el Conse-

previamente hay que elaborar una propuesta

jo de las Comunidades Europeas promulgó la

de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC),

Directiva 92/43/CEE, de Conservación de Há-

que debe aprobar la Comisión. Mediante este

bitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,

sistema se pretende asegurar la coherencia in-

también conocida como Directiva Hábitats. Este

terna de la Red Natura 2000 y evitar que hábi-

marco normativo contempla la creación de una

tats de especies protegidas estén excesivamen-

red europea de espacios naturales, denomina-

te representados en un país y escasamente en

da Red Natura 2000, que considera a Europa

otro. La propuesta LIC es básica para asegurar

dividida en regiones biogeográficas naturales,

esta coherencia, pues a través del análisis com-

con independencia de las fronteras artificiales

parativo de las distintas propuestas, la Comi-

entre países. El objetivo de la Directiva Hábi-

sión dispone de una información global para

tats es crear una red transnacional de espacios

determinar los LICs en cada región biogeo-

naturales protegidos bajo la figura de Zonas

gráfica. Posteriormente, y de mutuo acuerdo

de Especial Conservación (ZEC), orientada a

entre la Comisión y cada Estado, se elaborará

garantizar la biodiversidad europea en los paí-

un proyecto LIC definitivo que dará origen a

ses de la Unión. La Red Natura 2000 quedará

las ZECs.

finalmente configurada por las ZEC que crea

El Gobierno de Canarias propuso un listado de

la propia Directiva Hábitats y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) que
se hayan designado a través de la Directiva de
aves (Directiva 79/409/CEE).
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174 LICs, que fue presentado a la Comisión de
las Comunidades Europeas el 11 de octubre de
2000 y aprobado por ésta el 28 de diciembre
de 2001.

Número

Superficie
Terrestre (ha)

Superficie
Marina (ha)

Superficie
Total (ha)

Porcentaje del
Territorio

LIC

174

282.639,87

179.101,48

461.741,35

36,54

ZEPA

43

272.212,10

5.942,39

278.154,49

35,19
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Convenio relativo a Humedales de importancia internacional 		
(Ramsar, Irán 1971)
El Convenio Ramsar se centra en un ecosistema específico, los humedales, y busca su reconocimiento como elementos fundamentales en la conservación global y el uso sostenible
de la biodiversidad, debido a las importantes funciones que desempeñan (regulación del
ciclo hidrológico, recarga de acuíferos y estabilización del clima local), valores (recursos
biológicos, pesquerías y suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica,
patrimonio cultural y usos tradicionales).
El archipiélago canario cuenta con un único humedal designado dentro del Convenio de
Ramsar. Localizado en la isla de Fuerteventura, el humedal de Saladar de Jandía o Playa del
Matorral, posee una superficie de 91,53 ha y fue incluido en la Lista Ramsar en el año 2002.
A pesar de su limitada superficie, constituye una actuación ejemplar que ha permitido salvaguardar una muestra de estos singulares ambientes canarios justo en el frente costero de
un espacio dominado por el desarrollo turístico.

Las ZEPAs designadas dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias son 28, constituyendo algo más del 25% de la superficie
del archipiélago.
Actualmente no existen planes de gestión
aprobados para los espacios incluidos en las
categorías de LIC o ZEPA, aunque sí múltiples estudios base que pueden fundamentar
este trabajo.
La Directiva Aves recoge un total de treinta especies presentes en Canarias, mientras que la
Directiva Hábitats hace lo propio con dos de
briófitos (musgos y hepáticas), cuatro de pteridófitos (helechos) y sesenta espermatófitos
(plantas con flores). En este sentido, Canarias
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ejerce un predominio en el contexto general

cuando se observa que ha sido declarada LIC

de la región biogeográfica de la Macaronesia,

una superficie equivalente a 184.349 ha, lo cual

puesto que supera ampliamente al resto de

representa el 34,63% del total. De los hábitats

los archipiélagos en cuanto al número total de

mencionados en la Directiva que se encuentran

especies incluidas en la mayoría de los grupos,

presentes en Canarias, destacan los sebadales,

especialmente en el caso de las aves y las plan-

las cuevas sumergidas o semisumergidas y las

tas con flores.

lagunas costeras. En relación a las especies cita-

Con respecto a los hábitats de interés comu-

das en los anexos de la Directiva destacan las

nitario de la región macaronésica recogidos en

declaraciones LIC cuyo ámbito se ha configura-

la Red Natura 2000, también destaca la apor-

do en relación a especies como el delfín mular

tación de Canarias, ya que en nuestro archi-

y la tortuga boba.

piélago se reconocen 24 hábitats del total de

Los LICs marinos de Canarias abren una ven-

39 incluidos en la misma, sobresaliendo algu-

tana excepcional a una concepción más inte-

nos representados exclusivamente en las islas,

grada y amplia del papel de las islas en la es-

tales como los “pinares endémicos canarios” y

trategia de la conservación de la biodiversidad

los “palmerales de Phoenix” así como aquellos

y del medio natural. La Iniciativa Macaronesia

presentes únicamente en la Macaronesia, caso

desarrollada en el seno del acuerdo WATCH

de los “bosques de laureles macaronésicos,

(2008) impulsado por la Convención de la Es-

Laurus, Ocotea ” “brezales macaronésicos en-

pecies Migratorias de Animales Salvajes (CMS),

démicos” o “acantilados con vegetación endé-

aporta para el caso concreto de los cetáceos y

mica de las costas macaronésicas”. Con ello, se

otros mamíferos marinos una visión sorpren-

reconocen las especificidades y peculiaridades

dente. La idea es que siguiendo el Mandato de

de la biodiversidad ecosistémica de Canarias y

Yakarta sobre la biodiversidad marina y costera

del conjunto de la Macaronesia en el ámbito de

de 1995, en la última Cumbre mundial sobre el

la Unión Europea.

desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002) se

En este contexto, es preciso hacer mención a la

fijó el objetivo de conseguir el establecimiento

importancia del medio marino, como hecho di-

de “una red representativa de áreas marinas y

ferencial añadido en la estrategia que finalmen-

costeras protegidas para 2012”. La Macaronesia,

te configurará la Red Natura 2000 en las islas.

y el conjunto de los LICs de Canarias, Azores,

De los mencionados 174 LICs en Canarias, 22

Madeira y su correspondencia en Cabo Verde,

son marinos y 3 mixtos. Pero el peso del ám-

pueden aportar el germen de un espacio re-

bito marino se pone realmente de manifiesto

presentativo en esta red mundial.
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Reservas marinas
Las reservas marinas de Canarias son espa-

Entre los fines de las reservas marinas están la

cios protegidos orientados a compatibilizar la

protección, regeneración y desarrollo de los

protección de la biodiversidad marina con el

recursos de interés pesquero para el mante-

aprovechamiento óptimo sostenible de los re-

nimiento de pesquerías sostenibles que permi-

cursos pesqueros. Estas áreas, en cuya selección

tan a los pescadores tradicionales de la zona

se tiene en cuenta su estado de conservación,

conservar su tradicional modo de vida. Pero

deben reunir determinadas características que

además, el efecto de una reserva marina se ma-

permitan la mejora de las condiciones de re-

nifiesta por una recuperación significativa de los

producción de las especies de interés pesquero

caladeros en los que está inserta por efecto de

y la supervivencia de sus formas juveniles.

la dispersión de las especies cuya reproducción

En el proceso de creación de una reserva ma-

se ha protegido en la misma. Ello implica poner

rina intervienen todos los organismos e instituciones relacionadas con la protección o explotación de los recursos pesqueros. La puesta

en marcha objetivos de protección de la flora y
fauna, así como el desarrollo de actividades
asociadas de investigación y seguimiento de

en marcha de dicho proceso se lleva a cabo,

los stocks.

frecuentemente, a iniciativa del sector pesque-

Otro efecto directo causado por distintas ac-

ro artesanal.

tividades pesqueras que se controla especialmente en el ámbito de las reservas, es el dete-

Superficie de Reservas Marinas

rioro de los hábitats causados por los impactos
físicos de determinadas artes de pesca sobre el

Miles de ha

fondo marino.
En España existen en la actualidad diez reservas marinas, tres de ellas en la Comunidad Autónoma de Canarias. En cuanto a la superficie,
las reservas marinas del país ocupan 99.231,05
ha, de las cuales 75.169,10 se encuentran en
Canarias, lo que indica que el 75,75% del total
de la superficie dedicada a reservas marinas en
España se encuentra en Canarias.
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Las reservas marinas de Canarias son:
La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote
Declarada en el año 1995, con una superficie
de 70.700 ha, un 40% aproximado de la cual
se encuentra en aguas exteriores y el 60% restante en aguas interiores. Con esta Reserva
se prolonga al medio marino la protección ya
existente en el terrestre (Parque Natural del
Archipiélago de Chinijo).
La Restinga - Mar de las Calmas
En la isla de El Hierro, declarada en 1996, con
una superficie de 750 ha, habiéndose propuesto su ampliación a toda la zona suroeste de la
isla. Además de las comunidades marinas bien
estructuradas, destaca la presencia de especies
emblemáticas de cetáceos de profundidad. Se
han localizado en el ámbito de la reserva poblaciones estables de uno de los mamíferos más
misteriosos del planeta: los zifios.
Número de embarcaciones
pesqueras autorizadas en las
reservas marinas

La Reserva Marina de la isla de La Palma
Declarada en 2001, con una superficie de
3.719 ha. La reserva marina se extiende en
aguas exteriores en su totalidad en el área
litoral sudoccidental de la isla.
Las reservas marinas cuentan con una zonificación que regula los usos permitidos. En las áreas
de máxima protección, la Reserva Integral, están prohibidas todas las actividades, salvo que
tengan fines científicos. En las zonas de aguas

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

interiores y exteriores se permiten actividades
de pesca profesional, de recreo y actividades
subacuáticas, todas ellas con permiso previo de
la administración gestora.

138

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

Superficie forestal
La superficie forestal arbolada en Canarias ha

Superficie forestal

aumentado durante los últimos años debido
tanto a fenómenos de recuperación natural del
monte como a las numerosas repoblaciones.
Esta actividad es una respuesta ante el gradual
deterioro de los montes canarios y, también,
ante la pérdida de suelo.
Cada diez años se publica el inventario de
suelos forestales. Los datos presentados en
los dos últimos muestran un incremento de
la superficie forestal en Canarias, pasando de
104.914 hectáreas en 1992 a 134.091 hectáreas en 2002. En términos de porcentaje de
superficie, respecto al total del archipiélago,
se ha producido un aumento de 3,9 puntos

Fuente: Inventario Forestal Nacional.
Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Datos estimados de repoblaciones
1980-2002

2004

2005

2006

2.875,54 ha

365,73 ha

361,71 ha

149,90 ha

entre 1992 y 2002.
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Defoliación de las masas forestales
Uno de los aspectos que afecta a las masas fo-

El deterioro de la salud de los bosques euro-

restales en las Islas Canarias es la defoliación,

peos detectado a principio de los años ochenta

entendiéndose ésta como el proceso por el

del pasado siglo fue el detonante para la crea-

cual una especie vegetal pierde las hojas, a cau-

ción de un programa internacional de estudio. El

sa de un estrés patológico o climático, que pro-

Nivel I de dicho programa consiste en analizar

voca su caída prematura o anormal.

la evolución de la defoliación, la decoloración y

Para conocer el estado fitosanitario de los
bosques se analiza el grado de defoliación en
función de la pérdida foliar de la copa en una
serie de puntos de muestreo, clasificándose en

los daños visibles en, aproximadamente, 6.000
parcelas repartidas por Europa, evaluación que
se realiza cada año. El seguimiento intensivo de
unos 800 puntos constituye el Nivel II de este

las siguientes categorías:
Especies objeto de análisis de
la evolución de la defoliación

Grados de defoliación
Pérdida de
acículas/hojas

Grado de defoliación

Formación
Vegetal

Isla

0 -10%

Nulo

Pinar

Gran Canaria

> 10 - 25%

Ligero

Tenerife
La Palma

> 25 - 60%
> 60 - 95%
> 95 - 100%

Moderado
Grave

Especies
estudiadas

El Hierro

Pinus canariensis
Erica arborea
Erica scoparia

Tenerife

Fayal-brezal

La Gomera

Terminal

Otras frondosas
(Ilex canariensis, Myrica faya y
Viburnum tinus•)

La Palma
El Hierro
Laurisilva

Tenerife
•

Actualmente denominada Viburnum rigidum

Fuente: Servicio de Protección de Montes contra Agentes Patógenos.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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programa, y en él se pretende analizar los efec-

el muestreo sistemático de 312 árboles, que

tos de los diferentes factores de estrés sobre la

se distribuyen en 13 parcelas con localiza-

salud de los bosques.

ción y formación vegetal variadas.

El análisis anual del estado de salud del ar-

La defoliación media en la Comunidad

bolado (Red CE Nivel I) en España se realiza

Autónoma de Canarias es de 25,00% (2007).

sobre un total de 620 parcelas. En la Comu-

En cuanto a las especies afectadas por un

nidad Autónoma de Canarias se lleva a cabo

mayor grado de defoliación se encuentran el
pino canario (Pinus canariensis), con el 26,79%,
y el brezo (Erica sp.), con el 32,50%.

RED CE NIVEL I-2007
Defoliación media por especies

*Ilex canariensis, Myrica faya y Viburnum tinus.
Fuente: Servicio de Protección de Montes contra Agentes Patógenos.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Caza y Pesca, actividades
en el medio natural
Caza
la administración competente. Destacan los
refugios de caza, cuyo objeto es permitir la recuperación natural de las especies cinegéticas,
los Parques Nacionales, las Reservas Naturales
Integrales y las zonas de exclusión o de acceso
prohibido de los Parques Naturales y Rurales.

La caza es una importante actividad deportiva
y de ocio de gran tradición popular en las
islas. La modalidad más extendida es la caza
menor, que incluye las siguientes especies: el
conejo (Oryctolagus cuniculus), la perdiz moruna (Alectoris barbara), la perdiz roja (Alectoris
rufa), la tórtola europea (Streptopelia turtur), la
codorniz común (Coturnix coturnix), la paloma
bravía (Columba livia) y los animales asilvestrados.
En función de cada isla se podrán cazar unas especies u otras dentro de una época establecida.

Es función de los Cabildos Insulares otorgar la
licencia de caza, conceder permisos para cazar
en terrenos de las Reservas y Cotos Nacionales, Cotos Sociales y Zonas de Caza Controlada, tramitar los expedientes sancionadores, adoptar las medidas necesarias para
la protección y conservación y gestionar las
granjas cinegéticas.

Por su parte, la caza mayor incluye solo
dos especies, el muflón de Córcega (Ovis
gmelini musimon), presente en Tenerife, y
el arruí (Ammotragus lervia), relegado a La
Palma. Ambas han sido introducidas en el
archipiélago con fines cinegéticos.

Existen determinados espacios en los que la
caza está prohibida, salvo por razones debidamente justificadas y con una autorización de
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Número de licencias de caza

l

Esta actividad se encuentra regulada en diversas
normativas estatales y autonómicas, destacando
la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y el reglamento que lo desarrolla, aprobado
por el Decreto 42/2003, de 7 de abril. En estos
textos se regulan, entre otros, los aspectos relacionados con los terrenos de caza, la propiedad
de las piezas cazadas, la planificación y la gestión
de la actividad, así como aspectos sanitarios y
de responsabilidad.

El número de licencias en la Comunidad Autónoma de Canarias ha pasado de 9.944 en el
año 2001 a cerca de 25.000 en 2007. Este crecimiento muestra el notable interés que tiene la
práctica de este deporte en Canarias.

Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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Pesca
Las Islas Canarias cuentan con una gran tra-

En cuanto al tamaño de los buques, estos

dición pesquera. Esta actividad se ha exten-

tienen una GT (arqueo bruto) de 36.807.

dido no solo en el litoral canario, sino tam-

En las islas existen un total de 28 cofradías

bién a lo largo de la costa oeste del vecino

que se dedican a la captura de crustáceos,

continente africano.

demersales, moluscos y pelágicos, mientras

El aumento del esfuerzo pesquero sobre

que el número total de puertos es de 41.

los recursos de los fondos litorales implica
un agotamiento de las especies sometidas
a explotación. La Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias y el Real Decreto 516/2005, de 6 de mayo, de ordenación
de la flota pesquera, fue la respuesta de los
legisladores canarios para controlar la explotación y gestión de los recursos marinos
vivos, apostando por la conservación de los
ecosistemas marinos canarios.
El Caladero de Canarias dispone de una amplia flota de embarcaciones, estando inscritos en el censo 1.171 buques, lo que supone
el 8,4% nacional (2005). El 60% de estas naves tiene una edad superior a treinta años,
estando por encima de la media nacional.
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Cultivos marinos
Los crustáceos y los moluscos representan

La acuicultura en las Islas Canarias ha expe-

una mínima parte en relación a todas las

rimentado un constante crecimiento, dupli-

capturas realizadas, siendo las especies in-

cándose la producción en los últimos cuatro

cluidas en el grupo de los pelágicos (atún,

años. Las condiciones geográficas y climáti-

sardina, barrilote y bonito) las más impor-

cas permiten el desarrollo de esta actividad,

tantes a nivel pesquero.

convirtiéndose en una alternativa a la pesca

Las capturas pesqueras descendieron brus-

tradicional.

camente a partir del año 2000. El motivo de
este descenso fue la falta de acuerdo de pesca con Marruecos en noviembre de 1999, lo
que ha privado a la pesca artesanal de una
parte importante de su zona de actividad.

En la actualidad se crían en Canarias, por el
sistema de cultivo intensivo, principalmente
doradas y lubinas. La producción de la dorada representa un 63.2% de la producción
canaria, seguida de la lubina que representa
un 34.7%. De forma residual se encuentra
una producción de túnidos de algo más de
50 toneladas.

Capturas pesqueras

Cultivos marinos

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación. Gobierno de Canarias.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modifica-

mayo, por el que se aprueba el Texto

Ordenación del Territorio de Canarias y de

Refundido de las Leyes de Ordenación

Espacios Naturales de Canarias, aproba-

del Territorio de Canarias y de Espacios

do por Decreto Legislativo 1/2000, de

Naturales de Canarias.

munidad Autónoma de Canarias.

Canarias.
•

el que se establece el régimen general

aprueban las Directrices de Ordenación

rales de Canarias.
•

Orden de 31 de agosto de 1993, por la
que se regulan las acampadas en los espa-

Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de

cios naturales protegidos, montes públicos

Canarias.

y montes de particulares.

Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que

•

de 6 de julio, de Caza de Canarias.

Ley 7/1991, de 30 de abril de símbolos de
la naturaleza para las Islas Canarias

se aprueba el reglamento de la Ley 7/1998,

•

Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por
de uso de pistas en los Espacios Natu-

del Turismo de Canarias.

•

Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se
General y las Directrices de Ordenación

•

•

Real Decreto 516/2005, de 6 de mayo, de
ordenación de la flota pesquera de la Co-

•

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de

ción del Texto Refundido de las Leyes de

8 de mayo.
•

•

•

Orden de 20 de febrero de 1991, sobre

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el

protección de especies de la flora vas-

que se aprueba el Catálogo de Especies

cular silvestre de la Comunidad Autóno-

Amenazadas de Canarias.

ma de Canarias.
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ESTATAL
•

•

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Par-

de los hábitats naturales y de la fauna y flo-

ques Nacionales.

ra silvestres.

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciem-

•

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de

bre, por el que se modifica el Real Decreto

abril de 1979, relativa a la conservación de

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que

las aves silvestres.

servación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación

rantizar la biodiversidad mediante la con-

•

•

monio Natural y de la Biodiversidad.

se establecen medidas para contribuir a ga-

•

COMUNITARIA
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Más información
•

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias
• Red de Espacios Naturales Protegidos
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/index.html
• Medio Natural
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/medionatural/index.html

•

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Canarias
http://www.gobcan.es/agricultura/pesca/default.htm

•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
• Biodiversidad
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
• Reservas Marinas de España
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/rmarinas_mapa/introduccion/introduccion.htm
• Pesca
http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm
• Organismo Autónomo de Parques Nacionales
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques

•

Fundación Biodiversidad
www.fundacion-biodiversidad.es

•

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea – Naturaleza
http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm

•

Convención de la Biodiversidad – Islas
http://www.cbd.int/island/

•

International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects
on Forests
http://www.icp-forests.org/
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Suelos

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinadase
y disminuyendo
su la
intensidad
con la distancia
el entorno
El suelo
define como
capa superior
de la ycorteza
defísico.
la tierra. Es un medio
El término complejo,
contaactividades
recreativas,
sólo alguno defrágil
los numerosos
ejemplos
de las
sumamente
variable,
vivo yson
especialmente
en las zonas
insulares.
fuentes de ruidos en el entorno urbano.

Se considera un recurso no renovable porque el proceso de formación es extreEn comparación
contaminantes
del medio
ambiente,
control una
del ruido
no es
del
madamente
lento,con
ya otros
que se
necesitan miles
de años
paraelformar
delgada
capa
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación
de asuelo
evolucionado. El suelo es en sí un hábitat, pero también es el soporte
nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
de protección
otros hábitats,
sirve
de plataforma
paray actividades
del medio
ambiente
frente a ruidos
vibraciones. humanas y actúa como un
proveedor de alimentos y materias primas.
En un marco restringido como el de las islas, la evolución turística y poblacional
reciente ha puesto de manifiesto alguno de los mayores riesgos de insostenibilidad
del modelo de desarrollo actual que van aparejados a las fuertes presiones derivadas de los procesos de ocupación y alternación del suelo, entre los que destacan
la artificialización acelerada, la litoralización y un proceso urbanístico en auge con
extensión de las ciudades y núcleos habitacionales de carácter disperso.

En las siguientes páginas se realiza una síntesis de los principales usos a los que
se dedica el suelo en las Islas Canarias, así como los procesos de artificialización
y degradación a los que se encuentra sometido, como son la erosión, la contaminación y la desertificación.

Suelos
El suelo es un recurso frágil y escaso apor tado en la evolución natural,
cuyas características se han definido durante un largo periodo de tiempo,
alcanzando una estabilidad que le confiere unas determinadas propiedades
físico-químicas y bióticas.
Las características de los suelos en un territorio

destacan como factores relevantes la composición

dependen del sustrato base y de las condiciones

mineral y orgánica, la aireación o la capacidad de

meteorológicas y ecológicas. Aunque las islas ten-

retención del agua.

gan el mismo origen, los materiales que las han

La degradación del suelo se define, según la FAO-

formado cuentan con distinta composición y natu-

UNESCO, como “el proceso que rebaja la capaci-

raleza físico-químicas, hecho que afecta al proceso

dad actual y potencial del suelo (cuantitativa y cua-

de formación del suelo. La edad del sustrato, las

litativamente) para producir bienes y servicios”. La

características climáticas y la colonización vegetal

agricultura intensiva, el abandono de los campos, las

son factores que han determinado el desarrollo de

infraestructuras de transporte o los incendios afec-

suelos, en algunos casos moderadamente profun-

tan negativamente al suelo, provocando la pérdida

dos y en otros, inexistentes (roca). En condiciones

de la capa superficial y favoreciendo procesos tan

áridas o semiáridas, los suelos están poco desarro-

perjudiciales como la desertificación.

llados. Por el contrario, en condiciones ambientales
más húmedas la transformación del material volcánico se ha producido de forma más rápida, intensa
y evidente.

La destrucción de la estructura del suelo repercute en la conservación de los ecosistemas. Manifestaciones relacionadas con los procesos erosivos
como, por ejemplo, la erosión provocada por las

Los suelos muestran una gran variedad de clases

escorrentías, o la erosión eólica, contribuyen a la

dependiendo de factores como la profundidad, el

pérdida de suelo. La disminución de materia orgá-

color, la textura, la estructura y la composición quí-

nica resta fertilidad a los suelos y favorece la pérdi-

mica. Dependiendo del uso para el que se destine

da de biodiversidad. La compactación del terreno

un suelo, tendrán importancia unas características
u otras. Por ejemplo, en el caso de la agricultura
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impide los flujos de agua y materia y representa la
pérdida de suelo como sustento de ecosistemas.
La disponibilidad, nivel de ocupación y condiciones de los suelos están relacionados con algunos
de los indicadores más relevantes en materia de
sostenibilidad. Incide en la evaluación de la “huella ecológica”, entendida como área de terreno
necesario para producir los recursos consumidos
y para asimilar los residuos generados por una
población, o en la “capacidad de carga”, referida
el nivel máximo de explotación a que puede ser
sometido un territorio sin dañar de manera permanente su productividad. Indicadores que a su
vez están emparentados con el llamado “déficit
ecológico”, definido como la diferencia entre el
área disponible (capacidad de carga) y el área
consumida (huella ecológica) en un lugar determinado. En el caso de Canarias se manifiesta un
déficit ecológico acusado, superior a 4 hag/cap
(hag=hectáreas globales necesarias frente a las
disponibles). Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España 2007 (OSE 07).
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Usos del suelo, la tendencia
hacia la artificialización
La distribución de los usos del suelo ha

En relación al resto de las CCAA, el archi-

cambiado vertiginosamente en las últimas

piélago canario ha sido la comunidad don-

décadas, en función del modelo de desa-

de los cambios netos de coberturas han

rrollo instaurado en las islas a partir de

sido menos intensos según los estudios

los años setenta del pasado siglo. El creci-

comparativos ofrecidos por el Proyecto

miento poblacional, la dispersión de asen-

Corine Land Cover 2000.

tamientos, las nuevas demandas de suelos
industriales o comerciales y, especialmente,
la actividad turística, han influido en el aumento de las superficies artificiales.

Sin embargo, en el periodo 2001/2007, se
ha clasificado como suelo de naturaleza
urbana más del doble de suelo necesario

La clasificación europea (Corine Land
Cover) define como superficies artificiales:
el tejido urbano, los ámbitos del transporte,

Variaciones de usos 1990-2000

comercio e industria, la minería e industria

Zonas agrícolas

- 0,2%

extractiva para la construcción y las áreas

Zonas forestales y espacios abiertos

- 0,5%

artificiales de vegetación no agrícola. La ar-

Superficie artificial

8,9%

tificialización del suelo comprende todos los

Superficie construida en el 1er km de costa

10%

fenómenos de transformación irreversible
(degradación de terrenos, edificación y ocu-

Fuente: Corine Land Cover 1990-2000. Instituto Geográfico Nacional
* Cambios de ocupación del suelo en España. OSE 06

pación por infraestructuras).
El litoral en Canarias es la zona que ha re-

Usos del suelo en el año 2000

gistrado un mayor incremento de superfi-

Zonas agrícolas

22,8%

cie artificializada. La tendencia de los datos,

Zonas forestales y espacios abiertos

72,6%

aportada para el período 1990-2000, se ha

Superficie artificial

4,6%

seguido manteniendo hasta la actualidad, si

Superficie construida en el 1er km de costa

0,01%

bien, se han iniciado intensos procesos de
ocupación dispersa de suelo en el ámbito
agrícola tradicional, produciéndose la pérdida de suelo agrícola por urbanización.
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Fuente: Corine Land Cover 1990-2000. Instituto Geográfico Nacional
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EL Gobierno de Canarias tiene a disposición del público la información cartografiada sobre los usos del suelo en el archipiélago a través del Sistema de
Información Territorial de Canarias (SITCAN). En la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial es posible consultar el
SITCAN con mapas que aportan diferente información como el planeamiento
urbanístico, ocupación del suelo, vegetación y Espacios Naturales Protegidos,
LICs, ZEPA...

para asimilar los aumentos de población

Por otro lado, las infraestructuras asociadas

correspondientes (población real). Según

a un determinado modelo de desarrollo

el INE y datos poblacionales del ISTAC, en

pueden tener incidencias decisivas en el fe-

determinados municipios el crecimiento

nómeno de la artificialización. Baste rese-

ha superado en más de seis veces al po-

ñar como indicador de referencia el caso

blacional en el periodo estudiado.

del viario. Canarias, junto con Galicia y el

En el 2007, según los datos suministrados por el OSE, Canarias ha sido la tercera Comunidad Autónoma, tras Madrid y
la Comunidad Valenciana en términos de
superficie a construir en vivienda según licencias, triplicando prácticamente la media

País Vasco, son las únicas comunidades autónomas que superan el nivel de densidad
viaria de 50 km/km2, todo ello a pesar que
más del 40% del territorio se encuentra
protegido y que la orografía es en muchos
casos un factor limitante. Bien es cierto
que estos datos han de ser matizados de

nacional. La excesiva ocupación y artificiali-

una isla a otra, ya que no se pueden com-

zación del suelo también está íntimamente

parar las densidades relativamente acepta-

relacionado con el uso eficiente del stock

bles de El Hierro o Fuerteventura, con los

de vivienda (ratio vivienda principal/vivien-

casos de Tenerife y Gran Canaria, donde se

da no principal). En las dos grandes capita-

superan los 70 km/km2. A este fenómeno

les canarias este ratio se sitúa en torno a

de alteración sustancial del suelo han de

3 (Santa Cruz de Tenerife 3,13; Las Palmas

sumarse las infraestructuras aeroportua-

de Gran Canaria 2,94).

rias y portuarias y su ámbito de influencia,
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los sistemas de transporte de electricidad,
agua y saneamiento, y otros ámbitos como
el de las comunicaciones o los ámbitos dedicados a vertederos.
Canteras en explotación

Uno de los usos del territorio que representan un importante grado de alteración
irreversible de los suelos son las activida-

Número de canteras

des extractivas. A lo largo de varias décadas su crecimiento ha sido espectacular y
especialmente, en la etapa inicial, con una
incidencia dispersa en todo el territorio.
El número de canteras regladas en explotación en las islas ha experimentado un
aumento desde el año 2000, pasando de
59 a 89, lo que supone un incremento del
Extracción de materiales en canteras

50,84% en cinco años. Las no regladas en
la etapa inicial de gran descontrol superan
las 300 inventariadas en los distintos planes

Millones de toneladas

de ordenación. El aumento en el número y
superficie de canteras se corresponde lógicamente con el aumento en la cantidad
de materiales extraídos, pasando de cerca
de 8 millones de toneladas en el año 2000
a más de 15 en el 2004, lo que supone un
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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incremento del 103% en solo cuatro años.
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Uso agrícola
Uno de los usos históricos del suelo es la
agricultura. Esta actividad ha ido perdiendo peso económico en las islas, pero sigue
manteniendo su importancia como vector básico de conservación del paisaje y
de amortiguación de los impactos en las

Superficie agrícola cultivada

áreas naturales.
El peso del VAB (Valor Añadido Bruto) del
sector primario es del 1,3% (datos referidos a 2007). Esta escasa incidencia es la
que impide en ocasiones valorar adecuadamente el papel crucial que en materia
de servicios ambientales significa la pervivencia de los suelos agrícolas. La pérdida

Años

de capital natural que representa en términos de suelo el abandono de la superficie agrícola, especialmente la de secano, y

Evolución de la superficie agrícola

la desaparición de determinadas prácticas
culturales que limitan o mitigan la erosión,
no se encuentra suficientemente valorada
en términos de su efecto en la economía
real a largo plazo.
La superficie agrícola cultivada ha experimentado un ligero aumento desde el año
2000, pasando de cerca de 45.000 hectá-

Años

reas a poco más de 51.000 hectáreas en el
año 2006. Para este último año, el 52,52%
de la superficie cultivada se correspon-

Fuente: Estadísticas agrarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. Gobierno de Canarias

día con superficie agrícola de regadío. En
el conjunto del archipiélago, existe una
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tendencia al aumento de la proporción de

agricultura intensiva, más bien agroindus-

superficie cultivada de regadío frente a la

tria, a pesar de sus ventajas en producción,

superficie de secano.

no puede considerarse como un vector

El matiz está en que mientras se detecta

de conservación de los suelos naturales.

un claro fenómeno de abandono de tie-

Máxime cuando las prácticas culturales no

rras agrícolas de secano (ver suelos de

favorecen precisamente la conservación

abandono prolongados en los mapas de

de la estructura y calidad de los suelos

cultivos del SITCAN), se produce un incre-

preexistentes. Baste contrastar el hecho

mento de la superficie de regadío, básica-

de que en relación con el uso de fertili-

mente en forma de cultivos intensivos como

zantes y fitosanitarios por unidad de su-

los invernaderos. Esta última expresión de

perficie agraria, Canarias destaca muy por
encima de todas las CCAA (ver datos en
el capítulo Agua).
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Suelos contaminados
La contaminación del suelo es un problema

Comunidades Autónomas, de los inven-

ambiental de gran relevancia y prueba de

tarios de suelos contaminados. En el año

ello es la temprana aparición de la decla-

2005 se publica el Real Decreto 9/2005,

ración de la “Carta de los Suelos”, elabo-

de 14 de enero, por el que se establece

rada por la Comunidad Europea en el año

la relación de actividades potencialmente

1972, por la que los Estados miembros se

contaminantes del suelo y los criterios y

comprometieron a promover políticas de

estándares para la declaración de suelos

conservación del suelo.

contaminados. Este es el punto de parti-

La calidad del suelo hace referencia al con-

da para la identificación de las actividades

junto de características físico-químicas y

potencialmente contaminantes del suelo y

biológicas que determinan su capacidad

para la elaboración del inventario de sue-

productiva. Por contaminación de suelos

los contaminados.

se entiende la degradación que se produce
por acumulación de sustancias a unos nive-

Porcentaje de Establecimientos
Inventariados por islas

les que afectan negativamente sus características, disminuyendo su productividad. A
pesar de que puede existir contaminación
natural, la principal causa de este fenómeno es la actividad humana: las prácticas culturales intensivas, los vertidos industriales,
el inadecuado depósito de residuos o el
almacenamiento de materiales potencialmente contaminantes.
La legislación sobre suelos contaminados
irrumpe con la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos que, en su Título V, dicta
normas para la declaración de suelos contaminados. En dicha ley se hace mención
al establecimiento de criterios y estándares para la elaboración, por parte de las

Fuente: Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente
contaminantes del suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Canarias.

157

Suelos / Suelos contaminados

Según el artículo 3 de la Ley 10/1998 se entiende por suelo contaminado
“todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso
de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que
se determinen por el gobierno”.

A partir de los criterios establecidos en esta

presenta (3.261), representando el 44%

norma, el Gobierno de Canarias elaboró en

del total, mientras que El Hierro, que suma

el año 2007 el inventario de establecimien-

51 establecimientos, supone el 0,7% del

tos con actividades potencialmente contami-

total regional.

nantes de suelos, identificando 7.405 empla-

Los establecimientos dedicados al mante-

zamientos. La isla de Tenerife es la que mayor

nimiento de vehículos representan un 52%

número de establecimientos inventariados

de las actividades consideradas por ley
como potencialmente contaminantes del
suelo. Le siguen las estaciones de servicio,
que representan el 6% de los establecimientos inventariados.
El Gobierno de Canarias ha determinado
que cada dos años estos establecimientos
deben presentar el informe de situación
para comunicar las modificaciones, ampliaciones o transformaciones sufridas. Sin
embargo, hasta la fecha no se han declarado suelos contaminados.
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Erosión del suelo
La erosión, entendida como un fenómeno

el inventario discrimina aquellas superficies

natural de modelado del relieve, ha con-

que no sufren procesos erosivos, como

tribuido a crear el paisaje característico de

son las superficies ar tificiales, las láminas

cada una de nuestras islas. Sin embargo,

de agua y los humedales. Introduce, por

más allá de los procesos naturales, el uso

tanto, el concepto de superficie erosio-

intensivo al que ha sido sometido el terri-

nable que varía según las islas entre el

torio, unido a las condiciones climáticas y

91,65% de la isla de Gran Canaria y el

ambientales de Canarias, provocan nuevos

98,66% de La Gomera.

procesos erosivos que hoy se han convertido en la principal causa de la degradación

Erosión

creciente de los suelos.
Hídrica

Los factores que influyen en la erosión,

En superficie

tanto hídrica como eólica, son: el tipo de

Laminar

suelo, el relieve, la vegetación y el uso del

Regueros

suelo. En la erosión hídrica, además, influye

o barrancos

Cárcavas

Eólica

A lo
Lineal

largo de
cauces

En profundidad

la precipitación, mientras que en la eólica,
el factor relevante es la velocidad y duración del viento. Cuanto mayor sea el manto vegetal que cubra el suelo, menor será
la erosión, ya que actúa de barrera, frenando la velocidad con la que caen las gotas
de lluvia y la velocidad con la que actúa el
viento. El relieve también es un factor de
relevancia, puesto que cuanto mayor es la
pendiente, mayor es el riesgo de erosión.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino inició en el año 2001 el Inventario Nacional
de Erosión de los Suelos. Para la estimación de la superficie con riesgo de erosión
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Erosión laminar
La erosión laminar es un tipo de erosión

En las Islas Canarias, el suelo perdido por

hídrica y se produce, como la erosión eó-

acción del agua, en términos medios, es de

lica, principalmente en aquellos suelos con

9,7 toneladas por hectárea y año. La isla

escasa vegetación. El impacto de las gotas

que presenta mayor pérdida de suelo es

de lluvia sobre la superficie desagrega las

La Palma, con 19,04 toneladas por hectá-

partículas de suelo que, una vez liberadas,

rea. Fuerteventura es la que presenta una

son arrastradas por la escorrentía superfi-

pérdida menor, con 4,27 toneladas por

cial. En el conjunto del archipiélago, la ero-

hectárea y año.

sión laminar es más acusada en las superfiRiesgo Erosión Laminar
Grave-Muy Grave

cies que presentan una pendiente superior
al 10% y que están destinadas al cultivo.
Por islas, Gran Canaria presenta la mayor
superficie con riesgo grave y muy grave
de erosión laminar, con más del 60% de la
superficie erosionable. En valores absolutos esta superficie está cerca de las 86.500
hectáreas. Le sigue El Hierro, con 38,08%
de su superficie y Tenerife, con aproxima-

Pérdida Media de Suelo.
Erosión Laminar

damente el 30% (55.654 hectáreas).
Fuerteventura es la isla con menos super-

La Palma

ficie en riesgo grave y muy grave de ero-

Gran Canaria

sión laminar, apenas el 6% de su superficie,

El Hierro

debido a las escasas precipitaciones y a las
pendientes suaves de la isla.

Tenerife
Canarias
La Gomera
Lanzarote
Fuerteventura

Fuente: Inventario Nacional de Suelos 2002-2012
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Erosión Eólica.
Riesgo alto y muy alto

Erosión eólica
La erosión eólica tiene especial importancia en
las islas de Lanzarote y Fuerteventura, caracterizadas por tener amplias llanuras sin apenas
vegetación que anule o disminuya el efecto de
los alisios.
Mientras que Lanzarote presenta 1.410 ha con
riesgo de erosión eólica, en Fuerteventura esta
cifra aumenta hasta las 67.820 ha.

% DE SU-

RIESGO

RIESGO

ALTO

MUY ALTO

Lanzarote

1.414,18 ha

0,00 ha

1,67

Fuerteventura

32.572,36 ha

35.249,30 ha

40,86

ISLA

PERFICIE
INSULAR

Fuente: Inventario Nacional de Suelos 2002-2012.

Objetivos del Inventario Nacional de Erosión de los Suelos
•

Detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente, en soporte digital y gráfico,
los principales procesos de erosión de suelos en el territorio nacional.

•

Estudiar la evolución de la erosión en España, mediante la comparación de los
inventarios sucesivos.

•

Servir como instrumento para la coordinación de las políticas que inciden en
la conservación del suelo de las Comunidades Autónomas, del Estado y de la
Unión Europea.

•

Formar un sistema de datos de fácil acceso que posibilite la educación y la
participación ciudadana.

•

Constituir un elemento de la red europea de información y comunicación ambiental.

•

Proporcionar algunos indicadores paneuropeos sobre gestión sostenible de los
bosques, en su aspecto cuantitativo.
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Desertificación
La desertificación es la degradación de

factores, entre los que se pueden desta-

las tierras áridas, semiáridas y zonas sub-

car la deforestación, los incendios, el uso

húmedas secas resultante de diversos fac-

insostenible del agua, la ganadería o el in-

tores, tales como las variaciones climáticas

cremento de la artificialización del suelo.

y las actividades humanas (Artículo 1 de la

El compromiso de España, al firmar la

Convención de Naciones Unidas de Lucha

Convención de Naciones Unidas de Lucha

contra la Desertificación). Este complejo

contra la Desertificación, se ha traducido

proceso afecta tanto a los sistemas natura-

en la elaboración de un Programa de Ac-

les y seminaturales como al ámbito en el

ción Nacional contra la Desertificación

que se desarrollan las actividades humanas.

(PAND). Este programa tiene como ob-

La desertificación conduce a una pérdida

jetivos la prevención o la reducción de la

de productividad biológica y económica,

degradación de las tierras, la rehabilitación

contribuyendo a reducir de forma persis-

de tierras parcialmente degradadas y la re-

tente la capacidad de las tierras secas para

cuperación de tierras desertificadas. Para

suministrar servicios como ecosistema.

estimar los riesgos de desertificación, en el

No existe una única causa para este pro-

marco de PAND se evalúan factores como

blema, sino que intervienen múltiples

la aridez, la erosión, los incendios forestales
y la sobreexplotación de los acuíferos.
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Actuaciones de lucha contra la desertificación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias desarrolla acciones de lucha contra la desertificación, a través de su Programa
contra la desertificación en la Comunidad Canaria y del Plan Canario de Restauración Hidrológico-forestal. Este último, se enmarca en el convenio de colaboración
suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para el
periodo 2005-2008, en el que se determinan las zonas de trabajo y los criterios de
prioridad en materia de restauración hidrológico-forestal para Canarias.

España es el país de la Unión Europea con

las Islas Canarias y el sureste de la Pe-

mayor índice de desertización. Más de un

nínsula, par ticularmente Murcia, Alme-

tercio del suelo de España está sujeto a

ría, Granada, el oeste de Albacete y el

riesgo significativo de desertificación, con-

sur de Cuenca, con amplias áreas con

cretamente un 35%, siendo este riesgo

riesgos de deser tificación “alto” o “muy

“muy elevado” en el 2% de la superfi-

alto”. Pero en términos de superficie

cie y “elevado” en un 15% (Documento

afectada, son las Islas Canarias y Murcia

de Trabajo del PAND, 2007). Las zonas

las que encabezan con diferencia el ran-

con mayor riesgo de deser tificación son

king de las zonas de riesgo elevado.

Distribución del riesgo de desertificación en Canarias
Zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas

Superficies artificiales, masas
de agua y zonas húmedas

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

SUP. (ha)

221.853

352.413

72.076

60.720

33.055

%

29,98%

47,62%

9,74%

8,20%

4,47%

Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por
el que se regula el régimen jurídico de los
suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario
de Suelos Contaminados de Canarias.

ESTATAL
•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.

•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/index.html
• SITCAN
http://visor.grafcan.es/visorweb/

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
http://www.gobcan.es/agricultura/

•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Programa de Acción Nacional contra
la Desertificación:
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/desertificacion/

•

Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE)
http://www.un.org/spanish/events/desertification/2008/index.shtml

•

Sociedad española de la Ciencia del Suelo
http://www.secs.com.es/index.html

•

Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente. Suelos
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

•

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
http://www.un.org/spanish/events/desertification/2008/index.shtml

•

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desertificación.
http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=sp
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El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico.

La generación creciente de residuos, y en particular de residuos urbanos, consEl término contaactividades recreativas, son sólo alguno de los numerosos ejemplos de las
tituye
un de
factor
de preocupación
ambiental en territorios insulares como
fuentes
ruidosclave
en el entorno
urbano.
Canarias,
y un elemento esencial a considerar en las estrategias de desarrollo sosEn comparación con otros contaminantes del medio ambiente, el control del ruido no es del
tenible.
Los grandes
volúmenes
de residuos procedentes
del transporte
de protodo suficiente
en muchos
casos, debidoFinalmente,
en las Islas Canarias,
no existe legislación
a nivelaautonómico,
embargo,turístico
los distintos
han publicado
diversas ordenanzas
de
ductos
las islas, elsincarácter
demunicipios
las mismas
y los problemas
de eliminaprotección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
ción
provocados por la falta de suelo para la ubicación de vertederos controlados,
la capacidad de disposición, valorización y recuperación, y el creciente volumen de
inertes derivados de la obra pública y la construcción, constituyen condicionantes
serios de la gestión ambiental en las islas.
En este capítulo se han estudiado las distintas fases de la vida de los residuos en
Canarias, desde su generación en distintos orígenes (urbanos, industriales y lodos
de depuradoras), hasta gestión (recogida selectiva y tratamientos a los que se
someten) y, finalmente, su eliminación y/o disposición.
También se realiza un análisis de los factores que condicionan la gestión de
los residuos en Canarias para definir la problemática existente y promover
las soluciones oportunas.

Residuos
Los residuos son uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la gestión
ambiental en Canarias. En espacios reducidos y limitados como las islas, aún teniendo en cuenta el incremento de la capacidad de valorización de los residuos,
es donde mayor sentido tiene la premisa de que “el mejor residuo es el que no
se produce”.
El crecimiento demográfico, las nuevas cul-

de población turística, constante durante

turas de consumo, la mayor utilización de

todas las estaciones del año, contribuye a

bienes de rápido envejecimiento y el uso ge-

incrementar directa o indirectamente el

neralizado de envases sin retorno fabricados

volumen de residuos generados. Sin embargo,

con materiales no biodegradables, son facto-

los incrementos más llamativos en los últimos

res que contribuyen a una mayor generación

años, relativos a residuos no asimilables a

de residuos en las islas e implican un aumento

urbanos, se han derivado de la construcción

de las necesidades y capacidades de gestión

y generación de obra pública.

de los mismos.

Las características limitantes del territorio ca-

A todo ello, se suma que el principal

nario dificultan en gran medida las actuacio-

motor económico de las Islas Canarias es

nes de recogida, transporte, almacenamiento,

el turismo, con una poderosa capacidad

tratamiento y la eliminación de residuos e

de generación de residuos. La presencia

implican costes elevados de gestión, agravada
por la necesidad de transferir los residuos recuperados a zonas lejanas.
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Factores que condicionan la gestión de los residuos en Canarias

Escasez del
territorio

Importancia del
sector turístico

Representa una dificultad a la hora de ubicar instalaciones y terrenos para la gestión de los residuos.
A este aspecto hay que sumarle las altas densidades demográficas, la creciente dispersión de asentamientos, además de otros factores orográficos y de riesgo ambiental.

El elevado número de turistas que visitan las islas incide de forma directa o indirecta (cultural) en la
generación de residuos y en el dimensionamiento de equipamientos e instalaciones.

El carácter insular y la lejanía a los centros de tratamiento provoca determinados sobrecostes de ges-

Lejanía

tión, tanto en lo referente al transporte interinsular como del archipiélago al continente, para aquellas
fracciones de residuos que no pueden ser tratados o valorizados en las islas.

Los hábitos
de consumo y
responsabilidad

La falta de conciencia sobre los riegos presentes y futuros que condicionan y la poca implantación de
una cultura avanzada sobre minimización de residuos y responsabilidad con el reciclaje, incrementan
notablemente el alcance del problema.
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Gestión de residuos en
Canarias
Los planes de gestión de residuos juegan un

Para todos los residuos contemplados en el

papel determinante en la correcta gestión de

Plan se pretende, una adecuada gestión que

los mismos. El objetivo principal de estos docu-

contempla necesariamente las siguientes activi-

mentos es el de establecer las líneas de actua-

dades jerarquizadas:

ción para los distintos tipos de desechos y las

•

Reducción de la producción de residuos,

mejores opciones de tratamiento. El Gobierno

desarrollando o potenciando aquellas ac-

de Canarias, a través del Decreto 161/2001,

tuaciones que minimicen la cantidad de re-

aprueba el Plan Integral de Residuos de Cana-

siduos generados, bien por menor empleo

rias (PIRCAN), donde se establecen las estra-

de materiales, mediante cambios introduci-

tegias que se deberán seguir en la gestión de

dos en los procesos productivos, o porque

residuos en las islas.

permitan un mejor uso de los mismos.

El PIRCAN contempla las acciones a desarro-

•

Utilización de materiales que, una vez des-

llar en las diferentes tipologías de residuos ge-

echados conduzcan a residuos que tengan

nerados en las islas:

menor peligrosidad o que presenten me-

Residuos Urbanos

Residuos Sanitarios

Residuos Especiales

Residuos Ganaderos

Residuos Industriales

Residuos Agrícolas

nos problemas para su eliminación.
•

Reutilización, reciclado y valorización de los
productos contenidos en los distintos tipos
de residuos, dentro de los habituales esquemas de gestión para estas actividades.

•

Eliminación de la fracción o fracciones de
residuos, que no pueden ser evitados o valorizados, de una forma segura para la salud
de las personas y el medio ambiente.

Asimismo, según se definen en la Ley 1/1999
de Residuos de Canarias, las infraestructuras
necesarias para llevar a cabo la gestión de los

170

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

La gestión de residuos se define como la recogida, el almacenamiento, el
transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de
estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
•

Recogida: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.

•

Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a
su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o seis meses si se
trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan
plazos inferiores.

•

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

•

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos
o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
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residuos derivados de la recogida municipal de

Los gestores de residuos son todas aquellas

desechos domiciliarios y de la recogida selecti-

personas físicas o jurídicas de carácter público

va de residuos urbanos son:

o privado, incluidas las concesionarias de servi-

Puntos limpios

cios públicos, que realizan todas o algunas de las
actividades de gestión de residuos. Éstas han de

Instalación en la que, a través de la colabora-

ser autorizadas previamente por la Comunidad

ción voluntaria de los ciudadanos, se facilita la

Autónoma de Canarias a través de la consejería

recogida o separación selectiva de determina-

competente en materia de medio ambiente.

dos residuos.

El registro de gestores se puede consultar en

Plantas de transferencia
Instalación en la que se compactan los residuos
procedentes de la recogida domiciliaria, logrando la reducción de su volumen para su posterior traslado al complejo ambiental de residuos
o al vertedero.
Complejo ambiental
Conjunto de instalaciones en las que se descargan los residuos con destino, según su naturaleza, al preparado para el transporte posterior a
otro lugar, para valorización, tratamiento o eliminación in situ, así como, en su caso, el depósito temporal previo a las operaciones de valorización, tratamiento o eliminación ex situ. Entre
otras instalaciones, pueden contar con: plantas
de clasificación de envases ligeros, plantas de
clasificación todo-uno, plantas de biometanización, trituradores de voluminosos o trituradores de residuos vegetales.
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la página web del Gobierno de Canarias. En
noviembre de 2008 figuraban inscritas 452
empresas como gestores de residuos no peligrosos y 96 empresas como gestores de residuos peligrosos.
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Gran Canaria. Sur de la isla
• Complejo ambiental de Juan Grande.
• Área de vertido.
• Planta de envases.
• Triturador de residuos de construcción y demolición.

La Palma
• Área de Vertido Controlado
de Punta Llana.

El Hierro
• Complejo ambiental de Frontera La
Dehesa.

Gran Canaria. Las Palmas de GC
• Complejo ambiental Salto del Negro.
• Área de vertido.
• Planta de clasificación de envases.
• Planta de vehículos fuera de uso.
• Dos trituradores de voluminosos.
• Almacenamiento de residuos peligrosos.
• Planta de clasificación todo en uno.
• Plantas de biometanización (dos).

La Gomera
• Complejo ambiental
de San Sebastián de la
Gomera Barranco Revolcadero.

Tenerife
• Complejo ambiental de Arico.
• Área de vertido.
• Planta de triajecompostaje.
• Planta de tratamiento todo
uno.
• Trituración de voluminosos.
• Planta de clasificación de
envases.

Lanzarote
• Complejo ambiental de Zonzamas.
• Área de vertido.
• Planta de biometanización y compostaje.
• Planta dual de clasificación envases y
todo-uno.
• Almacenamiento de residuos seleccionados.
• Almacenamiento temporal de vidrio.
• Almacenamiento de residuos peligrosos (con cámara frigorífica).

Fuerteventura.
• Complejo ambiental de Zurita.
• Área de vertido.
• Almacenamiento de residuos peligrosos (con cámara frigorífica).
• Planta de envases.
• Almacenamiento de residuos seleccionados.
• Almacenamiento para vidrio.
• Triturador de voluminosos.
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Los sistemas integrados de gestión (SIG) son mecanismos de gestión de residuos creados, por fabricantes
y distribuidores, con el fin de garantizar la recogida y correcta gestión de los residuos.

En Canarias están autorizados entre otros los
siguientes SIG:
SIG

Tipo de residuo

ECOVIDRIO

Vidrio

ECOEMBES

Envases

Fecha de

SIG

Fecha de autorización

1996(1)

ECOTIC

2005

1999(2)

TRAGA MÓVIL

2005

ECO ASIMELEC

2005

ECO FIMÁTICA

2005

AMBILAMP

2006

ECO-RAEE’s

2006

ECOLUM

2007

autorización

Envases de medicamentos,

SIGRE

medicamentos caducados

Respecto a los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos aparece una mayor variedad de
sistemas integrados de gestión:

2003

SIGFITO

Fitosanitarios

2004

SIGNUS

Neumáticos

2007

SIGAUS

Aceites minerales

2008

(1) Renovado en 2003
(2) Renovado en 2005

Un sistema integrado de gestión (SIG) es el

En relación a la gestión de los residuos domi-

conjunto de relaciones, procedimientos, meca-

ciliarios, en Canarias se ha optado por un mo-

nismos y actuaciones que, previa autorización

delo basado en cuatro fracciones de residuos:

y supervisión por las comunidades autónomas

vidrio, papel y cartón, envases y resto. Sin

en cuyo ámbito territorial se implanten, pongan

embargo, y excepto en el caso del vidrio, los

en marcha los agentes económicos interesados

residuos recogidos selectivamente son mayo-

mediante la celebración de acuerdos volunta-

ritariamente transportados fuera de Canarias

rios aprobados o autorizados por las adminis-

para su valorización o reciclado, ya que en las

traciones públicas competentes, o mediante

islas no existen las instalaciones necesarias

convenios de colaboración con éstas, con la

para completar este proceso.

finalidad de garantizar la recogida selectiva de
determinados residuos y su gestión
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Residuos urbanos
El aumento en la generación de residuos urba-

Lo cual indica que el potencial de reducción es

nos se encuentra íntimamente relacionado con

actualmente enorme, y que ello conlleva una

los hábitos y cultura de consumo, así como con

importante dosis de compromiso empresarial

los criterios y capacidad de acción responsa-

y ciudadano.

ble de distribuidores y actividad comercial. El
aumento de la oferta de productos en el mercado y la complejidad con la que muchas ve-

Producción de Residuos Urbanos

ces son presentados y envasados ha supuesto
un incremento de las cantidades de residuos,
consecuencia, en muchos casos, de la ausencia
de medidas encaminadas a la reducción de los
residuos en origen, máxime teniendo en cuenta
las especificidades de Canarias.
Los residuos urbanos, entendiendo como tales
los residuos generados en domicilios, comercios y servicios, recogidos selectivamente o no,

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

en relación al número de habitantes y por año
no presenta un patrón regular en Canarias.
Comparando las cifras obtenidas en Canarias
con los valores del territorio nacional, Canarias
se sitúa por encima de la media en lo que a
generación de residuos urbanos por habitante
se refiere. Pero lo realmente preocupante es
que estos datos se alejan peligrosamente del
referente europeo en relación al objetivo trazado para los residuos municipales en el 5º Programa Marco (300 kg/año = 0,82 kg/hab/día).
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Recogida selectiva domiciliaria
En Canarias, la recogida selectiva se inicia con el
vidrio en el año 1990; posteriormente, se implementa el sistema de recogida de papel y cartón
y, finalmente, la recogida de envases en el año
2001. La recogida selectiva no está implantada en
todo el territorio canario, debido a la dispersión
de la población y a la orografía del territorio.
El aumento de la separación de residuos se
ve influido por las campañas informativas y de
sensibilización, y por la mejora de las facilidades
dadas a la población para su segregación.
La tendencia que muestra el vidrio de aportación ciudadana presenta, hasta el momento, una
tendencia al alza, aumentando desde el 2000 al
2007 en un 41,35%, lo que supone pasar de
7,93 kg recogidos por habitante en el 2000 a
11,21 kg por habitante en el 2007, mientras
que la media estatal es de 14,34 kg/hab.
El papel y cartón constituye una fracción importante de los residuos urbanos, procedente,
entre otros, de la aportación ciudadana. Dicha
aportación está experimentando un aumento
paulatino con los años, recogiéndose en 2007
un 14% más de papel y cartón que en el año
2005. No obstante, el peso recogido por habitante en Canarias es de 6,29 kg/hab para 2007,
encontrándose por debajo los 10,59 kg/hab recogidos de media en el resto del estado.

Recogida domiciliaria de vidrio

Fuente: ECOVIDRIO.

Recogida domiciliaria de papel y cartón

Fuente: ECOEMBES.

Recogida domiciliaria de envases

Respecto a los envases ligeros, el crecimiento
experimentado en la recogida selectiva domiciliaria ha sido entre los años 2005-2007 del
73,9%, recogiéndose en 2007 2,23 kg/hab frente a los 5 kg/hab de media nacional.
Fuente: ECOEMBES.
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Los residuos de envases de la recogida domiciliaria son seleccionados en las plantas de clasificación de envases ligeros de los complejos
ambientales. Posteriormente, estos envases se
acondicionan para su transporte a la Península
y subsiguiente reciclado. El rendimiento de estas plantas de clasificación se mide en función
del material que se destina al reciclado y este
factor tiene un valor bajo, en torno al 50% de
media. Una de las causas de este bajo rendi-

miento es la “calidad” del material de entrada,
es decir, en el contenedor destinado a los envases se depositan otros tipos de residuos.
Conviene a este respecto recordar que la Directiva Europea (2004/12/EC) sobre envases y
embalajes, se fija el objetivo de recuperar en
peso el 60% del vidrio, el 60% del papel y cartón, el 50% de los metales y el 22% del plástico
susceptible de ser reciclado.

Rendimiento de las plantas de clasificación de envases

Lanzarote

Complejo Ambiental
de Zonzamas

Fuerteventura

Complejo Ambiental
de Zurita

Gran Canaria

Complejo Ambiental
Salto del Negro

Tenerife

Complejo Ambiental
de Arico

Fuente: ECOEMBES.
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Lodos de Depuradora
La depuración de las aguas residuales urbanas genera un residuo, los lodos o fangos
de depuración.
El destino de los lodos de depuradora es variable, dependiendo de su composición, contenido en metales pesados y características
físico-químicas. Al igual que para el resto de
los residuos, existen unos objetivos marcados con relación a su reciclaje y valorización.
El Plan Nacional Integral de Residuos 20082015 (Versión preliminar. Anexo correspondiente al II Plan Nacional de Lodos de Depuradora) establece una valorización de 70%
en usos agrícolas, para el año 2010.
En el año 2005, en el conjunto del archipiélago canario se generaron 11.863 toneladas
de lodos, de las que 24 fueron valorizadas en
usos agrícolas.
Evolución de la valorización agrícola
de lodos de depuradora en Canarias

Fuente: Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 (VP).
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Residuos industriales
Las actividades industriales generan residuos
que se pueden clasificar según su peligrosidad. Los residuos no peligrosos industriales
son, generalmente, más abundantes que los
residuos peligrosos, aunque estos últimos,
por sus características, requieren de una
gestión más compleja.
Todas las actividades que generen residuos
peligrosos tienen que tener o bien una autorización, en el caso de generar más de 10 t

La legislación en esta materia contempla la creación de distintos registros de productores de residuos gestionados por la Viceconsejería de Medio Ambiente.
•

Pequeño Productor Residuos Peligrosos (PPRP): las personas físicas o jurídicas, titulares de industrias y actividades radicadas en Canarias que
generen o importen menos de 10.000 kilogramos de residuos peligrosos al año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

•

Pequeño Productor Residuos Sanitarios (PPRS): las personas físicas
o jurídicas, titulares de industrias y actividades radicadas en Canarias que generen o importen menos de 10.000 kilogramos de residuos peligrosos al año.

•

Productor Residuos Peligrosos (PRP): las personas físicas o jurídicas,
titulares de industrias y actividades radicadas en Canarias que generen o importen más de 10.000 kilogramos de residuos peligrosos al año.

•

Productor de Lodos: Las personas físicas o jurídicas, titulares de industrias
y actividades radicadas en Canarias que generen lodos de depuración de depuradoras, quedando excluidos aquellos que por su composición se clasifiquen
como residuos peligrosos, a los que será de aplicación su legislación específica
y los procedentes de fosas sépticas.
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al año, o estar inscritos en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos,
cumpliendo con los requisitos legales que
les son de aplicación.
En Canarias, la generación de residuos industriales no peligrosos muestra una ten-

Generación de residuos
industriales no peligrosos

dencia a la disminución. Por el contrario, la
generación de residuos peligrosos, siempre
bastante inferior, es errática y no muestra
una tendencia clara.
La gran mayoría de los residuos peligrosos
generados en Canarias han de ser enviados
a la Península, donde tiene lugar la valorización, o en su caso, la eliminación definitiva
de estos residuos.
La gestión de los residuos peligrosos debe

Generación de residuos
industriales peligrosos

ser realizada por gestores autorizados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Cabe señalar el importante
aumento de gestores de residuos peligrosos
autorizados, que han pasado de 30 en 1996
a 95 en el año 2007.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

•

que se determinan las características de las

Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por

placas distintivo para productores de lodos

el que se regula el régimen jurídico de los

de Canarias.

suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario
•

•

que se regula el contenido y funciona-

Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el

miento del Registro de Productores de
Lodos de depuradoras y del Libro Personal de Registro.

para el otorgamiento de las autorizaciones
de gestión de residuos, y se crea el Registro

•

que se aprueba el Reglamento de Organi-

Orden de 30 de diciembre de 2003, por la

zación y Funcionamiento del Consejo Ca-

por los gestores autorizados para las activi-

•

nario de Residuos.
•

Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el

dades de recogida y transporte de peque-

que se aprueba el Plan Integral de Resi-

ñas cantidades de residuos en Canarias.

duos de Canarias (2000-2006).

Orden de 25 de septiembre de 2003, por

•

Orden 29 de diciembre de 2000, por la

la que se modifica la orden de 29 de di-

que se crea el anexo relativo al registro

ciembre de 2000, que crea el anexo rela-

de pequeños productores de residuos pe-

tivo al Registro de Pequeños Productores

ligrosos de origen sanitario, incluido en el

de Residuos Peligrosos de origen Sanitario

Registro de Pequeños Productores de Re-

generados en las Islas Canarias.

siduos Tóxicos y Peligrosos generados en

Decreto 104/2002, de 26 de julio, de

las Islas Canarias.

Ordenación de la Gestión de Residuos
•

Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el

de Gestores de Residuos de Canarias.
que se regulan los documentos a emplear

•

Decreto 65/2001, de 5 de marzo, por el

de Suelos Contaminados de Canarias.
que se regula el procedimiento y requisitos

•

Orden de 12 de noviembre de 2001, por la

•

Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la

Sanitarios.

que se derogan los artículos 34 y 35 de la

Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos

que se regula el funcionamiento de las ins-

de Canarias.

talaciones denominadas Puntos Limpios.
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•

Orden de 25 de agosto de 1999, por la

•

el que se regula la gestión de los aceites

de Envases de tipo comercial e indus-

industriales usados.
•

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo,

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos

por el que se revisan los objetivos de re-

de Canarias.

ciclado y valorización establecidos en la

Orden de 14 de mayo de 1996, por la que

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases, y por el que se mo-

se regula el Libro Personal de Registro para

difica el Reglamento para su desarrollo y

Pequeños Productores de Residuos Tóxi-

ejecución, aprobado por el Real Decreto

cos y Peligrosos en Canarias.
•

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio por

que se establece la Declaración Anual
trial y su gestión.
•

•

Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el
que se regula el Registro de Pequeños Pro-

782/1998, de 30 de abril.
•

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero
(BOE n. 48 de 25/2/2006), por el que se

ductores de Residuos tóxicos y peligrosos

modifica el Real Decreto 1378/1999, de

generados en las islas Canarias.

27 de agosto (BOE n. 206 de 28/8/1999),
por el que se establecen medidas para la

ESTATAL

eliminación y gestión de los policlorobi-

•

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero

fenilos, policloroterfenilos y aparatos que

por la que se regula la baja electrónica de

los contengan.

los vehículos descontaminados al final de
•

Real Decreto 1619/2005, de 30 de di-

su vida útil.

ciembre, sobre la gestión de neumáticos

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,

fuera de uso.

sobre pilas y acumuladores y la gestión am•

•

•

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,

biental de sus residuos.

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,

la gestión de sus residuos.

por el que se regula la producción y ges-

•

tión de los residuos de la construcción
y demolición.

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo,
sobre incineración de residuos.

•

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la gestión de vehículos al final de
su vida útil.
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•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,

•

Residuos de Envases.

por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
•

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero
sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida

bre, por la que se regula la eliminación de

por el amianto.
•

Real Decreto 1310/1990 por el que se re-

Real Decreto 1416/2001, de 14 de di-

gula la utilización de lodos de depuración

ciembre sobre envases de Productos

en el sector agrario.

Fitosanitarios.
•

•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciemresiduos mediante depósito en vertedero.

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril

(BOE n. 182 de 30/7/1988), por el que se

(BOE n. 104 de 1/5/1998), por el que se

aprueba el Reglamento para la ejecución

aprueba el Reglamento para el desarrollo y

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo (BOE

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril

n. 120 de 20/5/1986), Básica de Residuos

(BOE nº 99 de 25/4/1997), de envases y

Tóxicos y Peligrosos.

residuos de envases.
•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

•

Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio
(BOE n. 189 de 8/8/1997), sobre incinera-

COMUNITARIA
•

ropeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,

ción de Residuos Peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11
de septiembre (BOE n. 182 de 30/7/1988),
relativo a las instalaciones de incineración
de Residuos Municipales.
•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio
(BOE n. 160 de 5/7/1997), por el que se

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Eurelativa a los residuos.

•

Decisión 1600/2002/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 22 de julio de
2002, por el que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia
de Medio Ambiente.

modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de
20 de julio.
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•

Decisión de la Comisión, de 22 de enero de

•

2001, que modifica la Decisión 2000/532/

18 de marzo de 1991, por la que se mo-

CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por

difica la Directiva 75/442/CEE relativa a

la que se establece una lista de residuos

los residuos.

de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Con-

•

del medio ambiente y, en particular, de los

94/904/CE del Consejo por la que se es-

suelos, en la utilización de los lodos de de-

tablece una lista de residuos peligrosos en
virtud del apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa
a los residuos peligrosos (2001/119/CE).
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de
26 de abril de 1999, relativa al vertido
de residuos.
•

Decisión de la Comisión de 24 de mayo de
1996 por la que se adaptan los Anexos II A
y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos (96/350/CE).

•

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.

•

Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27
de junio de 1994, por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE relativa a los
residuos peligrosos.

•

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.
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Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12
de junio de 1986, relativa a la protección

sejo relativa a los residuos y a la Decisión

•

Directiva 91/156/CEE del Consejo, de

puradora en agricultura
•

Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15
de julio de 1975, relativa a los residuos.
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Residuos.
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/residuos/index.html

•

Cabildo de Lanzarote. Campaña Lanzarote Recicla.
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?idTema=175

•

Cabildo de Fuerteventura. Residuos.
http://www.cabildofuer.es/menu_consejeria.php?con=2

•

Cabildo de Gran Canaria. Campaña Gran Canaria Recicla.
http://portal.grancanaria.com/portal/home.gcr

•

Cabildo de Tenerife. Residuos.
http://residuosdetenerife.org/

•

Ministerio de Medio Ambiente. Residuos.
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/residuos/

•

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Residuos.
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
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Energía
La energía, a causa de sus profundas implicaciones
medioambientales, sociales y económicas se encuentra en el corazón mismo de las estrategias de
desarrollo sostenible. El impacto ambiental de las
fuentes convencionales es evidentemente mayor
en las islas que en el continente, a causa de la naturaleza frágil de sus territorios. A ello se suman los
elevados requerimientos infraestructurales a causa de la fragmentación territorial y de la escala, lo
que provoca una mayor ineficiencia de los sistemas
energéticos convencionales.
La dependencia de las energías fósiles importadas alcanza en Canarias actualmente el 98% sobre el total
de energía primaria consumida. La escasa diversificación de fuentes nos sitúa en un escenario de riesgo
de suministro y de mayor impacto ambiental.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinadaa yeste
disminuyendo
su intensidad
la distancia
y el entornolas
físico.
Frente
panorama
marcadoconpor
la dependencia,
islas presentan por
términouna
contaactividades
recreativas,
son sólo
alguno dede
los energía
numerososrenovables.
ejemplos de En
las
lo Elgeneral
disponibilidad
muy alta
de fuentes
fuentes de ruidos en el entorno urbano.
los territorios insulares, las aplicaciones y tecnologías basadas en el aproveEn comparación
otros contaminantes
medio ambiente,
el control
ruido no es del
chamiento
de lasconfuentes
de energía del
renovables
presentan
unadeladaptabilidad,
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación
flexibilidad
y modularidad que contrasta con la rigidez que caracteriza el
a nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
aprovechamiento
deambiente
las fuentes
protección del medio
frenteconvencionales.
a ruidos y vibraciones.

En esta sección son objeto de estudio los indicadores relativos a la generación y el uso de energía en las Islas Canarias como el consumo de combustible, la distribución de los sistemas eléctricos en las islas o el consumo
energético por sectores de actividad.
Asimismo se indican los principales problemas ambientales del actual modelo
energético basado en el empleo de combustibles fósiles, como la emisión de gases
de efecto invernadero y los medios con los que se cuenta para reducirlos.

Energía
La manera en que se produce y consume la energía condiciona poderosamente
el modelo de desarrollo y tiene repercusiones cada vez más evidentes sobre el
medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de cada comunidad.
Durante décadas los aspectos relativos a la

El nuevo concepto de sostenibilidad energética

gestión y uso de las fuentes de energía se ha

propugnado por UE plantea una nueva visión de

concebido como algo lejano para la mayoría de

la energía más próxima a los ciudadanos, donde

la población, solo percibido en la factura de la

las decisiones energéticas y las fuentes utiliza-

luz o la del gas. Hoy sabemos que las opciones

das tengan en cuenta el modelo de desarrollo

y formas de gestionar la energía son claves para

que se pretende, la calidad de la energía que es

el desarrollo futuro y un desafío de primer orden para las regiones insulares.
En Canarias, el modelo y la cultura energética que se genera condiciona aspectos como la
disponibilidad de agua, la manera en que nos
movemos, el concepto de confort y calidad de
vida, las actividades que mejor podrían adaptarse a nuestra economía y al territorio, y la cali-

usada, los impactos que puedan ocasionarse en
el medio ambiente, así como el compromiso de
limitar los efectos del cambio climático.
Trazarse el objetivo de la sostenibilidad energética no implica solamente el apostar por un cambio tecnológico o de sustitución de las fuentes
de energía. Lograr la máxima penetración de
las fuentes de energía renovables ciertamente
permitirá reducir la dependencia energética y

dad del medio ambiente. Frente a la extrema

limitar las emisiones de gases de efecto inver-

variabilidad de los mercados y al agotamiento

nadero que contribuyen al cambio climático.

de los recursos no renovables, las islas, como

Pero esta elección puede resultar insuficiente

territorios frágiles y dependientes, se enfrentan

en términos económicos y ambientales si se

al dilema de tener que asegurar su futuro limi-

mantiene una cultura energética de consumo

tando los riegos y diversificando sus opciones.

poco eficiente y derrochadora de energía.
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Directiva 20/20/20
La UE ha lanzado una política integrada de cambio climático y energía, que incluye unos ambiciosos objetivos para 2020. Su intención es llevar a Europa hacia el
camino del futuro sostenible, con una economía que genere pocas emisiones de
carbono y consuma menos energía. Para lograrlo propone:
•

reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI - emisiones
totales de los 6 gases contemplados en el Protocolo de Kioto).

•

reducir un 20% el consumo de energía mejorando el rendimiento energético.

•

conseguir atender el 20% de nuestras necesidades energéticas con energías renovables, que aumenta hasta el 35% en el caso de la generación de electricidad.

Para abordar los cambios necesarios, es preci-

previsiones tendenciales apuntan a que el con-

so conocer bien algunos factores e indicadores.

sumo energético seguirá aumentando, de la

Tales como saber cuánto se consume y en qué

misma forma que los impactos que genera.

sectores, conocer si se utilizan las fuentes ade-

Pero la experiencia ha demostrado que un

cuadas, o bien el potencial de ahorro posible

mayor consumo energético por habitante

con un uso más racional de la energía. Solo así

no necesariamente es sinónimo de progre-

se podrá actuar de manera más efectiva, enten-

so económico y social. Es preciso reflexio-

diendo, por ejemplo, que los principales facto-

nar sobre el hecho de que en Canarias la

res de insostenibilidad energética en las islas, según se deduce de los datos disponibles, tienen
sus causas en los elevados ratios de consumo
doméstico y público de electricidad, y en un
sistema de transporte sobremotorizado.

intensidad de energía primaria (consumo
de energía primaria por unidad de PIB) presente de forma continuada índices de crecimiento desde 1990, mientras que actualmente la tendencia europea en los países
más avanzados es de clara reducción.

El desarrollo económico de las Islas Canarias ha
estado asociado a un aumento de la demanda
energética. El crecimiento de la población y las
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La dependencia de los
combustibles fósiles
La mayor parte del consumo de energía pri-

se traducen en aumento de impactos am-

maria en Canarias, antes de transformación

bientales, entre otros, las emisiones atmos-

en otros vectores energéticos, se basa en el

féricas, los vertidos, o las infraestructuras de

petróleo y sus derivados. Las islas son por

generación y transporte.

el momento prácticamente dependientes de

Analizando los distintos ámbitos, se obser-

los combustibles fósiles con el consiguiente

va que el consumo en el mercado interior

riesgo a medio y largo plazo que ello significa,

muestra un aumento constante, con un cre-

tanto en seguridad y garantía de suministro

cimiento del 28,78% entre los años 2000 y

como en materia medioambiental. Los altos

2007. En cuanto al consumo de productos

niveles de consumo de combustibles fósiles

petrolíferos, se observa en este ámbito que
el gasóleo (40,95%) y el fueloil (37,13%) son
los combustibles que mayoritariamente se
distribuyen en Canarias.
Por sectores, la industria energética (instalaciones de generación eléctrica y refinería)
consumen el 59% de los combustibles suministrados. Ello significa que prácticamente la
mitad de la energía primaria que consumimos se refiere a las demanda de electricidad
y al refino.
Respecto a los otros sectores, el consumo de
combustible en el transporte terrestre es el
que acumula mayor porcentaje de consumo,
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Suministro de productos petrolíferos al
mercado interior

Participación de los distintos tipos de
combustibles. Mercado interior 2007
Otros consumos
2,66%

Suministro de productos petrolíferos al
mercado de la navegación

Participación de los distintos tipos de
combustibles. Mercado interior 2007
Gas refinería
1,64%

Distribuidores
6,51%
Fuel oil 37,13%

GLP 2,60%
Gasolinas 15,59%
Keroseno
0,01%

Transporte
29,8%

Industria de la
energía 59%

Sector industrial
2,63%

Diesel oil 2,08%

Gasóleo 40,95%

Fuente: Consumo interior de productos petrolíferos. Instituto Canario de Estadística.
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Objetivos del Plan Energético de Canarias
(PECAN 2006-2015)
•

Reducir la dependencia del petróleo hasta el 72% en el año 2015.

•

Reducir en un 25% el ratio energía/PIB en términos constantes en el año 2015 respecto a los valores del año 2004.

•

Alcanzar un 30% de la generación eléctrica mediante fuentes renovables.

representando el 29,8%. A este sector se
destina la totalidad de las gasolinas y buena
parte de los gasóleos. Si bien las gasolinas se
han mantenido desde el 2000 a un ritmo de
consumo constante, el gasoil ha sufrido un
incremento espectacular de más del 20% entre 2000 y 2007, debido, entre otras causas,
al cambio de los sistemas de motorización.
El resto del combustible se distribuye entre
los consumos directos del sector residencial
e industrial, destacando la construcción con
un cierto peso. Así pues, las necesidades de
transportes y la demanda de electricidad
acaparan en términos de energía primaria el
escenario energético de las islas. Es decir, si
se desea avanzar en la senda de la sostenibilidad energética, son estos aspectos a los
que mayor atención debe prestarse.
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Generación y consumo
de energía eléctrica
La generación de energía eléctrica en un te-

En cuanto a la evolución de la potencia insta-

rritorio insular como Canarias es compleja, ya

lada para la generación, se detecta claramente

que no es posible tener un único sistema eléc-

un crecimiento anual promedio muy superior

trico y, además, por razones de escala los cos-

del periodo 2001-2006 con respecto al pe-

tes de generación son mucho más altos que

riodo 1996-2001 en todas las islas. En esta

en el continente. Se requiere la disponibilidad

línea, destacan los incrementos de Tenerife,

de sistemas independientes que cubran la de-

Lanzarote y Fuer teventura, superiores al

manda de energía eléctrica. Sólo Lanzarote y

8% anual.

Fuerteventura se encuentran interconectadas.

Sin embargo, el indicador que más llama la

Además, la dispersión poblacional y de asen-

atención es el incremento del consumo medio

tamientos, sumada al incremento de los con-

por habitante y año, siendo de 4,4 Mwh/año en

sumos, acarrea nuevos impactos ambientales

2008, frente a los 3,9 Mwh/año de 2003. Si

y paisajísticos derivados de la proliferación de

tenemos en cuenta que no se han produ-

las redes de transporte eléctrico.

cido cambios sustanciales por la introduc-

La generación de electricidad en centrales

ción de industrias o sectores intensivos en

térmicas representa más del 95% de la pro-

consumo de energía eléctrica, la conclusión

ducción eléctrica bruta, lo cual implica, en un

es que progresivamente somos más inefi-

escenario de crecimiento constante, un incre-

cientes en términos eléctricos y a la vez

mento de la emisión de gases de contaminan-

más derrochadores.

tes a la atmósfera.

Por sectores, en términos absolutos, es el

La producción de energía eléctrica ha aumen-

sector doméstico el principal consumidor de

tado en las islas en un 42,06% en el periodo

energía eléctrica (33%), seguido por la hos-

2000-2007. Este crecimiento no se ha dado

telería y los consumos adjudicados a las ad-

por igual en todas, siendo las islas de Fuerte-

ministraciones públicas, entre ellos el de la

ventura y El Hierro las que han presentando

iluminación. En cuanto al porcentaje de cre-

mayores incrementos en la producción de

cimiento durante el periodo 2000-2006, el

energía eléctrica, seguidas de crecimientos

sector comercio y servicios destaca por su

más moderados en Gran Canaria, La Palma

mayor aumento, seguido del doméstico y del

y Lanzarote.

sector de la hostelería.
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Problemas ambientales procedentes de la generación de energía
eléctrica en centrales térmicas
•

Emisiones contaminantes a la atmósfera de CO2, SO2, NOX y COV, que contribuyen de manera significativa al calentamiento global.

•

Elevado consumo de materias primas en su mayoría petróleo y derivados, así
como de agua para el sistema de refrigeración.

•

Generación de grandes cantidades de residuos como lodos de combustibles,
productos químicos agotados y desechos.

Crecimiento del consumo eléctrico por
sectores. Período 2000-2006

Porcentaje de participación de los sectores
en el consumo de energía electrica 2006
Usos domésticos
33 %

Administración
Pública 17 %

Sector
energético 2%

Comercio y
servicios 19%
Hostelería 17 %
Industria 10 %

Fuente: Anuarios Estadísticos Energéticos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Las Islas Canarias cuentan con 6 sistemas eléctricos independientes

Sistema eléctrico
La Palma

Sistema eléctrico
Lanzarote - Fuerteventura
Sistema eléctrico
Tenerife

Sistema eléctrico
La Gomera

Sistema eléctrico
Gran Canaria

Sistema eléctrico
El Hierro

Consumo de energía eléctrica por sectores (MWh)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sector primario

202.724

201.731

193.067

202.756

229.420

211.635

205.673

Industria

629.630

667.663

679.886

783.218

821.620

707.332

827.056

Hostelería

1016.723

1.098.273

1.169.298

1.282.598

1.335.022

1.379.294

1448237

Usos domésticos

1.893.559

2.020.987

2.178.943

2.584.631

2.514.687

2.960.246

2.820.436

Administración
y otros servicios
públicos

1.046.164

1.162.276

1.150.446

256.863

1.356.699

1.374.164

1.458.864

Comercio

909.199

1.026.949

1.117.788

1.317.792

1.412.398

1.488.582

159.872

Sector energético

114.252

118.047

123.228

109.081

131.457

231.512

1.643.492

Fuente: Anuarios Estadísticos Energéticos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Energía y emisiones de gases
contaminantes
El inventario de emisiones de gases de efecto

incremento es sensiblemente inferior a la me-

invernadero (GEI) en Canarias correspondien-

dia española, aunque es preciso considerar que

te al año 2005, sitúa a las islas con unas tasas de

esta no es precisamente una buena referencia

emisiones per capita de 5,7 t de CO2 frente a

frente a otros países de la Unión como Suecia,

las 8,9 Tm de CO2 eq del conjunto del territo-

Reino Unido y Alemania que han comenzado a

rio nacional. Pero esta aparente cifra favorable,

reducir ostensiblemente las divergencias sobre

debe ser analizada teniendo en cuenta su evo-

los compromisos de Kioto.

lución frente al año de referencia 1990. Así pues,

La suma de los gases precursores del ozono,

durante el período 1990-2005, puede compro-

muestran un incremento de un 127,6% en el

barse que las emisiones GEI han aumentado

año 2006 respecto al año base (1990). Por el

un 41,4%, y que han seguido aumentando año

contrario, las emisiones de gases acidificantes

tras año, lo que representa casi tres veces el

procedentes de las industrias de la energía han

incremento concedido a España en el Protoco-

disminuido en el 2006 en un 39,8% respecto a

lo de Kioto y el subsiguiente “Compromiso de

las emisiones de 1990, a causa de la implemen-

Reparto” en el seno de la Unión Europea para

tación de las nuevas normativas sobre control

el período 1990-2012. También en este caso el

de emisiones.
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Emisiones GEI de las industrias
de la energía

Años

Fuente: Inventario de Gases Efecto Invernadero de Canarias.
Gobierno de Canarias.

Emisiones de gases acidificantes.
Sector de la industria de la energía

Años

Fuente: Inventario Nacional de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Emisiones de gases precursores del ozono.
Sector de la industria de la energía

Años

Fuente: Inventario Nacional de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Como es lógico suponer, más del 90% de las
emisiones totales se corresponden con el sector de la energía, que abarca tanto la producción de electricidad y refino de petróleo como
el transporte. En este sector, el crecimiento
más espectacular se ha correspondido con las
emisiones del subsector industria de la energía
(electricidad y refino), que acumula un 98,6%

en el período 1990-2005, es decir más del doble que el crecimiento experimentado por las
emisiones totales de GEI en Canarias.
Si se analizan más en profundidad los distintos
subsectores, se comprueba que los incrementos más importantes, tras el registrado con la
producción de electricidad, se corresponden
con el transporte terrestre y en menor medida
con el transporte marítimo.

Gases efecto invernadero. Factores de conversión a CO2 equivalente
Los potenciales de calentamiento atmosférico considerados han sido:
CO2 = 1; CH4 = 21; y N2O =310.
Gases Acidificantes. Factores de conversión a equivalentes en ácido.
Para el cálculo del efecto acidificante total se emplean los siguientes factores de
ponderación: SO2 = 31,25 equivalentes de ácido/kg; NOX (expresado como NO2) =
21,74 equivalentes de ácido/kg; y NH3 = 58,82 equivalentes de ácido/kg.
Gases precursores del ozono. Factores de conversión a equivalentes de COVNM
Los factores empleados han sido los siguientes: 1 para COVNM; 1,22 para NOX;
0,11 para CO; y 0,014 para CH4.

198

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

Ecoeficiencia en el sector
energético, uso racional de la
energía
Según el ISTAC, entre los años 2003 y 2006, la

fuentes de energía renovables y, necesariamen-

producción bruta de energía eléctrica se incre-

te, por adoptar medidas apropiadas de ahorro

mentó en un 22,8% y el suministro de produc-

y eficiencia energética, siendo éstos uno de los

tos petrolíferos lo hizo en un 28,7%. Mientras,

grandes desafíos de futuro, máxime teniendo

en este mismo período el PIB regional creció

en cuenta el objetivo trazado por la UE de re-

un 23%, aunque hay que considerar que una

ducir en un 20% consumo energético.

parte importante de este incremento se sus-

El panorama actual en materia de ahorro y efi-

tentó en el sector de la construcción.

ciencia indica que es en el sector turístico don-

El análisis de la relación entre el crecimiento

de más avances se están haciendo, entre otras

económico de una región y las presiones de-

razones por el hecho de que frecuentemente

rivadas del desarrollo de un sector productivo

más del 40% del coste de explotación de un

permiten valorar su eficiencia ambiental. Este

complejo alojativo se corresponde con el gasto

aspecto es importante para, en términos de

energético. En cambio, es en el consumo de vi-

desarrollo sostenible, analizar las políticas de

viendas y residencial, así como en la gestión de

integración adoptadas para dicho sector. En el

la demanda energética de los servicios públicos,

caso del sector energético se comprueba que

donde se detecta un mayor grado de ineficien-

las presiones ejercidas, en lo relativo a emi-

cia e incapacidad de ahorro.

siones GEI y al consumo de energía primaria,

Según el Informe de la Sostenibilidad Local

crecen vinculadas, y en algunos períodos con

2007 (OSE), los hábitos de consumo en los

tasas mayores, que el Producto Interior Bruto

principales centros urbanos de Canarias provo-

(PIB). Ésta situación nos presenta un panorama

can el que se registren consumos medios por

de ineficiencia ambiental del sector, ya que su-

habitante que oscilan entre 4,5 y 5,1 Mwh/año,

pone que para producir una unidad de riqueza

frente a los 3,2 Mwh/año de media en 1990.

económica, las presiones ambientales de esta

Algo no muy coherente, cuando en términos

actividad son cada vez mayores.

tecnológicos se supone que éramos mucho

La desvinculación del consumo energético y

menos eficientes hace casi tres décadas. Estas

las emisiones de CO2 con respecto al PIB pasa,

cifras, aún siendo razonables si las comparamos

obviamente por el impulso y desarrollo de las

con otras ciudades europeas, son más altas que
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las que se registran en ámbitos en los que se

•

La generalización de nuevas demandas su-

han generalizado las buenas prácticas. También

perfluas, como es el caso del boom de la

hay que tener en cuenta que dadas las con-

climatización y de los aparatos individuales

diciones climáticas de Canarias, los consumos

de refrigeración en unas islas que venden

deberían ser sensiblemente más bajos respecto

su imagen externa bajo el eslogan de la

a las medias europeas, ya que una buena parte

eterna primavera.

del consumo doméstico se corresponde con

•

La ineficiencia crónica en términos ener-

las demandas de calefacción o climatización.

géticos de los sistemas constructivos, que

Al margen de los hábitos de consumo cotidia-

presumiblemente podrá irse paliando con la

no que favorecen el despilfarro energético, han

aplicación progresiva del Código Técnico de

de considerarse también otros factores como:

la Edificación (CTE) a los nuevos edificios.

•

La baja incidencia en la adquisición de apa-

•

La relación entre consumo de agua y ener-

ratos y electrodomésticos de alta eficiencia

gía, dado el creciente peso de la desalación en

(Etiqueta energética europea o EnergyStar).

Canarias. Ahorrar agua es ahorrar energía.
•

La ausencia de cultura de ahorro energético en el sector servicios.

•

La escasa incidencia de sistemas de certificación medioambiental y de auditorías
energéticas para consumidores medios.

•

El elevado gasto energético público, como
el causado por los sistemas de iluminación
públicos y exteriores, actualmente sobredimensionados y no actualizados en términos de eficiencia.
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Energía, transporte y
movilidad sostenible
Como ya se ha citado, el transpor te terrestre tiene un peso muy alto en el consumo
energético y constituye uno de los vectores
clave a los que responsabilizar el incremento de las emisiones GEI, junto con la generación de electricidad.
Si se hace uso del Índice de Motorización, es
decir, el número de vehículos por cada 100
habitantes, se pueden entender algunas claves
fundamentales de este fenómeno. La media de
Canarias se sitúa en 79 vehículos por cada 100
habitantes, variando entre el máximo de Lanzarote (96) y el mínimo de La Gomera (66).
Estas cifras arrojan un escenario de sobremotorización que explica en buena medida los
datos del despilfarro energético en el sistema
de movilidad canario. Estos datos son simplemente sorprendentes si consideramos que en
la mayoría de las islas se superan los índices de
los países más sobremotorizados del planeta,
Estados Unidos y Luxemburgo, con 76 y 69
vehículos por cada 100 habitantes. Se trata de
cifras muy alejadas de la media de países como
Dinamarca (40,8), Reino Unido (42,6) o de la
media española (47,1).

Todo ello indica que cualquier avance en materia de sostenibilidad energética debe integrar
mejoras sustanciales en el ámbito de la movilidad sostenible, ya sea aumentando el uso del
transporte público, promoviendo sistemas de
movilidad alternativos, o incorporando sistemas
de motorización de mínimo consumo y bajas
emisiones. Llama la atención el hecho de que a
lo largo de los últimos años sólo se haya registrado una participación en proyectos europeos
de alcance sobre movilidad y nuevas tecnologías de transporte, exceptuando algunos nuevos proyectos piloto sobre hidrógeno, y que no
se disponga de planes de movilidad sostenible
en ninguna de las ciudades importantes de Canarias. En materia de transporte colectivo de
baja o cero emisión, solo se cuenta con el referente del tranvía en Tenerife.

La extrema dependencia o abuso del transporte en vehículos privados de motor, e incluso el hiperdesarrollo de la oferta rent-a-car
como único medio de movilidad turística,
son evidentemente los causantes de esta
anómala contribución del transporte terrestre al consumo energético y a las emisiones
de gases de efecto invernadero.
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Energías renovables
La primera declaración sobre Energías Reno-

Pero la realidad es que la penetración de las

vables para las Islas Europeas (Chania, Grecia,

fuentes de energía renovables en el mix ener-

2001) bajos los auspicios de la Comisión Euro-

gético de Canarias supera escasamente el 2%.

pea y la participación de las regiones insulares,

Una cifra mínima en relación al potencial de los

apuntaba en su introducción que “las fuentes de

recursos disponibles y a la altísima cualificación

energía convencionales deben ser consideradas

científica y tecnológica de las instituciones ca-

en las islas como soluciones transitorias hasta el

narias relacionadas con esta materia, que han

pleno desarrollo de las renovables”. De hecho,

aportado un sinfín de proyectos innovadores

en la nueva política europea sobre renovables

en el contexto europeo. La contradicción resi-

y cambio climático (Directiva 2020) las islas se

de en que Canarias ha sido pionera en renova-

consideran como auténticos laboratorios para

bles, pero hoy en día los indicadores de pene-

marcar el pulso del futuro, superando incluso

tración de estas fuentes las sitúan muy lejos de

los objetivos de la Directiva (35% FER en elec-

islas que no habían sido tan innovadoras como

tricidad y 20% para el total).

Córcega o Madeira.
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La superficie instalada para el aprovechamien-

nente como Samsoe o Gotland. A pesar que

to de energía solar térmica ha experimentado

en 2007 se aumentó considerablemente la po-

un aumento del 91% en el período 2000-2007.

tencia instalada y, por lo tanto, su producción, el

A pesar de ello, este dato debe ser matizado

ratio actual se sitúa en 78 W de potencia insta-

en función de las excelentes condiciones de

lada por habitante frente a los más de 1500 W

radiación de las islas. En materia de solar tér-

de Navarra o La Rioja, ámbitos con potencial

mica el índice actual es de 0,04 m2 de paneles

eólico similar.

solares instalados por habitante en 2007. Algo

La otra gran posibilidad de mitigar la depen-

bastante alejado de los 0,8 m /hab de Chipre,

dencia energética de los combustibles fósiles

la isla que mayor uso hace de la solar térmica,

para la generación de electricidad se refiere

donde el 90% de las viviendas tiene instalados

a la fotovoltaica. El nuevo marco de tarifas, la-

colectores solares. Sin embargo, es en Canarias

mentablemente limitado en el tiempo, ha per-

donde se encuentran algunos de los proyectos

mitido un desarrollo de importantes proyectos

innovadores más avanzados del espacio euro-

con una contribución efectiva que, en 2008,

peo, donde ya existe al menos una experiencia

ha superado los 40 MW de potencia pico

2

hotelera que garantiza la cobertura del agua
caliente sanitaria y climatización a partir de la
solar térmica.
En cuanto a la contribución de las renovables
a la producción de electricidad, la mayor parte se corresponde con la energía eólica. En el
año 2007 aportaban un 4,04% sobre la producción bruta de energía eléctrica, destacando
Gran Canaria por su mayor índice de penetración (5,1%). Esta contribución se ha mantenido
prácticamente constante en los últimos años,
circunstancia que contrasta con otras islas europeas como Creta, con un 17%, o índices de
contribución de renovables superiores, incluso
con excedentes, en islas conectadas al conti-
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instalada. En su mayor parte se corresponde

Finalmente, en este contexto es preciso se-

con el grupo de plataformas fotovoltaicas del

ñalar un hecho singular que puede marcar,

sur de Tenerife que constituyen provisional-

como referente, el cambio de rumbo en la

mente el mayor complejo mundial de este tipo

estrategia canaria de renovables y mitigación

de instalaciones. Pero, al margen de las gran-

del cambio climático. Se trata del ambicioso

des instalaciones queda aún un enorme campo

proyecto de central hidro-eólica de la isla de

por desarrollar en la generación distribuida, es

El Hierro que en los próximos años podrá

decir, las pequeñas y medianas instalaciones en

suministrar casi el 100% de la energía eléc-

tejados o terrenos alterados no útiles, que co-

trica a partir de fuentes renovables. El Hierro

nectadas a la red eléctrica podrían significar una

será la primera isla no conectada del mundo

contribución muy significativa.

en alcanzar este objetivo, erigiéndose en un

La contribución del resto de las fuentes no es

genuino indicador del potencial de las reno-

significativa, ya sea porque el recurso es limita-

vables en los territorios insulares.

do, caso de la minihidráulica o porque el estado
del arte de la tecnología no ha alcanzado el nivel de madurez aceptable, caso de la energía de

Objetivos del PECAN

las olas. Aunque en este campo se suele olvidar

Objetivo 2015

Situación actual (1)

el gran potencial de los sistemas energéticos

Eólica – potencia instalada 1.025 MW

142,300 MW

Fotovoltaica – potencia instalada 106 MW

27,153 MW

pasivos en la edificación, con un futuro aún no
explorado en el archipiélago canario.
Analizando los indicadores en conjunto, se

Solar térmica – superficie
instalada 460.000 m2

82.347 m2

puede deducir que el débil crecimiento de las
renovables, muy alejado de su potencial, prácticamente se compensa con el incremento de la
intensidad de consumo eléctrico por habitante
que pasa de 4,4 Mwh/año en 2008, frente a los
3,9 Mwh/año de 2003.
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(1)

A 31 de diciembre de 2007

Fuente: Anuarios energéticos estadísticos.
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
Gobierno de Canarias.
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Producción de energía
eléctrica de origen fotovoltaico

Evolución de la superficie instalada
de energía solar térmica

Producción de energía eléctrica de
origen minihidráulico

19402

Producción de energía eléctrica de
origen renovable

Producción de energía eléctrica de origen eólico

Fuente: Anuarios energéticos estadísticos. Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Gobierno de Canarias.
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Normativa aplicable
AUTONÓMICA
•

Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el
que se regula la instalación y explotación
de los parques eólicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

•

Decreto 53/2003, de 30 de abril, por el
que se regula la instalación y explotación
de los parques eólicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Ley 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios aptos para la utilización de energía solar.

•

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

ESTATAL
•

Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre,
relativo al establecimiento de requisitos de
diseño ecológico aplicables a los productos
que utilizan energía.

•

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

•
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Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio,
por la que se da publicidad al Acuerdo

de Consejo de Ministros por el que se
adoptan medidas de ahorro de energía
en los edificios de la Administración General del Estado.
•

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se
modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2003.

•

Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, con el fin de
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003.

•

Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en
régimen especial.

•

Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por
la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y
de cogeneración de alta eficiencia.

•

Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo,
sobre fomento de la cogeneración.

•

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por
el que se aprueba el Procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
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•

Real Decreto 1204/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Comisión
Nacional de Energía.

•

Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio,
por el que se adoptan medidas urgentes
en el sector energético.

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.

•

Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por
el que se determinan las especificaciones
de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de
determinados biocarburantes.

COMUNITARIA
•

•

•

Directiva Europea sobre energías renovables, aprobada el 17 de diciembre de 2008
(Directiva 20/20/20). Aún no publicada en
el momento de la edición de este informe.
Directiva 2008/28/CE de 11 de marzo de
2008, que modifica la Directiva 2005/32/
CE, por la que se instaura un marco para
el establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que
utilizan energía.
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de

2006, sobre la eficiencia del uso final de
la energía y los servicios energéticos y
por la que se deroga la Directiva 93/76/
CEE del Consejo.
•

Directiva 2005/32/CE, por la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y
por la que se modifica la directiva 92/42/
CEE del consejo y las directivas 96/57/CE
y 2000/55.

•

Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de
2004 relativa al fomento de la cogeneración
sobre la base de la demanda de calor útil en
el mercado interior de la energía y por la
que se modifica la Directiva 92/42/CE.

•

Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que
se deroga la Directiva 96/92/CE.

•

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, relativa a la eficiencia energética
de los edificios.

•

Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre
de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el mercado interior
de la electricidad.
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Energía.
http://www.gobcan.es/cicnt/temas/industriayenergia/energia/
•

Plan Energético de Canarias.
http://www.gobcan.es/cicnt/doc/industriayenergia/energia/pecan/pecan.pdf

•

Gobierno de Canarias. Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
http://www.gobcan.es/agenciasostenible/index.aspx

•

Instituto Tecnológico de Canarias.
http://www.itccanarias.org/

•

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).
http://www.agenergia.org/

•

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Energía.
http://www.mityc.es/energia/

•

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
http://www.idae.es/

•

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Energía.
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/index_en.htm
•
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Campaña Energía Sostenible para Europa
http://www.sustenergy.org/

Medio Ambiente
y Sostenibilidad
Urbana
Las ciudades y núcleos urbanos consolidados son
los escenarios donde gran parte de la población
canaria desarrolla sus actividades sociales y económicas. La calidad de vida y la salud de los habitantes
de los ámbitos urbanos dependen directamente de
sus hábitos respecto a la gestión y el uso de los
recursos y del nivel de degradación ambiental de su
entorno. La calidad medioambiental de los entornos
urbanos en Canarias ha de ser enfocada también en
el marco de las demandas de la población local y
de los visitantes, máxime cuando más del 95% de la
actividad turística se desarrolla en entornos consolidados de ciudades o sistemas urbanos vacacionales.

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad detery disminuyendo
su intensidad
la distanciayy en
el entorno
físico.
Losminada
sistemas
urbanos son
sistemascon
complejos
su complejidad
se encuentran
El término
recreativas,
son sólo alguno deEllosintercambio
numerosos ejemplos
de de
las
también
sus contaactividades
mayores cualidades
y potencialidades.
de flujos
fuentes de ruidos en el entorno urbano.
materia, energía e información que se realizan en las ciudades es cada vez mayor.
En comparación
con otros
del medio ambiente,
control
no es
Según
indica el Libro
Verdecontaminantes
del Medio Ambiente
Urbano,elque
siguedellasruido
líneas
dedel
la
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación
Estrategia
de Medio Ambiente Urbano en Europa, se debe tender hacia ciudades
a nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
complejas,
y diversas,
que
tengan
en cuenta las múltiples interacciones
proteccióncompactas
del medio ambiente
frente
a ruidos
y vibraciones.
económicas, ambientales, sociales, culturales, que abarcan aspectos relacionados,
que van desde una movilidad sostenible al establecimiento de unas relaciones
coherentes con el medio rural.

Uno de los enfoques más poderosos a la hora de abordar la problemática del medio ambiente y sostenibilidad urbanos se sustenta en el desarrollo de la Agenda 21
Local. Desde que se aprobara el Programa 21 en la Cumbre de Río de Janeiro de
1992, muchos municipios de todo el planeta se sumaron a la iniciativa de acuerdo
con lo descrito en su capítulo 28, implementando una Agenda 21 Local, basada
en el diálogo de todos los estamentos de la sociedad y con el fundamento de la
difusión e intercambio de experiencias e información a través del trabajo en red.
En el presente capítulo se aborda la caracterización básica del medio urbano en
Canarias, los indicadores más relevantes relacionados con la sostenibilidad urbana
y los relativos a los procesos de implementación de la Agenda 21 Local.

Medio Ambiente
y Sostenibilidad
Urbana
El medio urbano es el ámbito en el que desarrollan las actividades sociales y
económicas una gran parte de los habitantes de Canarias. Por ello, el conocimiento del estado actual de los aspectos relacionados con la calidad ambiental
y de las tendencias relativas a los factores que definen la sostenibilidad urbana,
tienen una importancia determinante para la calidad de vida de los ciudadanos y
la incidencia territorial del modelo de desarrollo.

En la ciudad se hace un uso intensivo del espacio

rrafos que informan también del marco concep-

y de los recursos naturales, como el agua o la

tual y objetivos de aplicación de los indicadores

energía, y se generan actividades que, como el

medioambientales y de sostenibilidad en relación

transporte, tienen una gran influencia ambiental

al medio urbano.

y territorial. La convergencia hacia un modelo de

En 1990 el Centro de Naciones Unidas para los

ciudad sostenible, basado en un mejor uso del

Asentamientos Humanos (CNUAH) emprende,

espacio, en una gestión más sostenible de los re-

junto al Programa de Naciones Unidas para el

cursos y en la consecución de unos niveles acep-

Medio Ambiente (PNUMA) el llamado Programa

tables de calidad de vida, ha sido una preocupa-

Ciudades Sostenibles, concebido para proveer a

ción constante de la comunidad internacional en

las autoridades locales de las técnicas y habilida-

las últimas décadas, tal y como se ejemplifica en la

des necesarias para mejorar la planificación urba-

breve sinopsis desarrollada en los siguientes pá-

na, medioambiental y la capacidad de gestión.
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Ese mismo año el PNUMA celebra en Nue-

Ambiente y el Desarrollo (UNCED), en el que se

va York el Congreso Mundial de Gobiernos

firmó el Compromiso de Curitiba para el Desa-

Locales para un Futuro Sostenible, en el que

rrollo Urbano Sostenible.

alrededor de 200 autoridades locales de todo

También en 1994 tiene lugar en la ciudad de Aal-

el mundo fundaron el Consejo Internacional

borg (Dinamarca) la Primera Conferencia Euro-

para las Iniciativas Medioambientales Locales

pea sobre Ciudades y Villas Sostenibles, en la que

(ICLEI), con el propósito de constituir una red

se firmó la Carta de Aalborg, que consta de tres

de intercambio de experiencias entre pueblos,

partes: una Declaración de Consenso, la Campa-

ciudades y países y difundir ejemplos de buena

ña de las Ciudades Europeas hacia la sostenibili-

gestión medioambiental.

dad y la Participación en las iniciativas locales del

En 1991 más de 100 ciudades firman la Declara-

Programa 21. Esta iniciativa tuvo un gran impacto

ción de Toronto sobre Ciudades en el Mundo y

en el ámbito comunitario, tal es así que hoy se

su Medio Ambiente, comprometiéndose a pre-

puede considerar que la mayoría de las entidades

parar planes de desarrollo sostenible y en 1992

locales que se sumaron a la implementación del

casi 500 ciudades tomaron parte en el Foro Ur-

Programa 21 desde un principio, fueron europeas,

bano Mundial, uno de los eventos asociados a la

a lo que también contribuyó el decisivo impulso

Conferencia de Naciones Unidas para el Medio

dado desde la Comisión Europea.
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En el año 1996 tiene lugar en Estambul la II

Considerar la calidad ambiental del medio

Conferencia sobre Asentamientos Humanos

urbano como un factor esencial para el buen

“Hábitat II”, basada en las ideas de una vivienda

curso de las actividades sociales y económicas,

digna para todos y el desarrollo sostenible de

fue la base para la elaboración de la Estrategia

los asentamientos humanos. Además de la De-

Temática del Medio Ambiente Urbano (MAU)

claración de Estambul, la conferencia alumbró

dentro del marco del VI Programa de Acción

la llamada Agenda Hábitat: conjunto de metas,

Comunitario de Medio Ambiente.

principios y compromisos para que los asenta-

En enero de 2006 la Comisión Europea elabo-

mientos sigan un modelo de crecimiento basa-

ró la Comunicación al Consejo y al Parlamento

do en el Desarrollo Sostenible.

Europeo sobre una “Estrategia temática para el

Con posterioridad, en el marco del mismo

medio ambiente urbano”. Es una de las siete

programa HABITAT de Naciones Unidas, se

estrategias del Sexto Programa de Acción en

estableció el Observatorio Urbano Global en

materia de Medio Ambiente de la Unión Euro-

respuesta a una decisión de la Comisión de Na-

pea, elaborada con el objetivo de “contribuir a

ciones Unidas de los Asentamientos Humanos,

una mejor calidad de vida mediante un enfoque

que solicitó un mecanismo para supervisar el

integrado centrado en las zonas urbanas y de

progreso global en la ejecución de la Agenda

hacer posible un alto nivel de calidad de vida y

Hábitat y, en general, para supervisar y evaluar

bienestar social para los ciudadanos”.

las condiciones y tendencias urbanas globales.

La consecución de todos estos objetivos nece-

La Tercera Conferencia Europea sobre Ciuda-

sitaba de la formulación de indicadores con el

des y Villas Sostenibles tuvo lugar en Hanno-

fin de orientar la acción y hacer los seguimien-

ver en 2000, que tuvo como consecuencia la

tos oportunos. Así, desde finales de los años

iniciativa “Hacia un perfil de la sostenibilidad

noventa, en el ámbito comunitario se realizaron

local - Indicadores Comunes Europeos”, que

grandes esfuerzos por desarrollar sistemas de

pretendía alentar a las comunidades locales a

indicadores conjuntos a través de la Auditoría

usar indicadores comunes para evaluar los pro-

Urbana de la Comisión Europea (en la que par-

gresos realizados en el desarrollo de la soste-

ticiparon 58 ciudades). También las Naciones

nibilidad local.

Unidas aportaban su visión con el programa

214

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

de indicadores urbanos UN-HABITAT, o más

Desde la perspectiva específica de Canarias, re-

recientemente, cuando se han desarrollado los

sulta fundamental el referente de la Ley 19/2003,

indicadores del Milenio. Siguiendo esta línea, el

de 14 de abril, por la que se aprueban las Direc-

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural

trices de Ordenación General y las Directrices

y Marino, en colaboración con otros órganos,

de Ordenación del Turismo de Canarias, que

comenzó a elaborar la Estrategia Nacional de

tiene como objetivo el establecimiento de un

Medio Ambiente Urbano, estableciendo una

marco de ordenación territorial y un conjunto

criba de los indicadores necesarios.

de actuaciones dentro de la línea de la soste-

Simultáneamente, en las ciudades que desarro-

nibilidad, teniendo en cuenta todas las singula-

llaban Agendas Locales 21, se han ido incorpo-

ridades del territorio canario. En el ámbito es-

rando sistemas de indicadores para establecer

pecífico de áreas urbanas, desarrolla estrategias

los parámetros hacia donde se quería llegar en

para alcanzar un medio urbano sostenible con

las diversas actividades del medio urbano. Tal

una especial mención a las zonas turísticas, en

variedad de experiencias pone de manifiesto la

las que se promueve el desarrollo de un cuerpo

existencia de múltiples propuestas de indicado-

específico de factores determinantes e indica-

res que se amoldan a las situaciones y requeri-

dores asociados de capacidad de carga turística.

mientos urbanos más diversos.

Se trata de un aspecto ciertamente novedoso
en el ámbito de la planificación territorial y en la
evaluación de las áreas turísticas.

Ideas básicas acerca de la estrategia de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea
Temas clave

Líneas de actuación

•

Gestión integral del entrono urbano

•

Orientación sobre gestión integral del medio ambiente.

•

Transporte sostenible

•

Fomento de la Agenda 21 Local, cumplimiento de los compromisos de Aalborg

•

Construcción

•

Urbanismo

en el seno de los entes locales
•

Orientación sobre planes de transporte urbano sostenible

•

Apoyo del intercambio de buenas prácticas en toda la Unión

•

Desarrollo de un portal de Internet de la comisión abierto a las autoridades
locales

•

Formación, a los entes locales, en sistemas integrados de gestión

•

Experiencia de otros programas comunitarios de apoyo
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Caracterización del hecho
urbano
En general, y desde un enfoque estadístico, con-

con lo que establece el límite de las poblacio-

viven dos tendencias en cuanto a la clasificación

nes rurales en 10.000 habitantes.

de los ámbitos urbano y rural. Por un lado, la

La Unión Europea, utiliza el método de la

concepción en la que prima el enfoque admi-

OCDE basado en la densidad demográfica,

nistrativo que considera rurales a los territorios

que combina dos criterios: el umbral de 150

que no tienen más de una determinada pobla-

habitantes/km2 para la escala local (munici-

ción absoluta (clasificación INE), y por otro, la

pios), y para la escala regional establece grados

que considera la no superación una cierta den-

de ruralidad que dependen del porcentaje de

sidad de población (OCDE).

población de la región que resida en localidades

En España el INE define como zonas rurales

o municipios rurales. EUROSTAT ha bajado el

las entidades con menos de 2.000 habitantes,

primer umbral hasta los 100 hab/km2 por con-

como zonas intermedias las entidades entre

siderarlo más representativo de la realidad de

2.001 y 10.000 habitantes y como zonas urba-

las áreas rurales europeas. Ello implicaría que

nas, las entidades con más de 10.000 habitantes,

aplicando los criterios de la OCDE una parte
importante de los municipios con desarrollos
poblacionales y urbanos acusados en Canarias,
especialmente los ámbitos turísticos, deberían
englobarse en la clasificación de urbanos, máxime si se considera la población real.
En el caso del territorio canario, sería necesario utilizar una más amplia gama de parámetros
que permitieran delimitar distintos grados de
poblamiento desde el ámbito rural al eminentemente urbano, pasando por el diseminado
rural, rururbano y periurbano por ejemplo.
Los núcleos de población muestran una problemática característica en función de su tamaño. Los grandes núcleos ejercen una gran pre-
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sión sobre el territorio, ya que consumen una
proporción de recursos que no siempre se ve
abastecida con los del entorno, lo que conlleva

Distribución de la población en función
del número de habitantes de los núcleos
poblacionales. 2000
Población en
diseminado 4%

un agotamiento de los recursos próximos y el

Población
urbana 42%

transporte de los mismos desde el exterior.
Los núcleos poblacionales más pequeños,
ejercen una menor presión sobre los recursos naturales; si bien, se deben prestar
los mismos servicios, consumiendo recursos
materiales y económicos, normalmente por
encima de lo deseado.
Si se atiende a la evolución de la población entre 2000 y 2007, se observa que las islas que

Población de
núcleos entre
diseminados y
urbanos 54%

más han contribuido a aumentar el porcentaje
de población urbana son Lanzarote y Tenerife.
La población urbana, entendiendo en el caso
canario aquella que vive en núcleos de más de
5.000 habitantes, creció un 7%, mientras que, la

Distribución de la población en función
del número de habitantes de los núcleos
poblacionales. 2007
Población en
diseminado 4%

población en diseminado o eminentemente ru-

Población
urbana 49%

ral se mantiene prácticamente estable, disminuyendo ligeramente en el caso de Fuerteventura.
Esta tendencia no hace más que reflejar que
el gran incremento poblacional de las islas no
solo se asienta en los núcleos eminentemente urbanos, sino que se produce una dinámica
de crecimiento de la ciudad difusa, provocando
una fuerte tendencia a la creación de zonas intermedias entre el campo y la ciudad o periurbanización de los núcleos rurales.

Población de
núcleos entre
diseminados y
urbanos 47%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Indicadores de sostenibilidad
urbana
Teniendo en cuenta el conjunto de indicadores
elaborados en el marco de la Auditoría Urbana y los aconsejados por Naciones Unidas, así
como los emanados de las distintas Agendas 21
Locales, el Observatorio de la Sostenibilidad de
España (OSE) ha elaborado una batería de indicadores de medio ambiente y sostenibilidad urbana. Teniendo en cuenta esta propuesta y los
indicadores de referencia del proyecto Índice,
se han seleccionado los más relevantes y comunes con el fin de aportar una visión sintética
en este campo. Éstos son los que guardan relación con el suelo, el transporte y la movilidad, el
consumo de agua y los residuos sólidos, el nivel
de espacios verdes, el consumo energético, la
situación de la vivienda y actividad económica.

Densidad Urbana
Número de personas o habitantes que constituyen la población en una zona por unidad de
superficie territorial de dicha zona (hab/ha).
Un nivel alto de densidad urbana es un elemento que favorece un elevado grado de cohesión
económica y social. La apuesta por el modelo
de ciudad compacta y compleja es, al mismo
tiempo, una solución ante la acusada escasez
de suelo en un territorio como Canarias y un
vector de mayor eficiencia en los procesos urbanos. Por ejemplo, una ciudad más compacta
minimiza las distancias recorridas para desarrollar una actividad, lo que supone mejorar la
movilidad y la accesibilidad urbana, reduciendo
el tiempo de transporte, que redunda en un
menor consumo energético, menores niveles
de contaminación atmosférica y mayor disponibilidad de tiempo para actividades personales
o sociales, lo que posibilita procesos urbanos
más sostenibles.
Para 2007, el análisis de las dos ciudades mayores de Canarias, arrojan índices de 78,1 hab/ha
para Santa Cruz de Tenerife y de 115 hab/ha
para Las Palmas de Gran Canaria. En ambos casos, estos índices se encuentran por encima de
la media del rango correspondiente a este tipo
de ciudades (Fuente: Informe de Sostenibilidad
Local, 2007. OSE)
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Concentración media anual de PM10 y NOx
Concentración media anual de PM10 y NOx de
las distintas ciudades españolas con estaciones
urbanas de fondo (μg/m3).
Las partículas en suspensión y las emisiones de
NOx, son el problema de contaminación atmosférica ambiental más severo, por sus graves
afecciones sobre la salud de la población. Estas
emisiones, se asocian a numerosas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares
y cáncer de pulmón. Estos contaminantes, se
emiten fundamentalmente en las zonas urba-

caso de Santa Cruz de Tenerife que, descontando los episodios de intrusión de polvo africano,
superó en 2006 el valor límite en 122 días. Las
Palmas de Gran Canaria lo superó en 27 días.
Esta evaluación se ha realizado con tres estaciones en cada una de las ciudades y, desde
2005, el valor límite de superaciones es de 35
días al año.
Por el contrario, en relación a la concentración
media anual de NO2 se detecta que hasta el
2006 ninguna de las zonas urbanas ha superado
el límite máximo establecido de 40 μg/m3.

nas e industriales, siendo el tráfico la principal
fuente en el ámbito urbano, así como el uso
de combustibles fósiles en el ámbito industrial
(especialmente la generación de electricidad y
el refino de petróleo), que afecta a la calidad de
vida y al medio ambiente natural con importantes referencias a la sostenibilidad urbana.
A través de la red de vigilancia de la calidad
del aire en Canarias se ha detectado que existen superaciones puntuales del valor límite
establecido para las partículas (concentración
media diaria de PM10 de 50 μg/m3) de manera
generalizada en todas las estaciones urbanas y
suburbanas que, en parte, son debidas a fenómenos climáticos como la calima, a las que se
suman las emisiones de fondo del transporte y
de las industrias. Destaca en este apartado el
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Consumo de agua

Generación de residuos urbanos

Consumo de agua en los hogares expresado

Se expresa tanto en términos absolutos, can-

en términos relativos, cantidad consumida por

tidad total de residuos urbanos generados al

habitante y día (l/hab/día), o bien en términos

año (t/hogar/año), como en relativos, canti-

absolutos (m3/hogar/año).

dad de residuos generada por habitante y

El consumo de agua por hogar en Canarias ha
disminuido durante el periodo 2000-2005 un
4,13%. El consumo medio se sitúa, aproximadamente, 15 puntos por debajo de la media
nacional (180 m3/hogar para el 2005), siendo
una de las comunidades autónomas con menor
consumo de agua por hogar.
Centrándonos en el fenómeno urbano y midiendo el consumo en términos relativos, se

día (kg/hab/día).
La actividad doméstica y comercial ha tendido
en los últimos años a una generación de residuos que supera las tendencias de reciclaje
y con escaso desarrollo de las conductas tendentes a minimizar la producción de residuos
urbanos en todo el proceso.
Sin embargo, a la hora de caracterizar el fenómeno urbano, se produce en Canarias un fenómeno singular. La generación media en los

observa que las pautas de consumo no son en

grandes núcleos urbanos de Canarias se sitúa

absoluto homogéneas. Así, en 2005 se registran

entre los 1,20 Kg de residuos urbanos produci-

en Santa Cruz de Tenerife consumos de 120,3

dos/hab/día de Las Palmas de Gran Canarias y

l/hab/día, frente a los cerca de 90 l/hab/día que

los 1,35 registrados en Santa Cruz de Tenerife

se registran en los núcleos urbanos de Lanza-

(Fuente: Informe de Sostenibilidad Local, 2007.

rote y Fuerteventura. Pero, en cualquier caso,

OSE). Esta media contrasta sensiblemente con

todas estas cifras se encuentran por debajo de

la registrada en el total de Canarias que se

las medias nacionales para las correspondientes

aproxima a los 1,9 kg/hab/día. Factores como la

categorías de ciudad que suelen incrementarse

dispersión poblacional y la contribución del tu-

en función del tamaño (Fuente: Informe de Sos-

rismo pueden explicar en parte esta desviación,

tenibilidad Local, 2007. OSE).

a la vez que sugiere una mayor eficiencia en los

Puede inferirse en este caso una situación
aceptable en materia de consumo responsable

grandes núcleos urbanos frente al resto. En
cualquier caso, la media de Canarias supera
a la media nacional y se aleja bastante del

del agua, en todo caso mejorable en distintos

objetivo europeo trazado para los residuos

ámbitos urbanos del archipiélago.

municipales en el 5º Programa Marco, cifrado
en 300 kg/año = 0,82 kg/hab/día.
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Consumo de agua por hogar

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística.

t/hogar

Generación de residuos por hogar

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística.

Consumo de energía por hogar

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Consumo de energía eléctrica

Superficie de zonas verdes urbanas

Consumo de energía eléctrica anual por ha-

Superficie de parques y jardines en el ám-

bitante (MWh/hab) provista por recursos

bito urbano, en relación al número de habi-

renovables o no renovables, de origen local

tantes (m 2/hab).

o impor tados.

La disponibilidad de zonas verdes en la ciudad

El indicador de consumo infiere interacciones

es de vital importancia para mantener una bue-

muy amplias con diversos aspectos de la soste-

na calidad de vida. Las plazas, jardines, parques

niblidad, pues del consumo de energía eléctrica

o espacios libres urbanos desempeñan un papel

dependen factores como las emisiones de gases

fundamental en el medio ambiente y la biodiver-

de efecto invernadero, la dependencia energé-

sidad de la ciudad, además de ser ámbitos para

tica, el bienestar de los ciudadanos, e incide en

el paseo, el relax o el ocio, a nivel de ordenación

sectores clave como la producción de agua.

del territorio forman parte de su estructura, y

Para los centros urbanos de los que se dis-

simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada,

ponen de datos desagregados, en 2005 nos

donde la edificación y el viario motorizado se

encontramos con los 4,38 MWh/hab/año de

amortigua con los espacios naturales.

Santa Cruz de Tenerife y los 5,10 MWh/hab/

Los espacios verdes, son considerados por la

año de Las Palmas (Fuente: Informe de Sosteni-

Organización Mundial de la Salud (OMS) como

bilidad Local, 2007. OSE).

imprescindibles por los beneficios que reportan

Pero si analizamos el consumo de energía

en nuestro bienestar físico y emocional contri-

eléctrica con una visión más amplia que los

buyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la

datos que muestran las principales ciudades

ciudad, haciéndolas más habitables y saludables.

canarias, por ejemplo, midiendo el consumo

La OMS recomienda que las ciudades dispon-

medio por hogar, veremos que presenta una

gan, como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de área

tendencia de crecimiento, aumentando un

verde por habitante, distribuidos equitativa-

24,89% en el periodo 2000-2005. El valor

mente en relación a la densidad de población.

medio para Canarias en este caso se sitúa en

En el caso de las grandes ciudades canarias,

4,68 MWh/hogar está por encima de la media

que pueden utilizarse como referencia nos en-

nacional cifrada en 4,21 MWh/hogar.

contramos con variaciones tan acusadas como
los 1,6 m2/hab de Las Palmas de Gran Canaria
o los 5,5 m2/hab de Santa Cruz de Tenerife.
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Los trabajos e indicadores aportados en el de-

Ratio viviendas principales/viviendas

sarrollo de las Agendas 21, apuntan también

no principales

sorprendentes resultados, como es el caso de
los 2,4 m2/hab de La Laguna. Esta tendencia se
encuentra generalizada en todos los núcleos
urbanos de las islas e incluso en los turísticos,
donde este factor constituye cada vez más un
requisito inexcusable de una oferta de calidad.
Como se puede comprobar la disponibilidad
de zonas verdes en los ámbitos urbanos de
Canarias se separa radicalmente de las recomendaciones de la OMS y, desde luego, está
bastante alejada de otras situaciones como los
39 m /hab que se registran en Vitoria, los más
2

de veinte de San Sebastián o Logroño, los 17,6
de Cádiz o los 10,4 de Alicante (Fuente: Informe de Sostenibilidad Local, 2007. OSE).

Relación entre las viviendas principales y
secundarias en las capitales de provincia.
El crecimiento desenfrenado de la edificación es el principal problema al que se
enfrenta el medio ambiente urbano en
Canarias. La vivienda está en el centro de
un entramado de relaciones sociales, ambientales y económicas que la sitúan como
bien estratégico para la consecución de
una mayor sostenibilidad. Un uso eficiente
del stock de vivienda, medido a través de
la ratio viviendas principales/viviendas no
principales, favorece un menor consumo de
suelo, así como, de recursos y una mayor
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accesibilidad a la vivienda, que favorecen

En relación al porcentaje de viviendas des-

pautas urbanas más sostenibles.

ocupadas, correspondientes al año 2001, se

La percepción del uso eficiente del stock de

alcanzaba la cifra de 16,27%. En este caso

viviendas puede medirse también por el ra-

también es previsible que en el próximo

tio de viviendas desocupadas. Tal indicador

censo de viviendas el valor suba por los

constituye igualmente una medida de insos-

motivos anteriormente mencionados. Sin

tenibilidad ambiental en la medida en que

embargo, conviene reseñar algunos datos

representa un consumo de suelo y recursos

espectaculares que ya se producían en el

básicos para su mantenimiento sin prestar

2001, como es el caso del Puer to de la

ningún servicio a la población.

Cruz, ciudad en donde el porcentaje de vi-

Para el 2001, el ratio viviendas principales/
viviendas no principales se situaba en 2,91

vienda desocupada alcanzó la proporción
del 24%.

para Las Palmas de Gran Canaria y de 3,13

La visión de la eficiencia en términos de vi-

para Santa Cruz de Tenerife. Estas cifras se

vienda tiene su correlato en el sector turís-

encuentran en torno a la media de ciudades

tico. En este caso los indicadores de índice

de su tipo (Fuente: Informe de Sostenibili-

de ocupación de media y el de de planta

dad Local, 2007. OSE). Sin embargo, es pre-

obsoleta o fuera de mercado, son dos bue-

ciso considerar que estos ratios se disparan

nos referentes para evaluar el nivel de efi-

en el entorno de los principales centros

ciencia del sistema urbano-turístico.

urbanos y centros turísticos que acaparan
el imparable ascenso de los últimos años

Porcentaje de viviendas desocupadas

del fenómeno de la segunda residencia, tanto foráneo como local. También es preciso
considerar que el censo de viviendas se
realiza cada 10 años, correspondiendo estas cifras al 2001, antes del inicio del mayor
boom inmobiliario registrado en Canarias.

Fuente: Censo de población y viviendas. Instituto Nacional de Estadística.
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Índice de motorización
Índice de motorización, expresado en vehículos por cada 100 habitantes.
Los patrones de movilidad son una de las
principales variables para evaluar la sostenibilidad de los sistemas urbanos. En todos los
documentos y estrategias de sostenibilidad
a nivel internacional y europeo se resalta
la necesidad de reducir la dependencia que
tiene el transpor te urbano respecto de los
vehículos privados de motor. El índice de
motorización es un indicador clásico de desarrollo que asociaba el nivel de desarrollo
con la cantidad de vehículos por habitante,
algo que ha cambiado sustancialmente al
conver tirse en una de las primeras señales
europeas de ineficiencia. En el contexto de
un análisis de sostenibilidad, un índice de
motorización excesivo es un indicador de
congestión viaria y de sus múltiples impactos sociales y ambientales asociados.
Este indicador muestra su poderosa influencia
territorial si tenemos en cuenta que la densidad
viaria de las islas (0,56 km/km2) es muy superior
a la media de España (0,30 km/km2). Esto lleva
a considerar que en una parte importante del
territorio insular ha de ser considerado por la
incidencia de la malla viaria como un sistema
urbano difuso.

La movilidad urbana guarda estrecha relación con los problemas ambientales derivados de las altas demandas de energía y
materiales. El modelo de transpor te actual
depende del consumo de combustibles fósiles, siendo una de las principales fuentes
de contaminantes atmosféricos. Las emisiones que genera contribuyen a nivel global
a empeorar problemas ambientales generales, como el aumento de las emisiones, la
acidificación del medio (agua y suelo) y la
formación de ozono troposférico, y a nivel
local, afectan a la calidad del aire que respiramos. A ello han de añadirse efectos sobre
la calidad de vida urbana como el ruido, los
accidentes de tráfico, la demanda de suelo
urbano, la disminución del carácter socializador y comunicador del espacio público,
los costes económicos y sociales de la congestión y los costes económicos directos
del uso del transpor te privado.
Analizando el consumo de combustibles del
transporte por carretera, se observa que su
consumo ha aumentado progresivamente desde el año 1992 al 2006 en un 55,42%. La tasa
de variación interanual, siempre positiva, presentó los valores máximos de crecimiento en
los años 1998 y 1999 (7,47% y 8,66%). En los
últimos años, el crecimiento ha sido más moderado resultando ser la tasa de variación interanual 2005/2006 de 2,56 %.
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USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El volumen de pasajeros movilizados por el transporte, tanto urbano como interurbano, ha sufrido en la última década un aumento del 6,63%, aumento que no es muy
significativo si se considera que para el mismo periodo la población en las islas ha
aumentado en un 26,10%.

Es en este contexto donde debe analizarse

Particularizando el caso a las dos principales

el efecto de los elevados índices de motori-

urbes del archipiélago, es preciso destacar que

zación. La media de Canarias se sitúa en 79

se encuentran notables diferencias entre Santa

vehículos por cada 100 habitantes, variando

Cruz de Tenerife con una media de 82 vehícu-

entre el máximo de Lanzarote (96) y el mí-

los por cada 100 habitantes y Las Palmas de

nimo de La Gomera (66). Se trata de cifras

Gran Canaria con un ratio de 71 (Fuente: Insti-

insostenibles que rebasan todas las medias

tuto Canario de Estadística.).

nacionales y europeas, e incluso las medias
estrictamente urbanas.
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Transporte de viajeros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Consumo de combustible. Transporte por carretera

Indice de motorización
69

72

73

76

79

Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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Implementación de la
Agenda 21 Local
A nivel mundial, es en la Unión Europea donde

En la Cumbre de Aalborg de 1994, promovida

el proceso de implementación de las Agendas

por el ICLEI, se aprobó una declaración de prin-

21 Locales ha tenido mayor calado, y Canarias

cipios, Carta de Aalborg, y se definió el conte-

no es una excepción. El VI Programa Comunita-

nido de lo que serían las Agendas 21 Locales,

rio de Acción en Materia de Medio Ambiente,

estableciendo una visión de la sostenibilidad

aprobado en el 2002, estableció como uno de

local aplicada a nivel urbano. El compromiso de

sus objetivos el garantizar un medio ambiente

los firmantes de la Carta de Aalborg consiste

y una calidad de vida mejores en los núcleos

en desarrollar los procesos Agenda 21 Local

urbanos y, como herramienta para su desarro-

siguiendo principios básicos como:

llo, el fomento de las Agendas 21. De las cuatro

•

metas que se marca el VI Programa, la tercera

para solucionar los problemas ambienta-

está directamente involucrada con el proceso

les y revitalizar el equilibrio sostenible en

de las Agendas 21 Locales, marcando como

el municipio, para integrarlo a todos los

objetivo programático el “contribuir a un alto

niveles en la toma de decisiones políticas,

nivel de calidad de vida y bienestar social para
los ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación

Reforzar la capacidad del gobierno local

económicas y medioambientales.
•

Divulgar de forma apropiada los problemas
ambientales y garantizar el acceso a la in-

no tengan efectos perjudiciales sobre la salud

formación a todos los ciudadanos y grupos

humana y el entorno y fomentando un desa-

interesados.

rrollo urbano sostenible”.
•

Desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados que incluyan la
participación ciudadana.

•

Aplicar con eficacia los instrumentos y herramientas para la gestión del medio ambiente.

•

Hacer del municipio un ejemplo de práctica respetuosa con el medio ambiente para
sus ciudadanos y otros municipios del país.
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La implementación de una Agenda 21 Local im-

El Plan de Participación Ciudadana que recoge

plica para cada municipio la realización de una

las opiniones y aportaciones de los ciudadanos

serie de pasos e iniciativas, tales como:

de la localidad acerca de la realidad del munici-

Acuerdo plenario para adherirse a la Carta de

pio. El conocimiento profundo de las necesida-

las ciudades europeas hacia la sostenibilidad

des, retos y oportunidades de la localidad que

(Carta de Aalborg).

sólo sus propios vecinos tienen, permitirá dar

Diagnóstico Ambiental: conjunto de estudios
que proporcionan una visión descriptiva clara, concisa y actual de la situación municipal, y

forma definitiva al Plan de Acción Ambiental,
estableciendo las líneas estratégicas a seguir y
las prioridades de intervención.

establece las posibles mejoras de gestión para

La combinación de la Diagnosis Ambiental y el

la resolución de los déficits medioambientales

Plan de Participación Ciudadana permitirá:

que presenta el municipio y el aprovechamien-

•

Establecer un foro local con la participación

to de las potencialidades de desarrollo existen-

de todos los sectores del municipio: adminis-

te. Este diagnóstico se basa en la recopilación

tradores municipales, planificadores urbanos,

y elaboración de información centrada en los

empresas locales, expertos, organizaciones

típicos vectores ambientales (aire, agua, resi-

socioeconómicas y culturales no guberna-

duos, transporte, etc.) así como temas sociales,

mentales y la población en general.

económicos y organizativos que puedan tener

•

Realizar una evaluación de los problemas

influencia sobre temas ambientales.

ambientales principales y de su estado ac-

Indicadores ambientales: se establecen los in-

tual, priorizar las áreas de actuación e iden-

dicadores ambientales, que informan sobre el

tificar las alternativas de gestión ambiental

estado del medio ambiente con respecto a pa-

para los diferentes conceptos globales y

rámetros específicos, y, además, en función de

factores ambientales.

su evolución permiten hacer el seguimiento de

Formulación del Plan de Acción Ambiental

los resultados del Plan de Acción que se esta-

detallado mediante estrategias ambientales in-

blezca como culminación del proceso inicial de

tegradas que superen enfoques sectoriales, fo-

implantación de la Agenda Local.

mentando la participación de los agentes locales, grupos de opinión y colectivos ciudadanos
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en todo el proceso. Los programas de actuación estarán definidos con el máximo detalle,
de tal manera que se conozcan los objetivos, el
plazo de ejecución y cronograma de aplicación,
la responsabilidad de su puesta en marcha y
ejecución, así como su financiación y el indicador de referencia.

Porcentaje de municipios
firmantes de la carta de Aalborg
por islas. 2007

Establecimiento de mecanismos de control,
seguimiento y difusión de la ejecución del Plan
de Acción Ambiental, de tal forma que se realice un seguimiento periódico de los resultados
que se van obteniendo, tomando en su caso
las acciones que sean necesarias para corregir
posibles desviaciones.
En relación a este marco de desarrollo de las
Agendas 21 Locales, la situación en Canarias es
la siguiente. En primer lugar se constata que a
lo largo de la última década el compromiso de
los municipios hacia la sostenibilidad se ha in-

Estado actual de la implantación
de la Agenda 21 Local en Canarias
Fases de la Agenda 21 Local

Municipios

crementado notablemente. En el 2007 son 70

• Firmantes de la Carta de Aalborg

70

municipios sobre un total de 88, es decir, el 80%

• Diagnóstico ambiental

14

• Foros de participación ciudadana

9

• Plan de Acción

6

de los existentes, los que ya han iniciado su camino hacia la planificación e implantación de
Agenda 21 Local. La mayoría, un 66% del total,
se corresponden con ámbitos de carácter urbano, siendo el 34% restante treinta municipios
de marcado carácter rural.
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La distribución por islas no es homogénea, exis-

Desde la óptica insular es preciso destacar la

tiendo solo dos casos en los que la totalidad de

pionera y avanzada experiencia de este pro-

los municipios han suscrito el compromiso de

ceso en la isla de Lanzarote donde se formuló,

Aalborg, que se corresponden con Lanzarote

en el marco de un proyecto LIFE de la Comi-

y La Palma.

sión Europea, el Plan de Acción Lanzarote en la

Ahora bien, si nos atenemos al proceso de im-

Biosfera. Dicho Plan establece un marco estra-

plementación descrito anteriormente, sólo el

tégico de sostenibilidad insular en clave Agenda

20% de los municipios firmantes ha culminado

21 Local.

la primara etapa, la referida al diagnóstico am-

También reseñable es el esfuerzo realizado en

biental. Un 12% ha puesto en marcha los foros

La Palma, otra isla declarada Reserva de Bios-

de participación ciudadana y, finalmente, solo el

fera, que ha incentivado la formulación de las

8% de los municipios firmantes han desarrolla-

Agendas locales a través del esfuerzo de Aso-

do el Plan de Acción.

ciación para el Desarrollo Rural (ADER-LEADER+) y el Consorcio de la RB.
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Indicadores y factores
determinantes de capacidad
de carga en el ámbito turístico
En el texto de la Ley 19/2003, de 14 de abril,

b) Capacidad social, que analizará los efectos

por la que se aprueban las Directrices de Or-

sobre la población residente, sobre sus con-

denación General y las Directrices de Orde-

diciones urbanas, habitacionales, de mer-

nación del Turismo de Canarias, se establece

cado de trabajo y de entorno cultural, así

que: “toda decisión de ocupación de suelo con

como su afección a los servicios educativos,

destino turístico requiere ser establecida y fun-

sanitarios y de bienestar social disponibles.

damentada técnicamente en la capacidad de

c) Capacidad paisajística, definida como la

carga de la zona turística afectada, entendida

potencialidad del paisaje para asumir las

como el conjunto de factores que permiten

actuaciones previstas sin alteración de sus

el uso turístico de una zona sin un declive in-

rasgos y elementos característicos.

aceptable de la experiencia obtenida por los
visitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una alteración
ecológica, territorial y paisajística inaceptables,
ni una afección excesiva sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos,
servicios e infraestructuras generales precisos
para el desarrollo de la actividad y de la población de servicios que demande”.
En coherencia con esta orientación, se encuentra actualmente en desarrollo el cuerpo de indicadores que permitirá fundamentar los límites
y umbrales de capacidad de carga en relación a
factores determinantes, tales como:
a) Capacidad ecológica, en referencia a los
cambios que previsiblemente haya de producir en los ecosistemas la implantación de
la actividad turística de que se trate.
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d) Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes para atender
el funcionamiento y abastecimiento del
ámbito, y posibilidad de absorción de los
impactos que se deduzcan de la dotación
o ampliación de dichas infraestructuras.
e) Capacidad del mercado, considerando el
crecimiento potencial de la demanda frente
a la nueva oferta, con el fin de evitar que
la generación de desequilibrios entre oferta
y demanda deteriore la competitividad del
destino y de los operadores.
f) Disponibilidad de recursos tecnológicos,
profesionales y laborales necesarios para
las fases de construcción y explotación
de los establecimientos turísticos que se
prevean, estimada bajo la hipótesis de
aplicar medidas y sistemas adecuados a

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

la conservación del medio ambiente, el
ahorro de energía y de agua, y la correcta
gestión de los residuos.
g) Disponibilidad de recursos turísticos, evaluados en relación con los productos turísticos previstos, fundamentada en un
inventario valorado, destinado a estimar
la orientación turística del ámbito y la correspondencia entre recursos, productos
turísticos, tipo de demanda y actividades
turísticas propuestas.
h) Afección a recursos naturales existentes
en los ámbitos propuestos para la actividad
urbanística, y en su entorno de influencia
ambiental, paisajística y funcional, fundamentada en un inventario y valoración de
los recursos y en la previsión de las medidas para su conservación.
Esta aportación novedosa en el terreno de la
planificación, permitirá establecer por primera
vez criterios en materia de capacidad de carga,
como una dimensión de la sostenibilidad territorial y urbana con especial incidencia en el
ámbito turístico.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

•

•

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-

ESTATAL
•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

ción del Transporte por Carretera de

junio, por el que se aprueba el texto refun-

Canarias.

dido de la Ley de suelo.

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se

•

Real Decreto 14/2008, de 11 de enero,

aprueban las Directrices de Ordenación

por el que se modifica el Real Decreto

General y las Directrices de Ordenación

801/2005, de 1 de julio, por el que se

del Turismo de Canarias

aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para

Decreto Legislativo 1/2000, 8 mayo, por

favorecer el acceso de los ciudadanos a

el que se aprueba el Texto Refundido de

la vivienda.

las Leyes de Ordenación del Territorio y

•

de Espacios Naturales. Modificado por Ley
4/2006, de 22 mayo.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.

•

Decreto 4/2005, de 25 de enero, por el
que se modifican los Decretos 70/2002, de
20 de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de
junio, por los que se regulan diversas medidas en materia de vivienda.

•

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres. (Modificado por
RD 858/1994, RD 1136/97, RD 927/98,
RD 1830/99, RD 1225/2006, L 13/96,
Ley 39/2003)
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
http://www.gobcan.es/agenciasostenible/index.aspx

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
www.gobcan.es/cmayot

•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
www.marm.es

•

Ministerio de Vivienda - Punto Focal español de la Red Europea de Conocimiento Urbano.
http://www.eukn.org/espana/

•

Observatorio de la Sostenibilidad en España.
http://www.sostenibilidad-es.org/

•

Red española de Ciudades por el Clima.
http://www.redciudadesclima.es

•

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea – Sexto Programa de Acción.
http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

•

Plataforma de la Secretaría Europea de ICLEI.
http://www.localsustainability.eu/
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Riesgos
Ambientales

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada
su intensidad
la distancia ydel
el entorno
Existe
unay disminuyendo
estrecha relación
entrecon
el deterioro
medio físico.
y los riesgos ambientatérmino
contaactividades recreativas,
alguno
de los numerosos
ejemplos deo las
les,Elcomo
la desertificación,
la erosiónson
delsólo
suelo,
la contaminación
atmosférica
el
fuentes de ruidos en el entorno urbano.
cambio climático. Estos procesos, potenciados por actividades antrópicas, agravan
comparación
con otros
contaminantes
del medio ambiente, el control del ruido no es del
losEnefectos
negativos
de los
desastres naturales.
todo suficiente en muchos casos, debidoFinalmente, en las Islas Canarias, no existe legislación

A las
catástrofes
naturales
se los
añaden
lasmunicipios
derivadashandirectamente
de ordenanzas
las acciones
a nivel
autonómico,
sin embargo,
distintos
publicado diversas
de
del medio
ambiente
frentesea incluyen
ruidos y vibraciones.
delprotección
ser humano.
En esta
sección
los datos y la evolución correspondientes a los incidentes de este tipo que han tenido lugar en Canarias en los últimos años: incendios forestales, accidentes marítimos y accidentes de transporte e
industriales, así como las principales líneas de actuación.

Riesgos
ambientales
Los riesgos ambientales, entendidos como la posibilidad de que se produzca
un daño en el medio o sobre las personas, pueden tener su origen tanto en
fenómenos naturales como en actividades humanas.

Los terremotos, las erupciones volcánicas,

en las industrias, que llevan asociados unos

las sequías, las inundaciones y los huracanes

riesgos intrínsecos que, en caso de acciden-

son los principales fenómenos naturales que

te, pueden provocar una serie de impactos

ocasionan daños en el entorno o un grave

negativos en el medio (explosiones, vertidos,

riesgo de pérdidas humanas.

fugas de sustancias tóxicas o incendios).

Las actividades antrópicas de alteración in-

El traslado de mercancías peligrosas, ya sea

tensiva del territorio, como la artificialización

por vía terrestre, aérea o marítima, puede

del suelo, derivación de cauces o el desarro-

entrañar diversos riesgos de accidente. De-

llo de infraestructuras, pueden ocasionar un

pendiendo de la naturaleza, cantidad, medio

mayor impacto de los fenómenos naturales

y ubicación del accidente, este tendrá re-

al transformar radicalmente la dinámica de

percusiones más o menos negativas sobre el

los procesos naturales. A ello se suman las

medio: contaminación atmosférica, de aguas

actividades sensibles como las desarrolladas

y de suelos, con los consiguientes efectos
adversos sobre los ecosistemas naturales, la
población y los sectores económicos.
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Incendios forestales
Los incendios, además de poner en riesgo vidas

previsibilidad de los mismos y, en algunos casos,

humanas y bienes materiales, destruyen ecosis-

la capacidad de contención. Otras causas a las

temas y afectan a la supervivencia de especies

que es posible atribuir la quema de superficies

tanto animales como vegetales, aumentando el

forestales es a negligencias y causas accidenta-

riesgo de erosión al eliminar la cubierta vegetal

les (34,4%), generadas por quemas agrícolas no

protectora del suelo.

controladas, descuidos, actividades recreativas

Las zonas de pinar son especialmente sensibles

u otras. En la mayoría de los casos restantes

a la acción devastadora del fuego por la faci-

(25%), no es posible atribuir certeramente el

lidad de propagación que presentan. La com-

incendio de forma segura a una causa concreta.

posición del sotobosque (escobones, codesos

Los incidentes debidos a causas naturales como

y jaras, entre otras especies.), la cantidad de

rayos se dan en contadas ocasiones (0,1%).

materia muerta (pinocha, piñas), la densidad de

En la mayoría de las ocasiones, los incendios

pinos, el grado de humedad, la estación del año,

forestales no pasan de ser un mero conato, en

la pendiente, los vientos y la carencia de agua,

los que la superficie afectada es inferior a la

suelen ser aspectos determinantes que influyen

hectárea, son controlables y no suelen tener

sobre su expansión.
La mayoría de los incendios suelen ser originados por el hombre y, en términos generales, afectan al mantenimiento de los procesos y
equilibrios ecológicos, incidiendo sobre la capa-

Porcentaje de incendios según causa
(2000-2006)
Intencionado
39,4 %

Reproducción 1,0 %
Desconocida
25,0 %

cidad de recarga de los acuíferos, la erosión del
suelo, la fauna y la flora.
No siempre es posible llegar a conocer de

Rayo 0,1 %

forma fiable la causa de un incendio forestal,
y el análisis de la misma se realiza a partir de
porcentajes presumibles para cada una de las
causas descritas. Así, es importante señalar que
para el periodo 2000-2006 la mayoría de los

Negligencias
34,4 %

incendios (39,4%) fueron debidos a acciones
intencionadas, lo que limita, en cierto modo, la

Fuente: Estadísticas de incendios. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.
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Planes de defensa contra incendios forestales
En cumplimiento al artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
en la actualidad se encuentran en redacción los planes de defensa contra incendios
forestales de las zonas de alto riesgo que han sido declaradas.

repercusiones graves. Los datos registrados entre los años 2000 y 2006 indican que del total de

Porcentaje de incendios según
superficie afectada.

siniestros detectados, el porcentaje de conatos
fue del 73% frente al 27% de los incendios que
afectan a más de una hectárea de superficie.

27 %

El número de incendios no tiene siempre una
relación directa con la superficie que se ve afectada por los mismos. Durante el periodo 19902006, las superficies afectadas varían entre las

73 %

108,5 ha, en el año 1996 con 13 incendios declarados, y las 6.111,67 ha en el año 2000 con
83 fuegos declarados.

h

h

Durante el año 2007, la superficie afectada por
incendios se incrementó vertiginosamente con

Superficie afectada por incendios

respecto a los años precedentes. Es importante destacar que solo durante este año se vieron afectadas 35.758,62 ha, lo que representa
un 25% más de la superficie que fue afectada
durante el periodo de los diecisiete años anteriores (1990-2006). Los incendios del 2007
han supuesto la afección de una gran superficie
arbolada en las islas de Gran Canaria, (11,98%
de la superficie insular), Tenerife (8,30% de la
superficie insular) y La Gomera (0,35% de la
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Fuente: Estadísticas de incendios. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

superficie insular), afectando, además, a deter-

que de forma directa o indirecta pueden afec-

minadas especies que han visto mermados sus

tar a la población y a las masas forestales de la

hábitats y efectivos.

Comunidad Autónoma de Canarias.

A través del Plan Canario de Protección Civil

De acuerdo con la Ley 43/2003 de Montes,

y Atención de Emergencias por Incendios Fo-

el Gobierno de Canarias, previa consulta a los

restales (INFOCA), se pretende dar respuesta,

Cabildos Insulares, ha declarado las zonas de

entre otras, a las distintas emergencias por in-

alto riesgo de incendios forestales a través de

cendios forestales que puedan presentarse, y

distintas órdenes departamentales.

Zona de alto riesgo de incendio

Riesgo muy alto
Riesgo alto

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.

Incendios forestales. Superficie total afectada

Fuente: Estadísticas de incendios. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.
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Accidentes marítimos
Las Islas Canarias, debido a su situación geo-

sucesos acaecidos que pueden provocar conta-

gráfica, constituyen una zona de elevado

minación por hidrocarburos dentro del ámbito

riesgo de accidentes de petroleros, ya que

marítimo, se ha venido reduciendo, llegando en

se encuentran situadas en el pasillo marítimo

2007 a un total de ocho incidentes de este tipo,

entre el archipiélago y el continente africano,

que tienen por definición una menor repercu-

donde se produce un elevado tráfico de este

sión ambiental.

tipo de embarcaciones.

Mediante el Plan Específico de Contaminación

En Canarias, el número de accidentes marítimos

Marina Accidental de Canarias (PECMAR), se

ocurridos desde el año 2000 alcanza su máxi-

pretende coordinar las diferentes actuaciones

mo durante el 2007, año en el que se llega a

que deberán llevarse a cabo en caso de produ-

duplicar la cifra. Como contrapartida, el total de

cirse este tipo de catástrofes.

Zona Marina Especialmente Sensible

Según la Organización Marítima Internacional una Zona Marina Especialmente
Sensible (ZMES) es aquella que debe ser objeto de protección especial en atención a su importancia por motivos ecológicos, socioeconómicos o científicos
reconocidos, y a que su medio ambiente pueda sufrir daños como consecuencia
de las actividades marítimas.
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En 2005, las aguas marinas de las Islas Canarias

equidistante entre las islas de Tenerife y Gran

son declaradas por la Organización Marítima

Canaria, y ruta oriental, equidistante entre

Internacional como Zona Marina Especialmen-

las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.

te Sensible (ZMES). Esta declaración se basa en

•

Sistema de notificación de entrada y sa-

la vulnerabilidad de los ecosistemas canarios

lida de la ZMES para todos los buques

frente a posibles sucesos de contaminación por

que transporten hidrocarburos pesados,

hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

en tránsito o con destino a un puerto de

Las medidas de protección asociadas a este

las Islas Canarias. Dichas notificaciones se

sistema suponen los siguientes condicionan-

realizarán a través de los Centros de Co-

tes para los buques que transporten hidrocar-

ordinación de Salvamento de Las Palmas o

buros pesados:

Tenerife del Ministerio de Fomento.

•

La delimitación de zonas restringidas a la
navegación que podrán ser utilizadas exclusivamente por la pesca artesanal y para
la navegación interinsular con origen y destino a puertos del interior de esas zonas, y
por tanto, donde quedará prohibida la na-

Accidentes marítimos con vertido de
hidrocarburos en Canarias.
2000

2003

2005

2007

2

2

2

4

vegación de los buques en tránsito. Dichas
zonas restringidas son: zona norte de la isla
de Lanzarote, zona suroeste de la isla de

Número de incidentes de contaminación
con hidrocarburos

Tenerife, zona suroeste de la isla de Gran
Canaria, zona marítima de la isla de La Palma y zona marítima de la isla de El Hierro.
•

Rutas obligatorias de navegación para la
ordenación del tráfico marítimo en la ZMES
de los buques en tránsito cuyo origen no
sea un puerto de las Islas Canarias a través
de dos rutas preestablecidas: ruta occidental,

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. Ministerio de Fomento.

243

Riesgos Ambientales / Accidentes de transporte con emisión de sustancias peligrosas

Accidentes de transporte
con emisión de sustancias
peligrosas

Accidentes industriales
con emisión de sustancias
peligrosas

Los accidentes producidos por el transporte

Durante el periodo 1987-2004, se ha produci-

terrestre de mercancías peligrosas causantes de

do en Canarias uno de los veinticinco acciden-

posibles daños ambientales fueron seis durante

tes registrados para España.

el periodo 1997-2002 en Canarias.

Las características del sector industrial canario

Es significativo el hecho de que en Canarias solo

limitan el riesgo químico específico a determi-

se produzcan el 2,33% del total de este tipo de

nadas empresas y zonas industriales que están

accidentes, con lo que se encuentra entre las

incluidas en planes especiales.

cinco comunidades autónomas que presentan

Para el período 2003-2008 la Comisión Na-

menor siniestralidad.

cional de Protección Civil ha homologado en
Canarias 5 planes especiales para sendos establecimientos SEVESO, uno en cada isla, excepto
en Gran Canaria y El Hierro.

Accidentes producidos por transporte de
mercancías peligrosas por carretera

Accidentes producidos por actividades
industriales

Periodo 1997-2002

Nº accidentes

Periodo 1987-2004

Nº accidentes

Canarias

6

Canarias

1

Resto de España

257

Resto de España

24

Fuente: Dirección General de Protección Civil. Ministerio del Interior.

La normativa SEVESO es el nombre que recibe el conjunto de disposiciones legales
de ámbito europeo, que regulan las actuaciones destinadas a prevenir los accidentes
en establecimientos industriales, en los que intervienen sustancias peligrosas, y a
reducir las consecuencias de los mismos.
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Plan Territorial de
Emergencias y Protección de
Canarias (PLATECA)
Debido a la importancia que tiene la seguridad

•

Establecer un marco que integre los planes

de la población y del medio ambiente, así como

territoriales especiales y sectoriales de la

las repercusiones que puede llevar consigo una

Comunidad Autónoma de Canarias.

catástrofe, ya sean de índole natural como an-

•

Construir esquemas organizativos y funcio-

tropogénica, surge el Plan Territorial de Emer-

nales para garantizar la integración coordi-

gencias y Protección de la Comunidad Autóno-

nada de los planes de ámbito menor.

ma de Canarias (PLATECA), a través del cual se
instauran las directrices para la actuación eficaz

•

caso de emergencia de interés nacional, en

en caso de que ocurran estos episodios.
Cuando se trata de una emergencia a nivel
insular, se debe poner en funcionamiento el

otros planes de ámbito superior.
•

Instaurar directrices de planificación territorial en los ámbitos municipales o

Plan de Emergencias Insular correspondiente.

insulares.

Actualmente, los Cabildos Insulares están elaborando sus respectivos Planes Insulares con

Permitir la integración del PLATECA en

•

Identificar, localizar y tipificar todos los ries-

apoyo de la Dirección General de Seguridad y

gos previsibles derivados del ámbito de la

Emergencias del Gobierno de Canarias.

Comunidad Autónoma de Canarias.

Los objetivos del Plan Territorial de Emergen-

•

recursos disponibles en dicha comunidad y

cias y Protección de Canarias son:
•

que sean dependientes de cualquier admi-

Servir de herramienta de actuación planifi-

nistración pública o privada.

cada, dando una respuesta inmediata ante
los riesgos susceptibles de generar una situación de emergencia.
•

Establecer las normas para la elaboración

Localizar, catalogar e identificar medios y

•

Definir e implantar los mecanismos necesarios para el mantenimiento y seguimiento del Plan.

de planes territoriales de ámbito inferior.
•

Estipular la coordinación interinstitucional y de servicios públicos y privados llamados a intervenir.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

Orden de 22 de abril de 2009, por la que
se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo
de incendios forestales de Canarias.

•

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la Orden de 5 de agosto
de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias.

•

Orden de 9 de octubre de 2008, por la
que se modifica la Orden de 5 de agosto
de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias.

•

Orden de 23 de mayo de 2008, por la que
se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo
de incendios forestales de Canarias.

•

•

•
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Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se
crea la Comisión de trabajo de seguimiento para la implantación, el mantenimiento
y la actualización del Plan Específico de
Contingencias por Contaminación Marina
Accidental de Canarias (PECMAR).
Decreto 186/2006, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Plan Específico de
Protección Civil y Atención de Emergencias
de la Comunidad Autónoma de Canarias
por riesgos de fenómenos meteorológicos
adversos (PEFMA).
Orden de 5 de agosto de 2005, por la que
se declaran las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias.

•

Resolución de 25 de julio de 2005, por la
que se dispone la publicación del Decreto
1/2005, de 18 de enero, que actualiza el
Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias (PLATECA).

•

Decreto 100/2002, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por
Incendios Forestales (INFOCA).

•

Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que
se regula la prevención y extinción de incendios forestales.

ESTATAL
•

Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio,
por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de incendios forestales.

•

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.

•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
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•

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

•

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

•

Decreto 3769/1972, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 81/1968 sobre Incendios Forestales.

COMUNITARIA
•

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de
los riesgos de inundación.

•

Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2003, por la que se modifica la Directiva
96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre
de 1996, relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas.

•

Decisión n° 2850/2000/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de cooperación en el
ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada.

Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad. Planes de emergencia.
http://www.gobcan.es/dgse/temas/planes.html

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Forestal – Incendios.
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/medionatural/forestal/index.html

•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Incendios Forestales.
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/defensa_incendios/

•

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Incendios Forestales.
http://ec.europa.eu/environment/forests/ffires.htm
• Sistema de Información de Incendios Forestales en Europa
http://effis.jrc.ec.europa.eu/index.php

•

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).
http://europa.eu/agencies/community_agencies/emsa/index_es.htm
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Buenas prácticas
ambientales
En todos los foros y acuerdos internacionales se
ha planteado la necesidad imperiosa de reforzar
las políticas de desarrollo sostenible basándose
en la extensión de buenas prácticas ambientales,
concretas y duraderas. Las políticas de sostenibilidad y de conservación de la naturaleza poco
podrán avanzar sin un compromiso real y práctico de los ciudadanos, y de los principales agentes económicos que intervienen en la producción de bienes y servicios. Esto implica instaurar
una nueva cultura de responsabilidad ambiental
en los procesos de producción y consumo que
nos afectan.
El concepto de consumo y producción sostenibles
(CPS) surgió en la agenda política mundial con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas so-

El ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el
ambiente en forma de onda, desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico.
El término contaactividades recreativas, son sólo alguno de los numerosos ejemplos de las
fuentes de ruidos en el entorno urbano.
comparación
con otros
contaminantes
del medio
el control
ruidoAnoescala
es del
breEnmedio
ambiente
y desarrollo
celebrada
en ambiente,
Río de Janeiro
endel1992.
todo el
suficiente
casos, debidoFinalmente,
en las Islas Canarias,
legislación
global,
marcoendemuchos
las actuaciones
políticas relacionadas
con no
el existe
CPS tiene
su
a nivel autonómico, sin embargo, los distintos municipios han publicado diversas ordenanzas de
origen
en el compromiso de Johannesburgo, suscrito en la Cumbre Mundial
protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
de 2002 sobre Desarrollo Sostenible, y en el Proceso de Marrakech iniciado
en 2003. La Estrategia de la UE para el desarrollo sostenible, revisada en 2006,
ha incluido el consumo y producción sostenibles entre sus siete desafíos clave,
y la UE está elaborando actualmente un plan de acción sobre esta materia.
La importancia del CPS ha sido reconocida asimismo en el proceso “Medio
ambiente para Europa”.

En este capítulo se abordan pues las cuestiones relativas a la implementación de
buenas prácticas ambientales, tanto desde la óptica de la producción de bienes
y servicios, como desde el consumo de la población. Se contempla las pautas de
comportamiento en materia de consumo responsables y la implantación de procesos de gestión ambiental en sectores relevantes como el turismo. Se incluye
igualmente una serie de referencias sintéticas al papel de las Reservas de Biosfera
como espacios generadores de referencias reales en materia de desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales.

Buenas prácticas
ambientales
Todos los territorios y comunidades se enfrentan actualmente al reto de romper el vínculo que une el crecimiento económico y desarrollo con el impacto
ambiental derivado del consumo, el uso de recursos, la generación de residuos
o externalidades derivadas de procesos productivos que hipotecan los activos
medioambientales.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente

En el 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno, re-

y el Desarrollo comenzó a preparar en 1984

unidos en la sede de Naciones Unidas en Nueva

un “Programa Global de Cambio”. En 1987, en

York, acordaron la Declaración del Milenio, que

su “Informe Brundlandt” se analizó la naturale-

entre uno de sus párrafos afirma que “es pre-

za y las interconexiones de factores como la

ciso modificar las actuales pautas insostenibles

población, la seguridad alimentaria, la reducción

de producción y consumo en interés de nuestro

de la biodiversidad, la energía, la industria y los

bienestar futuro y en el de nuestros descendien-

asentamientos humanos. La comisión señalaba

tes”. En el año 2002 tuvo lugar la Conferencia

que la economía debía satisfacer las necesida-

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (“Río+10”

des de la población, pero que el crecimiento

o Cumbre de Johannesburgo), donde se pro-

debía guardar consonancia con el carácter limi-

pugnó la necesidad fundamental de modificar

tado de los recursos naturales.

los hábitos de consumo de la sociedad para al-

En la cumbre “Cumbre de la Tierra” o Confe-

canzar el desarrollo sostenible en el planeta y de

rencia de Río (1992), se consagra la idea de

establecer programas de actuación y referentes

que es necesario introducir buenas prácticas

de buenas prácticas a nivel internacional.

en materia de consumo, especialmente en los

En el ámbito europeo, los Programas de Acción

países desarrollados, basándolas en criterios de

Comunitarios en materia de Medio Ambiente

respeto al medio ambiente y solidaridad con el

han tenido por objetivos la reducción de los

resto de países.

impactos ambientales y prácticas insostenibles,
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mejorar las condiciones de vida y cooperar con

Medioambientales” que analizan los principales

otras organizaciones internacionales en mate-

problemas relativos al medio ambiente y la sos-

ria de medio ambiente. En 2001 comenzó el VI

tenibilidad, resaltando el nivel de alcance de los

Programa de Acción en Materia de Medio Am-

compromisos adquiridos..

biente de la Unión Europea, “Medio ambiente
2010: el futuro en nuestras manos”, cuyo obje-

En todos estos años la cuestión del consumo

tivo fue el de definir las prioridades y objetivos

y producción sostenibles (CPS) ha ocupado,

de la política medioambiental de la Comunidad

como se puede contrastar, un lugar cada vez

hasta y después de 2010.

más destacado en la estrategia del desarrollo

Desde que en 1995 la Agencia Europea de

sostenible. Los efectos sobre el medio ambien-

Medio Ambiente publicara el primer informe

te derivados del aumento de la producción y

sobre “El Medio Ambiente en Europa”, llamado

del consumo son cada vez mayores. Por ello,

Informe Dobris, se han ido aportando indica-

todos los países y regiones, especialmente las

dores y sugerencias de buenas prácticas para

desarrolladas, se enfrentan al reto de romper el

la mejora del Medio Ambiente, con referencias

vínculo que une el crecimiento económico con

específicas a los principales vectores del consu-

el impacto ambiental derivado del consumo, el

mo y la producción que afectan al medio am-

uso de recursos y la generación de residuos.

biente. Es de reseñar en este contexto la elaboración de los informes denominados “Señales
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Producción responsable y
sostenible de bienes y servicios
El concepto de producción sostenible abarca

Las actuales políticas ambientales en relación

los tres pilares de la sostenibilidad: economía,

a los procesos productivos se basan cada vez

sociedad y medio ambiente. El componente

más en el principio del ciclo de vida. Este prin-

social se ocupa de la equidad territorial e in-

cipio persigue los efectos ambientales nega-

tergeneracional, así como de la protección del

tivos ocasionados por el uso de materiales y

consumidor. Las dimensiones económicas y

de energía a lo largo de toda su vida (lo que

ambientales se describen de forma resumida

se denomina también enfoque “de la cuna a la

en la Declaración de Kiev sobre CPS como “la

tumba”). La Estrategia temática de la UE para el

disociación entre el crecimiento económico y

uso sostenible de los recursos naturales cons-

el deterioro ambiental, de tal forma que se pro-

tituye un marco básico en el desarrollo de este

mueva tanto el crecimiento económico como

concepto, dado que al considerar el ciclo de

la protección del medio ambiente”.

vida completo de un producto o servicio, este
principio impide que los impactos se trasladen
de una fase a otra de dicho ciclo, de un lugar
a otro y de un entorno ambiental a otro. Al
concebir los impactos globales y acumulativos
como una cadena de causa y efecto, resulta posible identificar aquellas políticas y prácticas que
son efectivas tanto en relación con el medio
ambiente como con los costes.
En esta línea, los sectores productivos causantes de las mayores presiones sobre el medio
ambiente en la UE, son los de producción y
suministro de agua y electricidad, el transporte
y la agricultura, a los que en Canarias habría que
añadir el turismo.
La agricultura es una actividad cuyo significado va más allá de la simple producción de alimentos. A lo largo de la cadena de producción

252

Medio Ambiente en Canarias. Informe de Coyuntura 2008

tienen lugar procesos que pueden afectar al

mundial, como es el caso del cambio climá-

medio ambiente natural. Por ejemplo, un uso

tico. En este contexto, las buenas prácticas

intensivo de plaguicidas y abonos, prácticas in-

ambientales de la PAC en relación al sector

correctas de drenaje o regadío, o un inadecua-

se centran en: emisiones e incidencia en el

do uso de la tierra pueden degradar el medio

cambio climático, nitratos, plaguicidas, protec-

ambiente. Sin embargo, el abandono de las ac-

ción del suelo, gestión del agua, biodiversidad

tividades agrarias puede también poner en pe-

y recursos genéticos.

ligro el patrimonio ambiental de un territorio,

El caso de Canarias presenta una gran dispari-

debido a la pérdida de hábitats seminaturales

dad entre los distintos frentes. Por un lado se ha

y biodiversidad y a la desaparición de paisajes

realizado un intenso trabajo en materia de re-

asociados a dichas actividades.

cuperación de variedades y recursos genéticos

La integración de objetivos medioambien-

locales (vid, papas, forrajeras y razas de ganado

tales en la política agrícola comenzó en los

autóctonas), y en materia de implementación

años ochenta. Desde entonces la PAC (Política

de sistemas de riego eficientes y reutilización

Agraria Común) se ha ido adaptando progre-

de aguas las islas Canarias se encuentran en la

sivamente a los objetivos de la sostenibilidad,

vanguardia europea. Estas tendencias positivas

y su desarrollo debe contemplar la progresiva

contrastan con el excesivo uso de fitosanitarios

implantación de buenas prácticas ambientales

o plaguicidas, que sitúan a Canarias a la cabeza

en el proceso de producción agrícola. La PAC

en el consumo de estos productos, muy por

intenta ayudar a la agricultura a desempeñar su

encima del resto de las CCAA (ver datos en

papel multifuncional en la sociedad: producir

capítulo Agua).

alimentos seguros y sanos, contribuir al desa-

Otro aspecto a considerar en el marco de las

rrollo sostenible de las zonas rurales y proteger

buenas prácticas ambientales agrícolas es la

y mejorar las condiciones del medio ambiente

evolución de las producciones ecológicas que

agrícola y su biodiversidad.

se analizan en un punto independiente.

La ecologización de la política agrícola común

Los avances en materia de producción sosteni-

forma parte de un proceso más amplio en el

ble de bienes y servicios exigen la concertación

que se abordan cuestiones medioambientales

de todos los agentes, incluidas las autoridades

de alcance local, regional, nacional, e incluso

públicas, las empresas y los consumidores. Las

253

Buenas prácticas ambientales / Producción responsable y sostenible de bienes y servicios

autoridades públicas pueden invertir direc-

uno de los indicadores de referencia, se obser-

tamente en infraestructuras más sostenibles,

va que el relativo a la Comunidad Autónoma

como son los servicios de transporte públi-

de Canarias supera escasamente el 0,4%, muy

co, o ajustar el marco de actuación de las

por debajo de la media nacional que se sitúa

empresas y consumidores con el fin de pro-

en 1,4%, ocupando el puesto 14 entre las 17

mover la sostenibilidad. Tales ajustes pueden

CCAA (Fuente: INE; Ministerio de Educación

efectuarse mediante:

y Ciencia, 2006).

•

leyes y reglamentos (por ejemplo, contro-

La capacidad de innovación en tecnologías

les de emisiones, normas sobre productos,

ecoeficientes es un reto que en Canarias no

vigilancia de las sustancias);

se circunscribe solamente a los aspectos más

•

instrumentos orientados al mercado (por
ejemplo, permisos comercializables, tributación diferencial, eliminación de subvenciones a producciones insostenibles);

•

apoyo a la innovación tecnológica;

•

la implementación normas de certificación ambiental relativa a las empresas (por
ejemplo, EMAS, ISO 14001, BH).

evidentes, como pueden ser el desarrollo de
renovables o los sistemas avanzados de gestión y producción de aguas, sino que implica
a todo un amplio universo de prácticas en los
que está inmerso el atomizado tejido empresarial de las islas.
Una de las formas de medir el alcance de los
compromisos en la empresa, es decir, la evolución del sistema productivo hacia comporta-

La capacidad y el apoyo a la innovación tec-

mientos más limpios y respetuosos con el me-

nológica constituyen un poderoso indicador

dio ambiente, es el conocimiento del nivel de

a la hora de caracterizar las tendencias de

implantación de sistemas de gestión ambiental

cambio hacia prácticas más responsables en

(SGMA). Este aspecto se desarrolla en detalle

materia de producción de bienes y servicios.

en un punto independiente. No obstante, con-

El compromiso con la sostenibilidad depende

viene resaltar el hecho de que, en este campo,

en gran medida de la capacidad de incorporar

el gran reto reside en la introducción de estos

tecnologías innovadoras y ecoeficientes en los

enfoques en el conjunto del tejido empresarial

distintos procesos. Si se considera el gasto en

de las PYMES, que siguen representando más

I+D expresado en porcentaje del PIB como

del 97% del total de empresas.
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Producción agrícola
y ganadera ecológica
La producción ecológica, basada en técnicas agroambientales, tiene como objetivo la obtención
de alimentos en cantidad y calidad deseables, al
tiempo que protege y conserva la riqueza naSuperficie agrícola ecológica en 2007

tural de un territorio. La práctica de técnicas

3,01

agroambientales minimiza las presiones que la
agricultura ejerce sobre el medio ambiente y el
suelo, como la pérdida de fertilidad debida al
agotamiento de nutrientes del suelo, la merma
de los recursos hídricos, el riesgo de erosión o
la reducción de la biodiversidad.
Más específicamente, se define la “agricultura ecológica” como la actividad agraria de producción
de alimentos de origen vegetal y animal, frescos
o transformados, sin la utilización de sustancias
químicas de síntesis. El objetivo de la misma es

Agricultura ecológica por tipo de cultivo. 2007

obtener alimentos de la más alta calidad nutritiva y organoléptica (color, sabor, olor). Para ello se

Hortalizas 13 %
Otros 38 %
Cítricos 1 %

utilizan técnicas como el abonado orgánico que
contribuye a mantener la estructura del suelo y a

Frutales 6 %

mejorar su fertilidad, utilizando productos biodegradables naturales, o la rotación de cultivos que
rompe los ciclos biológicos de las plagas.
En el desarrollo de estas prácticas son fundamentales las labores institucionales para garantizar la autenticidad de los productos ecológicos,
estableciendo normas de producción, control y
comercialización de los mismos. Para ello, existe
un órgano de control autonómico, el Consejo
Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE) y
un sello de marca, como garantía de origen.

Vid 24 %

Pastos 4 %
Aromáticas 6 %

Frutos Secos 2 %
Plátano 6 %

Fuente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y Servicio de Estadística.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Canarias.
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El Consejo Regulador de Agricultura Ecológica

En Canarias la superficie dedicada a agricultura

de Canarias (CRAEC) depende de la Conseje-

ecológica oscila en torno al 2% de la superficie

ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-

total cultivada. Actualmente, las producciones

ción del Gobierno de Canarias y es el respon-

de vid, hortalizas, plátanos, aromáticas y fruta-

sable de controlar la aplicación de las normas

les son las producciones ecológicas de mayor

de producción ecológica.

relevancia. Este porcentaje está por debajo de
la media española y europea, que en 2005 se
situaban en un 3,2% y un 4,3% respectivamente

Cabezas de ganado ecológico
Tasa de
Tipo de ganado

2002

2007

(Fuente: Perfil Ambiental de España 2007).
Los productos de ganadería ecológica deben

variación

cumplir los requisitos mínimos de producción,

(%)

control y certificación que establece el Reglamento (CE) 2092/1991 que complementa el

Bovino

87

85

-2,3

Ovino

820

697

- 15,0

Caprino

54

184

240,7

anterior con la producción, el etiquetado y el
control de las especies ganaderas más importantes (ganado vacuno, ovino, caprino, equino y
aves de corral).
Porcino

87

55

- 36,8

Gallinas

2416

813

- 66,3

Si se analiza la evolución del número de cabezas ecológicas de ganado durante el periodo
2002-2007, se observa que el ganado caprino
es el que mayor tasa de variación ha mostrado

Porcentaje (‰) de Cabaña Ecológica
Tipo de ganado

2002

2007

Bovino

3,68

4,08

Ovino

11,99

5,5

Caprino

0,17

0,51

Porcino

0,11

0,77

Gallinas

0,66

0,23

con un aumento del 240,7%. Los ganados bovino y ovino experimentaron una disminución de
un 2,3 % y 15,0 % respectivamente. El número
de gallinas en producción ecológica descendió
en un 66,3% en el mismo período.
La contribución de la cabaña ecológica a la cabaña ganadera total se ha expresado en tantos
por mil debido a su escasa participación. En
Canarias, el ganado ovino y bovino son los más

Fuente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Canarias.
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representativos en todos los años estudiados
(periodo de 2000-2007).
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Implantación de
sistemas de gestión
ambiental
La implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA) en las organizaciones, ya sean
públicas o privadas, implica un compromiso de
mejora continua, controlando y reduciendo, en
la medida de lo posible, los impactos negativos
sobre el medio ambiente.
Un SGA consiste en un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora de

Verificaciones de EMAS en
la Administración Pública

los procedimientos y acciones que lleva a cabo
una organización para realizar su actividad, garantizando el cumplimiento de su compromiso
ambiental. Es lo que se conoce como Ciclo de
Mejora Continua. El grado de implementación
o número de certificaciones relativas a los SGA
aporta un indicador significativo sobre el compromiso con la producción responsable de bienes y servicios por parte del tejido empresarial
de una comunidad.

Verificaciones EMAS en
Industria, Comercio y Servicios

Existen diversos sistemas y certificaciones voluntarios que estandarizan la gestión ambiental
en las empresas y actividades. Uno de los más
conocidos a nivel internacional es la Norma
ISO 14001, aplicable a cualquier proceso de
producción o servicios.
A nivel europeo, se cuenta con el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
(EMAS), que promueve una certificación voluntaria creada para aquellas organizaciones

Fuente: Registro EMAS de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.
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que han implantado un SGA y han adquirido un compromiso de mejora continua. Las
Verificaciones EMAS en
Establecimientos Turísticos

organizaciones adheridas al EMAS verifican
su sistema de gestión mediante auditorías
independientes y comunican periódicamente
el funcionamiento de dicho sistema a través
de la Declaración Ambiental validada por un
organismo independiente.
En el año 2007, solo cinco organismos públicos canarios contaban con un sistema de
gestión ambiental verificado según el Regla-

Fuente: Registro EMAS de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias.

mento EMAS.
En los sectores Industrial, Comercial y de Servicios el número de verificaciones EMAS va en

Establecimientos turísticos
con certificación Biosphere

aumento, de forma que en 2002 había seis establecimientos inscritos y en 2007 el número
ascendía a cuarenta y tres. Su evolución en este
periodo ha sido positiva.
Dado que el turismo es la actividad básica de
la economía canaria, es importante tener en
cuenta el surgimiento de la certificación Biosphere Hotels, promovida desde el Instituto de
Turismo Responsable, organización asociada a

Fuente: Instituto de Turismo Responsable.

la UNESCO que fue constituida tras la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995). La certificación Biosphere Hotels
constituye un caso de proyección de buenas
prácticas en Canarias a nivel internacional, al
disponer ya de implantación en establecimientos de más de diez países. La certificación in-
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tegra los aspectos de calidad y los de medio

Pero a pesar de que las cifras no sean muy

ambiente, incorporando una tercera variable, la

espectaculares, si se considera el conjunto de

sostenibilidad. Otra singularidad radica en que

EMAS y se establece una comparación con

se trata también del primer sistema mundial

el resto de comunidades autónomas, se com-

que certifica destinos turísticos responsables.

prueba que las comunidades que más habían

En Canarias, las certificaciones de EMAS en el
sector turístico crecen tímidamente cada año
si se tiene en cuenta la cantidad de establecimientos turísticos que existen en las islas. Se
ha pasado de 3 a 16 en cinco años (20022007). En cambio, la certificación Biosphere,
que comenzó de manera similar su evolución,

avanzado en la implantación de EMAS en todos
los sectores fueron Galicia y Canarias, según
consigna el Observatorio de la Sostenibilidad
de España en 2006. En cambio, el nivel de implantación de la ISO 14001 supera escasamente el 2%, situándose entre los más bajos, junto
con Extremadura.

ha aumentado su número considerablemente a partir de 2006, llegando en 2007 a sumar
61 certificaciones.
La importancia de estas certificaciones no radica tan solo en el aspecto puramente ambiental
de la gestión de los establecimientos turísticos,
sino también en las ventajas competitivas que
aporta en un mercado con turistas cada vez
más concienciados y exigentes en el cumplimiento de la normativa ambiental.
Las certificaciones Biosphere Hotels y EMAS
aplicadas al sector turístico ascienden conjuntamente a 77, es decir, el 13% sobre el total de los
establecimientos hoteleros del archipiélago que
según el ISTAC ascendían en 2007 a 573. La
proporción bajaría notablemente si se incluyen
los establecimientos extrahoteleros que hacen
un total de 2.446.
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Consumo responsable
El proyecto sobre el Impacto Ambiental de

Estas clases de consumo representan en con-

Productos (EIPRO), financiado por la Comisión

junto entre el 70 % y el 80 % de los impactos

Europea y realizado por el Centro Común de

sobre el medio ambiente, y el 60 % del gasto

Investigación, ha identificado los bienes y servi-

de consumo. La introducción de buenas prác-

cios que tienen el mayor impacto sobre el me-

ticas ambientales en el consumo responsable

dio ambiente cuando se analizan a lo largo de

adquiere en el marco de estas cifras su autén-

todo su ciclo de vida y se suman sus consumos

tica dimensión.

totales en el conjunto de la UE-25 (Comisión

El ámbito de la movilidad, es decir, el que

Europea, 2006). La revisión más reciente ha

concierne a las formas y medios de transportes

permitido identificar las siguientes categorías de

que se utilizan en Canarias, es uno de los

consumo como las que producen los mayores

apartados reseñados que requieren mayor

impactos a lo largo de todo el ciclo de vida:

atención a la hora de fomentar cambios radicales

•

transporte privado

en el comportamiento de los consumidores.

•

alimentos y bebidas

La primacía del transporte privado con un

•

vivienda, incluida climatización y electrodomésticos
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sigue siendo la tónica dominante. El volumen
de pasajeros movilizados por el transporte
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público, tanto urbano como interurbano, ha

El consumo responsable se puede plantear

sufrido en la última década un aumento del

desde distintos puntos de vista:

6,63%. Esta escasa evolución del transporte

•

eligiendo en nuestras compras aquellos

público resulta ser más preocupante si

productos y servicios que poseen una serie

tenemos en cuenta que en este mismo

de requisitos de menor impacto ambiental,

período la población en las islas ha aumentado

•

discriminando productos que en su fabri-

en un 26,10%.

cación generan un mayor consumo de re-

Pero junto al transporte, el cambio en los há-

cursos naturales,

bitos de compras, el ahorro y la selección de

•

equipamientos eficientes, lo que se entiende
por consumo responsable, constituye el ám-

evaluando la posibilidad de sustituir productos contaminantes y poco eficientes,

•

adoptando hábitos de ahorro y uso racio-

bito más destacado a la hora de consolidar

nal de recursos básicos como la energía y

en Canarias una estrategia real de buenas

el agua,

prácticas ambientales.
Cuando se habla de consumo responsable, se

•

eligiendo aparatos y equipos ecoeficientes.

El progreso tecnológico, una normativa sobre

está significando la importancia y el papel cla-

productos más severa y el etiquetado ecológi-

ve que tiene el consumidor a la hora de ele-

co han supuesto mejoras en la eficiencia de los

gir entre las diversas opciones que le ofrece el

electrodomésticos y de los aparatos habitua-

mercado de bienes y servicios. El consumidor

les. A pesar de ello, el consumo total de elec-

tiene el poder de optar por opciones que con-

tricidad por vivienda presenta en Canarias

tribuyan a la protección del medio ambiente

una clara tendencia de crecimiento, aumen-

(productos y servicios ecológicos y ecoeficien-

tando un 24,89% en el periodo 2000-2005. El

tes), la justicia social (consumo solidario) o los

valor medio para Canarias (4,68 MWh/año/

comportamientos éticos (comercio justo).

hogar) está por encima de la media nacional
(4,21 MWh/hogar)
Las causas principales estriban en la mayor disponibilidad de los electrodomésticos habituales y de nuevos aparatos eléctricos. Un claro
ejemplo de distorsión de consumo es el creado
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por la excesiva proliferación y uso despropor-

tualmente los teléfonos móviles están siendo

cionado de los sistemas de aire acondicionado.

sustituidos cada 25 meses, y la generación más

Además, ha de considerarse que el incremento

joven los cambia al cabo de tan sólo 20 meses

incesante en el número total de viviendas es

(Telephia, 2006).

un motor adicional, 51,4% solo en el período

La minimización de embalajes representa en las

1999-2001, lo que ha provocado un despun-

islas otro aspecto esencial relacionado con la

te nada despreciable en estas dimensiones

responsabilidad del consumidor ante el me-

del consumo.

dio ambiente. Este es uno de los factores cla-

En el caso de los aparatos eléctricos y electró-

ve que intervienen en la excesiva producción

nicos de menor tamaño, los efectos más críti-

de residuos en las islas. Canarias se sitúa por

cos para el medio ambiente provienen de su

encima de la media nacional (1,88 t/hogar,

eliminación antes que de su utilización, debido

para 2005), estando entre las Comunidades

a su elevado contenido de metales pesados y

Autónomas que más cantidad de residuos

de otras sustancias peligrosas. Esta categoría

domésticos genera.

de residuos representa en la actualidad una de

En el ámbito de las compras de alimentos, no

las fracciones de los residuos con mayor creci-

existen series de datos fiables en relación a la

miento actual. Los teléfonos móviles y los or-

evolución de las pautas del consumidor cana-

denadores son ejemplos de este crecimiento

rio en relación a la adquisición de productos

del consumo impulsado por la producción. Ac-

ecológicos o de menor impacto ambiental. Sin
embargo, si nos atenemos a la encuesta realizada por Observatorio del Consumo y la
Distribución Agroalimentaria (MAPA) en 2005,
Canarias ocupa una posición intermedia en el
ranking de intención de las CCAA. En el apartado “disposición a pagar un sobreprecio por
adquirir productos ecológicos”, la encuesta de
consumo en las islas arroja un 52% de casos
afirmativos, frente a los extremos marcados
por Baleares (73%) o Castilla y León (32%).
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Las etiquetas ambientales
o de ecoeficiencia
Las etiquetas ambientales o de ecoeficiencia

Etiqueta AENOR Medio Ambiente. La Asocia-

constituyen una herramienta esencial para ayu-

ción Española de Certificación y Normalización

dar al consumidor a optar por opciones de con-

(AENOR) concede la etiqueta a los productos

sumo responsable. La evolución de productos y

fabricados en España que se adaptan a las nor-

servicios adquiridos con algunas de las etique-

mas técnicas voluntarias UNE de criterios eco-

tas que caracterizan el consumo responsable

lógicos. Se concede a pinturas, barnices, bolsas

constituye un indicador excepcional a la hora

de basura, máquinas de reprografía y productos

de evaluar la capacidad de los consumidores

de papel.

para implementar buenas prácticas ambientales

La Etiqueta Energética Europea. La etiqueta

en sus hábitos de consumo.

energética es una herramienta informativa al

Las etiquetas más reconocidas son las siguientes:

servicio de los compradores de aparatos eléc-

Etiqueta Ecológica de la UE. Se concede en el

tricos que permite al consumidor conocer de

Estado Español por la Asociación Española de

forma sencilla la eficiencia energética de un elec-

Normalización o Certificación o por las entida-

trodoméstico. Tiene que estar obligatoriamente

des designadas por las Comunidades Autóno-

en cada electrodoméstico puesto a la venta. Va-

mas. El certificado europeo evalúa los efectos

ría la clasificación entre A y G según el nivel de

medioambientales de un producto a lo largo de

eficiencia. Para los frigoríficos y congeladores se

su ciclo de vida (consumo de materias primas,

han aprobado dos nuevas clases de eficiencia

producción, distribución, utilización y desecho).

aún más exigentes que la Clase A: La Clase A+.

Afecta a productos como ofimática, productos

En el caso de las lavadoras se incluye el ahorro

de limpieza, electrodomésticos, productos de

de agua a través de la eficacia de lavado.

bricolaje, jardinería, iluminación, camas, colcho-

Etiqueta Energy Star. Programa de etiquetado

nes y calzado.

desarrollado conjuntamente por la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de EE.UU. y el
Departamento de Energía. La gran ventaja de
esta etiqueta es que en los últimos años ha desarrollado los criterios para una amplia gama de
equipos y aparatos en el sector hotelero y en el
de la restauración. Este etiquetado es visible en
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Canarias en productos y equipos de ofimática y,

SIGRE. Igual que en el caso del Punto Verde,

especialmente, en equipamientos eléctricos en

esta marca indica que el fabricante está acogido

hostelería, vivienda y en restauración.

a un sistema integrado de gestión, en este caso

Sistema de Control CE de Agricultura Ecoló-

específico para los medicamentos y sus envases.

gica. Sistema de control europeo que se aplica

Otras etiquetas europeas de ámbito nacional

a los productos que tengan, al menos, un 95%

o trasnacional que pueden reconocerse en

de los ingredientes producidos según las nor-

Canarias son:

mas de la agricultura ecológica.

Certificación Cisne Escandinavo. Está coor-

Etiqueta de Agricultura Ecológica. Concedida

dinada por el Nordic Ecolabelling y se aplica

en cada comunidad autónoma por el comité

especialmente a los productos de papel ga-

regulador que otorga y controla los productos

rantizando que no utilizan cloro elemental

certificados. Entre otros aspectos certifica la no

(ECF) en el proceso de blanqueo y que ge-

utilización de fertilizantes y plaguicidas.

nera bajas emisiones a la atmósfera.

En el ámbito de los residuos se registran los

Angel Azul Alemán. Se aplica a equipos in-

siguientes distintivos:

dustriales (bombas, cogeneración, lumina-

Triángulo de Moebius. Esta marca constituye un

rias, sistemas de refrigeración.).

símbolo universal del reciclado, pero su utiliza-

Etiqueta BMA. La BMA (Bathroom Manu-

ción no está regulada y por tanto no ofrece nin-

facturers Association), principal asociación

gún tipo de garantía. Suele ubicarse en envases

de productores de productos para baño

realizados con material reciclado o que son reci-

europea, ha desarrollado un programa de

clables, pero no hay nada que controle su uso.

etiquetado para promover los productos efi-

Punto Verde. No supone que el producto ten-

cientes con respecto al consumo de agua

ga unas características ambientales sino que el

Con menor incidencia, pero igualmente

fabricante paga la cuota al sistema integrado

interesante para determinadas gamas de

de gestión (SIG) de los residuos de envases

productos, se citan: NF Environment, FSC, El

(Ecoembalajes España S.A.). Es el consumidor

WELS (Water Efficiency Labelling and Stan-

quien tiene que depositar el envase desecha-

dards), Water Sense o Green Seal.

do en los sistemas de recogida selectiva para
su posterior reciclado.
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Buenas prácticas en
Reservas de Biosfera
Las Reservas de Biosfera son un instrumento

Cada una de las Reservas está gestionada por

promovido por el Programa MAB (Hombre y

un órgano per teneciente al correspondien-

Biosfera) de la Unesco, con el objetivo de llegar

te Cabildo Insular. Además de estos centros,

a un equilibrio entre el desarrollo y la conser-

se creó el Centro UNESCO de Canarias

vación en aquellos lugares con alguna peculiari-

para fomentar y defender los principios bá-

dad natural, cultural o paisajística.

sicos de esta organización, y la promoción

Cuatro de las siete Islas Canarias forman parte

de sus programas

de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

Las Reservas de Biosfera Canarias han aporta-

Los compromisos derivados de esta decla-

do a lo largo de su corta existencia un exten-

ración son la conservación de los valores

so catálogo de experiencias relativas a buenas

naturales, culturales o paisajísticos, desarro-

prácticas ambientales, algunas de ellas de rele-

llo económico y social sostenible y fomen-

vancia internacional. Esta es una de las funcio-

to de actividades científicas, de divulgación,

nes y misiones encomendadas a la red mundial

educación y concienciación.
Reserva
Biosfera

Fecha de
declaración

Espacio

junio 1983

Finca de El Canal
y Los Tiles

La Palma
noviembre 2002

Toda la isla

Lanzarote

octubre 1993

Toda la isla

El Hierro

enero 2000

Toda la isla

Gran Canaria

junio 2005

46% del territorio

Objetivo

Conservación de la Laurisilva Macaronésica.
Extensión de los principios de sostenibilidad a las zonas urbanas o rurales que pueden ejercer mayor presión sobre los ecosistemas insulares.
Reconocimiento de la simbiosis entre el hombre y la naturaleza sin
precedentes en un territorio insular.
Conservación del singular patrimonio natural, cultural y paisajístico
que posee la Isla.
Conservación de diferentes espacios protegidos de gran valor
natural, cultural y paisajístico.

Fuente: Centro UNESCO en Canarias.
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Canarias constituye la región del mundo con mayor densidad de superficie declarada
Reserva de Biosfera por el Programa MAB de la UNESCO

de reservas. De forma sintética se aportan las

Lanzarote

principales referencias por reserva:

•

Modelo referencial de equipamientos turís-

La Palma

ticos mimetizados en el paisaje y elabora-

•

Desarrollo de la marca de productos respon-

dos con gran sensibilidad que se expresan

sables “Reserva de Biosfera” que constituye

en la Red de Centros Turísticos desarrolla-

uno de los referentes internacionales del pro-

da por César Manrique.

grama de Economías de Calidad del MAB.
•

•

•

Certificación de La Palma como destino

en la Biosfera”. Uno de los modelos de re-

turístico responsable por parte del ITR.

ferencia a nivel mundial sobre una visión
integrada de la sostenibilidad en un terri-

Incorporación de la calidad del cielo a la

torio, que aporta uno de los sistemas de

reserva de biosfera. La Palma constituye un

indicadores ambientales y de desarrollo

referente internacional en de buenas prác-

sostenible que existen.

ticas para limitar la contaminación lumínica
y garantizar la calidad del cielo nocturno.
El Hierro
•

Desarrollo del proyecto Hierro 100% Renovable (Central Hidro-eólica de El Hierro). El Hierro se convertirá próximamente
en la primera isla del mundo en abastecerse de energía eléctrica procedente de las
fuentes de energía renovables.

•

Experiencias avanzadas en materia de agricultura y ganadería ecológicas. Concentra
el mayor porcentaje de las islas Canarias
con explotaciones certificadas.
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Desarrollo del Proyecto Life “Lanzarote

Gran Canaria
•

Modelo de monitorización, evaluación y seguimiento del LIC marino en la costa sur.
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Normativa de referencia
AUTONÓMICA
•

DECRETO 35/2002, de 8 de abril, por el
que se establece el procedimiento para
la aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias del Reglamento (CE) nº
761/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de marzo, por el que se
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS)

COMUNITARIA
•

se deroga el Reglamento 2092/91/CEE.
•

Reglamento 196/2006/CE, de 3 de febrero de 2006, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento 761/2001 para
tener en cuenta la norma europea EN
ISO 14001:2004, y se deroga la Decisión
97/265/CE.

•

Reglamento 761/2001/CE, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS).

•

Reglamento 1804/1999/CE, de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para
incluir las producciones animales, el Reglamento 2092/91/CEE sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios.

ESTATAL
•

Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre de 1993, sobre producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios.

Reglamento 834/2007/CE, de 28 de junio
de 2007, sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos y por el que
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Más información
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria.
http://www.gobcan.es/agricultura/icca/aecologica/index.htm

•

Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Medio Ambiente.
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/index.html

•

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
www.marm.es

•

Observatorio de la Sostenibilidad en España.
www.sostenibilidad-es.org

•

Federación Española de Municipios y Provincias.
http://www.femp.es/index.php/

•

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
http://www.enac.es

•

Asociación Española de Normalización (AENOR).
http://www.aenor.es

•

Portal de Medio Ambiente de la Unión Europea.
http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

•

Reservas de Biosfera. UNESCO.
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/contact.asp?code=SPA
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•

Centro UNESCO en Canarias.
http://www.unescocan.org/reservasbiosfera.htm

•

Instituto de Turismo Responsable.
http://www.biospherehotels.org/

•

División de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm

•

Organización Internacional de Estandarización (ISO).
http://www.iso.org/iso/management_standards.htm
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