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El recurso natural, por otra parte, se revela cada día como la mejor
apuesta de futuro. Pero ello pasa por una decidida ordenación de las actuaciones en
el teritorio, con las medidas de prevención de posibles impactos, de seguimiento y
control de los usos y aprovechamientos y de concienciación de la ciudadanía ante
los problemas y riesgos ambientales. Estas actuaciones han de combinarse con un
desarrollo armónico y compatible con la conservación, especialmente en los casos
de poblaciones rurales cuya calidad de vida ha de elevarse sin que ello suponga un
compromiso para la preservación de los recursos naturales.
Así pues: restauración y conservación, corrección de impactos y
educación son los ejes prioritarios del Plan canario de Medio Ambiente.
El Plan que se presenta, pretende ofertar primordialmente un debate
sobre las líneas prioritarias de actuacíon, que modifique los hábitos y actuaciones,
tanto individuales como colectivos, particulares y públicos, que tienda a satisfacer
las necesidades presentes sin superar la capacidad de regeneración de los recursos
naturales.
El Gobierno de Canarias, apuesta decididamente porque la variable
medioambiental constituya una presencia permanente y destacada en cada una de
sus acciones y proyectos .El Programa Medioambiental de Canarias es solo el inicio.

EL CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL
Fernando Redondo Rodríguez
Enero de 1994
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La región canaria alberga una considerable riqueza natural, con hábitats
singulares y muy frágiles, que proporcionan refugio a varios miles de invertebrados,
mas de 600 plantas vasculares y una docena de vertebrados endémicos. Todo ello se
encuentra enmarcado en un entorno paisajístico limitado, donde también viven un
millón y medio de habitantes. La fragilidad de los valores naturales y los impactos
derivados del desarrollo socioeconómico de la población han determinado que
muchas de estas especies, algunos de los hábitats y determinadas porciones del
paisaje, se encuentren seriamente amenazados.

Nuestro medio natural se caracteriza por una gran variedad de paisajes
y ecosistemas derivados de la orografía de las islas, de la situación geográfica del
archipiélago y del aislamiento propio de la naturaleza insular, que han originado un
patrimonio genético de incalculable valor.

No obstante, el desarrollo de Canarias en los últimos años basado
fundamentalmente en el turismo, apoyado tanto en el atractivo del clima como en el
de sus paisajes, al orientarse en gran medida hacia el turismo de masas, junto a la poca
importancia prestada a la labor planificadora y de protección del medio ambiente, ha
ocasionado un deterioro considerable del mismo, lo que a su vez produce consecuencias
negativas sobre el atractivo actual y futuro de canarias como destino turístico.
Por todo ello, la Consejería de Economía y Hacienda, en colaboración
con la Consejería de Política Territorial, consideró necesario la elaboración y
desarrollo de un Plan de Acción Medioambiental, con el objeto de sentar las bases
de una gestión responsable del medio ambiente que contribuya a la consecución de
un desarrollo sostenible en el Archipiélago Canario.
El Plan de Acción, tras realizar un diagnóstico de la situación del
territorio canario, plantea un conjunto de actuaciones concretas, estructuradas en
programas de acción, incidiendo en dos ejes fundamentales para conseguir los
objetivos propuestos: educación (información y concienciación) para lograr el
cambio de actitudes y prácticas actuales, y conservación, entendida no como
preservación sino como utilización racional y sostenible de los recursos.
Esperamos que este trabajo que presentamos, el cual constituye un
resumen del Plan de Acción, contribuya al objetivo propuesto en cuyo logro todos
debemos colaborar, tanto instituciones como particulares, por lo que agradecemos
nos hagan llegar las observaciones y sugerencias que su lectura pueda suscitar.

EL CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA
José Miguel González Hernández
Enero de 1994
s
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Esta diversidad y alta calidad intrínseca de la naturaleza canaria, unida
a la alta fragilidad de los ecosistemas insulares, justifican la existencia de un gran
número de espacios naturales protegidos, cuya extención alcanza el 42 por ciento de
la superficie del archipiélago.

l. Antecedentes y Objetivos.
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El Archipiélago Canario, por su particular situación geográfica y condición
insular, ha desarrollado un modelo territorial en el que la interdependencia medio
ambiente-economía es no sólo evidente, sino también una de las más estrechas en el
marco del territorio nacional. Este modelo de desarrollo ha tenido como eje básico al
turismo, en torno al cual se organizan las mayor parte de las demás actividades
productivas, como la construcción, el comercio, los transportes o la producción de
alimentos.
El desarrollo del turismo canario se ha apoyado tanto en el atractivo de
su clima como en la presencia de recursos de alto valor paisajístico y ecológico, pero
la escasa atención prestada a la planificación y protección del entorno han provocado
un notable deterioro medioambiental que comienza a perjudicar seriamente el
atractivo actual y futuro del Archipiélago como producto turístico, además de mermar
los recursos básicos que sustentan la población canaria, el suelo y el agua.
De ahí la necesidad de elaborar y desarrollar un Plan de Acción
Medioambiental, con el objeto de sentar las bases de una gestión responsable y
sostenible del medio ambiente en el Archipiélago Canario.
La intención del Plan de Acción es realizar un diagnóstico de la situación
actual del territorio canario que se plasme en un conjunto de actuaciones concretas y
abordables, estructuradas en programas de acción, y fundamentalmente financiables
desde los presupuestos de la Consejería de Política Territorial, vía Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
El marco general en que el que se engloba el presente Plan de Acción, es
la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 1992) y el
Quinto Programa Comunitario de Política yActuaciónenmateriade Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible (CEE, 1992).
El documento «Cuidar la Tierra. Una Estrategia para el Futuro de la
Vida», publicado conjuntamente por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN),

9
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l. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

l. Antecedentes y Objetivos.

La Estrategia presentada
en los 80 marcaba ya el camino de la
conservación de los recursos como
acceso al desarrollo sostenido, y esta
versión de los 90 se centra precisamente
en la integración de la conservación y el
desarrollo. Su objetivo básico es lograr
que las actuaciones, tanto particulares
como públicas , individuales o
colectivas, se orienten hacia un
desarrollo sostenible: es decir, hacia un
modelo de desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin poner en
peligro la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias
necesidades , y que pasa por una
utilización de los recursos naturales que
no supere su capacidad de regeneración.

Principios para un modelo de sociedad
sostenible (UI CN):
1. Respetar y cuidar la comunidad de los
seres vivientes.
2. Mejorar la calidad de la vida humana.
3. Conservar la vitalidad y la diversidad
de la Tie1rn.
4. Mantenerse dentro de la capacidad de
carga de la Tierra.
5. Modificar las actitudes y prácticas
personales.
6. Facultar a las comunidades para cuidar
de su medio ambiente.
7. Establecer un marco nacional para Ja
integración del desarollo y la
conservac1on.
8. Forjar una alianza mundial.

Destacan dos ejes básicos: educación y conservación. La educación
ambiental, en su sentido más amplio (información y concienciación), como medio
para lograr el imprescindible cambio de las actitudes y prácticas actuales, comenzando
por el propio compromiso individual. Y la conservación, entendida no como
preservación, sino como utilización racional y sostenible de los recursos.
El desarrollo es imprescindible , pero no debe comprometer la
conservación de los recursos naturales, esto es, debe proteger la estructura, las
funciones y la diversidad de los sistemas naturales, de los cuales depende nuestra
especie. Con esta finalidad, es necesario:
1. Conservar los sistemas sustentadores de vida, es decir, los procesos ecológicos
que mantienen el planeta apto para la vida, que modelan el clima y la pureza del
aire y el agua, regulan el caudal de las aguas, reciclan los elementos esenciales,
crean y regeneran suelos y permiten a los ecosistemas renovarse a sí mismos.

10
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), recoge la última revisión de la Estrategia
Mundial para la conservación de la naturaleza, y fue ratificado por España en 1991.

2. Conservar la biodiversidad, todas las especies de plantas, animales y otros
organismos, toda la gama de poblaciones genéticas dentro de cada especie y
toda la variedad de ecosistemas.

En esta misma línea se define el Quinto Programa Comunitario de
Política y Actuación en niateria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible , cuyo
objetivo final es modificar las pautas de crecimiento en la Comunidad para encauzarlo
hacia un desarrollo sostenible. Para ello, señala el Programa, debe reconocerse que la
continuidad de las actividades humanas y del desarrollo económico y social depende
de la calidad y protección adecuada del medio natural y sus recursos.
Puesto que las reservas de materias primas son finitas , el camino que
recorren las sustancias a lo largo de las distintas fases de elaboración, consumo y uso
tendría que gestionarse de forma que se facilitara o fomentara su reutilización y reciclado
de la mejor manera posible para evitar el despilfarro y la merma de recursos naturale .
Las tendencias en el comportamiento de los ciudadanos comunitarios
deben reflejar la concienciación de que los recursos naturales son finitos y que su
consumo o uso por parte de una persona concreta no debe hacerse a expensas de los
demás, ni el de una generación a expensas de las siguientes.
Así, las prioridades del Quinto Programa comunitario en materia de
desarrollo sostenible, se resumen en los siguientes objetivos:

1. Gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, espacios naturales
y zonas costeras.
2. Lucha integrada contra la contaminación y reducción del volumen de

residuos.
3. Menor consumo de energías no renovables.
4. Gestión más eficaz de los transportes, con unas decisiones de ubicación y
unos modos de transporte más eficaces y racionales desde el punto de vista
ecológico.
11
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3. Utilizar sosteniblemente los recursos renovables, el suelo, las especies
silvestres y domesticables, los bosques, las praderas, la tierras cultivadas y los
ecosistemas marinos y de agua dulce. Una utilización es sostenible sin no
excede los límites de la capacidad del recursos para regenerarse.

l. Antecedentes y Objeti vos.

5. Conjunto de medidas coherentes dirigidas a aumentar la calidad del medio
ambiente urbano.

Este conjunto de objetivos de la política comunitaria en materia de
medioambientequedanrecogidos tanto en el Plan de Desarrollo de Canarias (P.D.R.)
como en el propio Plan de Acción Medioambiental. Así desde un principio, el Plan de
Acción Medioambiental se articula en torno a los siguientes objetivos:
1. Búsqueda de la calidad ambiental en el territorio canario, como factor
fundamental para el desarrollo del Archipiélago.
2. Protección y restauración del paisaje como componente integrador y de
inmediata percepción de la calidad ambiental.
3. Reconocimiento de la biodi versidad como patrimonio digno de ser conservado
y puesta en funcionamiento de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Canarias como especiales reservas de la biodiversidad y como generadores de
oportunidades para el ocio, la educación ambiental, la investigación científica
y el desarrollo socioeconómico de la población canaria.
4. Especial atención a la educación ambiental de la población canaria, a la
formación del personal que puede ser elemento de transmisión entre los
distintos estamentos, y a la puesta en valor y conocimiento de la riqueza que
alberga el Archipiélago, por parte de la población canaria y los visitantes,
mediante programas y actividades de comunicación y publicidad.
5. Integración del Medio Ambiente en las directrices reguladoras del sistema
económico y consolidación de las distintas estructuras y marcos de apoyo y
referencia para alcanzar los objetivos anteriores: marco legislativo,
administrativo, técnico de planificación y gestión y financiero de desarrollo.

12
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6. Mayor salud y seguridad pública, con especial insistencia en la evaluación
y gestión de riesgos industriales, la seguridad nuclear y la protección contra
las radiaciones.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

PROBLEMAS AMBIENTALES _

ACTUACION

ACTUACION

PROGRAMA
AMBIENTAL

ACTUACION

ACTUACION

PROGRAMA
AMBIENTAL
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ANALISIS AMBIENTAL

11. ESTRUCTURA DEL PLAN Y METODOLOGÍA

La primera fase de elaboración del Plan de Acción Medioambiental es el
Análisis de la Situación Actual. Este se efectúa partiendo de una recopilación de la
documentación y datos existentes, con el objeto de obtener un conocimiento rápido
y suficiente de la realidad ambiental de la Comunidad Canaria, de la importancia de
los fenómenos de contaminación e impacto ambiental y del estado de conservación
de sus recursos naturales.
El Análisis está integrado por tres grandes bloques de información;
contaminación atmosférica y sonora, aguas continentales y marinas, residuos urbanos
e industriales, litoral y suelo, conforman el bloque de Calidad Ambiental; paisaje,
espacios protegidos, especies y hábitats constituyen el bloque del Medio Natural, y
finalmente se tratan de forma independiente los diversos sectores económicos de
repercusión medioambiental, industrial, agrario, forestal, turístico, transporte y
actividades extractivas, incluyendo un capítulo sobre demografía y población.

Diagnóstico de la situación
El siguiente paso consiste en un Diagnóstico de la Situación, en el que
se identifican los principales estrangulamientos y problemas que afectan al medio
ambiente del Archipiélago Canario. Para ello, la información obtenida y recopilada
durante el análisis es sistematizada y resumida en una serie de fichas-problema, de tal
manera que se pueda obtener finalmente una completa información respecto a cada
problema detectado.
En función de los objetivos generales descritos y de los problemas
concretos que afectan al territorio canario, se puede realizar una primera definición
de los objetivos específicos para cada uno de los ámbitos tratados:

14
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Análisis de la situación actual
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ANALISIS AMBIENTAL
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D

Valoración y priorización de los problemas
La tercera fase del estudio consiste en la valoración y jerarquización de
los distintos problemas detectados, para lo que se han definido un conjunto de factores
comunes que faciliten la evaluación de aspectos tan importantes como el ámbito
territorial implicado, el efecto sobre los recursos y la calidad ambiental, o el grado de
interconexión con otros problemas.
De esta forma, junto con la definición y descripción del problema, cada
ficha incluye una descripción de estos factores, que son además valorados para
determinar el grado de prioridad del problema descrito. La jerarquización de los
problemas, aunque siga criterios en mayor o menor medida subjetivos, es imprescindible
para establecer prioridades en el reparto de los recursos económicos.
Esta priorización de los problemas se realiza además de una forma
interactiva con la Administración, que participa tanto en la validación del Manual de
Valoración que se utiliza como herramienta y en el que se definen los factores
empleados, como en la propia asignación de valores a los mismos. La participación
de la Administración en una etapa delicada como es la valoración de factores tan
difícilmente cuantificables es fundamental, no solo por el grado de implicación y
compromiso que se requiere, sino por la importancia de contar con otras opiniones
técnicas cualificadas a la hora de salvar las abundantes lagunas de información
cuantitativa.

19
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- Ordenación territorial
- Optimización energética
- Recursos hídricos
- Residuos y efluentes contaminantes
- Control de la erosión
- Paisaje
- Gestión de espacios Protegidos
- Gestión de especies
- Gestión de montes
- Educación e información ambiental
- Impacto ambiental
- Apoyo: Legislación, Organización e Información

II. Estructura del Plán y Metodología.

Plan de Acción
Por último, se procede a la elaboración de los programas de actuaciones,
el núcleo del Plan de Acción Medioambiental. Cada ficha-problema plantea un
conjunto de actuaciones o medidas para la prevención y/o corrección del problema
descrito, además de una estimación de la inversión y tiempo necesario.

1. Programa de Planificación y Ordenación Integral del Territorio
A lo largo del Estudio se ha visto la necesidad de incorporar este primer
programa, que inicialmente no estaba previsto, para recoger una serie de
acciones de carácter más genérico y estratégico. En él se discuten las bases para
la realización de una planificación y ordenación integral del territorio canario,
que vele por una utilización racional y sostenible de sus recursos naturales,
creando un esquema estructurado alrededor de la ordenación básica de los
recursos naturales, en el que se integren las diversas planificaciones y gestiones
sectoriales. Queda integrado por dos Subprogramas:
- Ordenación del territorio y de los recursos naturales
- Optimización energética
2. Programa de Calidad Ambiental

El Programa de Calidad Ambiental tiene por objetivo la conservación y mejora
de la calidad del medio ambiente a través de la acción preventiva y de
corrección, evitando o minimizando el deterioro del paisaje, la contaminación
del suelo, del aire, de las aguas continentales y del mar._ Las acciones encaminadas
a lograr estos objetivos se recogen en cuatro Subprogramas:
-

Mejora de la calidad ambiental de las zonas urbanas y turísticas
Protección y Restauración del Paisaje
Gestión Integral de Residuos
Mejora de la Calidad Ambiental de las Actividades Agropecuarias
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Estas medidas se estructuran en una serie de acciones estratégicas para
la protección, restauración y mejora del medio ambiente canario, que se agrupan
finalmente en cinco Programas.

3.Programa del Medio Natural

- Espacios Naturales Protegidos
- Gestión de Hábitats y Especies
- Conservación de Suelos y Control de la Erosión
-Actividades Turístico-recreativas en el Medio Natural
4. Programa de Educación e Información Ambiental
Este programa tiene por objetivo general aumentar el conocimiento de la
población canaria sobre los procesos y recursos naturales, y sobre el impacto
de nuestro estilo de vida sobre el medio ambiente, proporcionando una
información suficiente y precisa, que permita crear opinión, una toma de
decisiones responsable y, en definitiva, una modificación de las actitudes y
prácticas tanto personales como colectivas. Se estructuran sus actuaciones a
través de los Subprogramas de:
-

Educación Ambiental
Divulgación e Información Ambiental
Formación Ambiental
Marketing verde

5. Programa de Apoyo
Por último, las herramientas legislativas, jurídicas y administrativas necesarias
para lograr los objetivos perseguidos por los demás programas y, en general,
mejorar y optimizar la planificación y gestión del territorio y de los recursos,
se recopilan en este Programa de Apoyo.
-Actuaciones en materia legislativa
- Prevención del Impacto Ecológico y Vigilancia Medioambiental
- Informatización
- Investigación
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El Programa del Medio Natural es el que se ocupa de forma más directa del
objetivo de conservación de la biodiversidad canaria, a través de la protección
activa y gestión de las áreas naturales más representativas y de la fauna y flora
silvestre. Incluye los siguientes Subprogramas:

SUBPROGRAMA

SINTESIS DELANALISIS Y DIAGNOSTICO
OBJETIVOS

N
N

DIRECTRICES Y LINEAS DE ACTUACION
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