
 

 

 

Área de Gobierno del Presidente 
Oficina de Apoyo 
CEAT 
 

Emisión del Documento de Alcance del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la 
Isla de Tenerife dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria.          
 

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el 12 de agosto de 2022, acordó 
como punto segundo del Orden del Día, emitir el Documento de Alcance del Plan Insular de Movilidad 
Sostenible de la Isla de Tenerife, dentro del procedimiento de evaluación estratégica ordinaria en los 
términos que se exponen a continuación:    

2. Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife acerca de la 
emisión del Documento de Alcance del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la 
Isla de Tenerife, dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria.     

Con fecha 19 de abril de 2022, tiene entrada en estas Dependencias a través de Geiser, la solicitud del 
Servicio Administrativo de Movilidad para evaluar el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de 
Tenerife. Dicha petición se acompaña de la versión corregida del Documento Inicial Estratégico y borrador 
del citado Plan Insular. Los principales elementos de la evaluación que ha de practicarse se resumen a 
continuación: 

DATOS DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 

NOMBRE Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife 

PROMOTOR Cabildo Insular de Tenerife 

ÓRGANO SUSTANTIVO Cabildo Insular de Tenerife  

REDACTORES Tema Ingeniería  

OBJETO Y 
JUSTIFICACIÓN 

El plan pretende definir el modelo de ordenación insular del transporte 
público, un modelo articulado y multimodal de infraestructuras y servicios 
para el transporte de viajeros. 

LOCALIZACIÓN Isla de Tenerife 

ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO 

-  

RED NATURA 2000 - 

BREVE DESCRIPCIÓN 
DE OBJETIVOS  

Los objetivos fundamentales del Plan son:  

 Contribuir al desarrollo, articulación y optimización del sistema 
insular de transporte público de Tenerife en el marco de una 
oferta multimodal de infraestructuras y servicios para el 
transporte de viajeros. 

 Contribuir a la mejor ordenación y modulación de las demandas 
de movilidad motorizada de viajeros. 

 Sintetizar los términos anteriores en una perspectiva múltiple y 
coordinada de calidad competitiva, costes económicos, sociales 
y medioambientales asumibles y sostenibilidad a medio y largo 
plazo. 

 

 

Código Seguro De Verificación aEu3Cu5n71+aDRRGjvmxKA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Herrera Fernández - Jefe de Oficina de Apoyo Técnico Jurídico   Comisión
de Evaluación Ambiental de Tenerife

Firmado 12/08/2022 12:21:15

Observaciones Página 1/19

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/aEu3Cu5n71+aDRRGjvmxKA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/aEu3Cu5n71+aDRRGjvmxKA==


 
 
 

 

 
 

 

 

 

2 

1. Antecedentes 
 
Tal y como apunta el informe técnico de esta Oficina, El PIMSIT es un instrumento de planeamiento 
sectorial que no se integra en el marco de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. No obstante, se considera como el instrumento básico para definir el futuro modelo de 
ordenación y gestión de la movilidad insular en el que se contemplarán las actuaciones necesarias para 
implementarlo.  

El ámbito territorial objeto de elaboración y de aplicación del PIMSIT es la totalidad de la isla de Tenerife, 
incorporando una base informativa de mayor profundidad en aquellos ámbitos del territorio ocupados o 
afectados por las actuaciones concretas que se proponen en materia de infraestructuras terrestres. 

El ámbito de actuación es el transporte terrestre en su consideración más general, aunque más centrado 
en el transporte público regular. Por lo tanto, pueden considerarse tanto el transporte por carretera por 
guaguas (regulares o discrecionales), como los sistemas ferroviarios, tranvías y otras alternativas en 
relación con la movilidad tales como funiculares, teleféricos, trenes cremallera y otros que no desarrollen 
una función exclusivamente de atracción turística sino también de transporte.  
 
 

2. Descripción del plan 

El Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife (en adelante PIMSIT) es un plan que 
tiene como misión: 

 Contribuir al desarrollo, articulación y optimización del sistema insular de transporte público de 
Tenerife, en el marco de una oferta multimodal de infraestructuras y servicios para el transporte 
de viajeros. 

 Contribuir a la mejor ordenación y modulación de las demandas de movilidad motorizada de 
viajeros. 

 Sintetizar los términos anteriores en una perspectiva múltiple y coordinada de calidad competitiva, 
costes económicos, sociales y medioambientales asumibles y sostenibilidad a medio y largo plazo. 

Para hacer realidad esta misión, el PIMSIT contempla los siguientes objetivos globales: 

 Alcanzar una configuración del sistema multimodal de transportes de viajeros de Tenerife que 
contribuya a la consolidación de una visión unitaria, integrada y compartida del espacio social, 
económico y comercial de Tenerife. 

 Promover, en la medida de lo posible, una reducción (número y longitud de recorrido) de los viajes 
motorizados. 

 Asegurar que las demandas de movilidad de la población sean bien atendidas mediante: 
 
- La mejora de la calidad y el tiempo de los viajes, facilitando y equilibrando las condiciones de 

accesibilidad de todas las personas a las redes y sistemas de transporte. 
- La reducción del consumo de recursos y de la generación de costes externos y 

medioambientales por causa de la movilidad, mediante el fomento de los modos públicos 
colectivos, modos blandos de transporte, movilidad eléctrica y disuasión del uso del vehículo 
privado. 

- El impulso de la integración operacional de los sistemas públicos de transporte, hasta lograr 
su percepción como sistema único de prestaciones.   

 

El PIMSIT es un instrumento de planeamiento sectorial que no se integra en el marco de la Ley 4/2017 
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. No obstante, se considera como el instrumento 
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básico para definir el futuro modelo de ordenación y gestión de la movilidad insular en el que se 
contemplarán las actuaciones necesarias para implementarlo.  

El ámbito territorial objeto de elaboración y de aplicación del PIMSIT es la totalidad de la isla de Tenerife, 
incorporando una base informativa de mayor profundidad en aquellos ámbitos del territorio ocupados o 
afectados por las actuaciones concretas que se proponen en materia de infraestructuras terrestres. 

El ámbito de actuación es el transporte terrestre en su consideración más general, aunque más centrado 
en el transporte público regular. Por lo tanto, pueden considerarse tanto el transporte por carretera por 
guaguas (regulares o discrecionales), como los sistemas ferroviarios, tranvías y otras alternativas en 
relación con la movilidad tales como funiculares, teleféricos, trenes cremallera y otros que no desarrollen 
una función exclusivamente de atracción turística sino también de transporte.  

Por ello, las áreas concretas del transporte objeto de ordenación que serán objeto de las políticas de 
ordenación propugnadas por parte del PIMSIT son: 

 Infraestructuras viarias para el transporte en general, con especial énfasis en aquellas que sirvan 
de soporte al servicio público de guaguas, con incidencias en el ámbito insular y comarcal. 

 Infraestructura ferroviaria o cable, con incidencia en el ámbito insular y comarcal.  

 Infraestructura soporte para garantizar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte 
en la consideración de viajes supramunicipales. 

 Servicio de transporte público. 

 Marco jurídico y normativo.  
 

Las alternativas que serán analizadas durante la tramitación del plan se configurarán a partir de la 
combinación de uno o más elementos de los seis componentes o temas que se consideran deben ser 
objeto de ordenación. Estos componentes son: 

 Componente 1: Infraestructura soporte del Transporte Privado, que realmente no entran dentro 
del objeto del PIMSIT, pero se ha considerado conveniente su inclusión como un componente 
configurador de alternativas en dos etapas. 

 Componente 2: Infraestructura soporte del Transporte Público y Servicios (Nivel Insular), 
compuesta por elementos que conforman la base de la movilidad en transporte público en 
plataforma reservada a nivel insular. 

 Componente 3: Infraestructura soporte del Transporte Público y Servicios (Nivel Comarcal), que 
incluye infraestructuras y servicios de carácter comarcal. 

 Componente 4: Políticas de Movilidad. 

 Componente 5: Organización y Gestión.  

 Componente 6: Normativa y Planeamiento.  
 

Los Componentes 4, 5 y 6 incluyen elementos que no se identifican ni con infraestructuras ni con servicios, 
sino que corresponden con las políticas aplicadas a la movilidad, con su gestión y organización y con la 
puesta en marcha y aplicación de la normativa y el planeamiento.  

Las siguientes tablas contemplan los elementos recogidos en cada componente:  
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COMPONENTE NOMBRE MODO ELEMENTO 

 
 
 
 
 
 

C1 

 
 
 
 
 
Infraestructura 
soporte del 
Transporte 
Privado 

 
 
 
 
C1.1. Sistema 
Viario 

Anillo insular: San Juan de la Rambla-Icod 
de los Vinos 

Anillo insular: El Tanque-Santiago del Teide  

Variante Aeropuerto TFN 

Circunvalación Oeste (vía exterior) 

Proyecto Enlace Las Chafiras-Oroteanda 

Tercer carril TF-5 Aeropuerto TFN-Los 
Realejos 

Tercer carril TF-1 San Isidro-Los Cristianos 

Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife 

 
 
C1.2. Sistema 
Viario 

Circunvalación Norte de Santa Cruz de 
Tenerife 

Circunvalación Norte de San Cristóbal de La 
Laguna 

Variante de la TF-1 Parque de la Reina-
Costa Adeje 

Soterramiento TF-1 Parque de la Reina 

 

COMPONENTE NOMBRE  MODO ELEMENTO 

 
 
 
 

C2 

 
 
Infraestructura 
soporte del 
Transporte 
Público y 
Servicios (Nivel 
Insular) 

C2.1. Modo 
guaguas 

BUS-VAO TF-5 Santa Cruz-Los Realejos 

BUS-VAO TF-1 Santa Cruz-Güímar 

BUS-VAO TF-1 San Isidro-Los Cristianos 

C2.2. Modo 
ferroviario /cable 

Tren del Sur 

Tren del Norte 

Tren subterráneo Güímar-La Orotava 

C2.3. Servicio Red 
de Guaguas 

Uniforme 

Clasificada 

 

COMPONENTE NOMBRE MODO ELEMENTO 

 
 
 
 

C3 

 
 
Infraestructura 
soporte del 
Transporte 
Público y 
Servicios (Nivel 
Insular) 

 
 
 
C3.1. Modo 
ferroviario/cable 
 
 
 

Ampliaciones tranvía Santa Cruz de 
Tenerife y/o San Cristóbal de La Laguna 

Tren mixto adherencia-cremallera Santa 
Cruz de Tenerife-San Cristóbal de La 
Laguna 

Tren mixto adherencia-cremallera Puerto 
de la Cruz-La Orotava  

Teleférico San Juan del Reparo-Garachico 

Teleférico Puerto de la Cruz 

Tranvía Zona turística Arona-Adeje 

 

COMPONENTE NOMBRE MODO ELEMENTO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Regulación del aparcamiento en principales 
núcleos urbanos 

Zonas de Bajas Emisiones 

Fiscalidad 
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C4 Políticas de 
movilidad 

Tarificación por congestión 

Accesos a Espacios Naturales Protegidos 
(Parque Nacional del Teide, Parque Rural de 
Anaga, Parque Rural de Teno) 

 

COMPONENTE NOMBRE MODO ELEMENTO 

 
C5 

Organización y 
gestión 

 
 

Tarifas 

Gobernanza 

 

COMPONENTE NOMBRE MODO ELEMENTO 

 
C6 

Normativa y 
Planeamiento 

 
 

 
Directrices para la implantación del modelo 

 

Para el planteamiento de las alternativas sustentadas en los seis componentes, se definen varios 
escenarios. Son los siguientes: 

 Escenario base: refleja el funcionamiento del sistema de transporte actual (año 2019). 

 Escenario uno: se trata de un escenario a corto y medio plazo (año 2030 y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS). Incluye las actuaciones tanto urbanísticas como del sistema viario que estén en 
desarrollo, proyecto o licitación.  

 Escenario dos: a largo plazo (año 2040-reservas de suelo). Incluye las actuaciones del escenario 
uno junto con aquellas actuaciones que se validen y que resulten viables y de interés para el 
funcionamiento global de la isla con la alternativa seleccionada. Este escenario sirve para precisar 
la reserva de suelo para su futura implantación.  

 
 
 

3. Consultas 
 
La relación de Administraciones Públicas y personas interesadas consultadas en aplicación del Art. 19 de 
la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y como trámite del procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria son las siguientes: 
 

Relación de consultados Respuesta 

ATAN  

BEN MAGEC  

Ayuntamiento de Adeje  

Ayuntamiento de Arafo  

Ayuntamiento de Arico  

Ayuntamiento de Arona  

Ayuntamiento de Buenavista del Norte  

Ayuntamiento de Candelaria  

Ayuntamiento de El Rosario  

Ayuntamiento de El Sauzal  

Ayuntamiento de El Tanque  

Ayuntamiento de Fasnia  

Ayuntamiento de Garachico  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona  
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Ayuntamiento de Guía de Isora  

Ayuntamiento de Güímar  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos  

Ayuntamiento de La Guancha  

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo  

Ayuntamiento de La Orotava  

Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo  

Ayuntamiento de Los Realejos  

Ayuntamiento de Los Silos  

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz  

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  

Ayuntamiento de San Juan de la Rambla  

Ayuntamiento de San Miguel de Abona  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  

Ayuntamiento de Santa Ursula  

Ayuntamiento de Santiago del Teide  

Ayuntamiento de Tacoronte  

Ayuntamiento de Tegueste  

Ayuntamiento de Vilaflor  

ASOCIACION PROVINCIAL EMPRESARIAL DE 
COCHES DE ALQUILER (APECA) 

 

AENA  

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

SI 

COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias  

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
TENERIFE, LA GOMERA Y EL HIERRO 

 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE  

D. GRAL DE TELEC. Y ORDENACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE C. AUDIOVISUAL 

 

MINISTERIO DE DEFENSA. DG 
INFRAESTRUCTURA 

SI 

DELEG. PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA EN S. CRUZ DE TENERIFE 

 

DELEG. TERRITORIAL DE CANARIAS DEL 
COLEGIO OFICIAL DE GEÓGRAFOS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. 
Gob. España 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN AMBIENTAL. Gob. España 

 

VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTES (GOBIERNO DE CANARIAS) 

SI 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS. Gob. Canarias 

 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
TRANSPORTES DE CANARIAS 

 

GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO  

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE 
TENERIFE. 
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METROPOLITANO TENERIFE SI 

PUERTOS CANARIOS  

SERVICIO A DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y P. ESTRATÉGICOS 

SI 

SERVICIO A. DE D. SOSTENIBLE Y LUCHA 
CONTRA C. CLIMATICO 

 

SERVICIO A. DE GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y SEGURIDAD 

SI 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS 
Y PAISAJE 

 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD SI 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO  

SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

SI 

TITSA  

TURISMO DE TENERIFE  

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  

VICEC. DE LUCHA CONTRA EL C. CLIMÁTICO Y 
T. ECOLÓGICA. Gob. Canarias 

SI 

VICECONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y AGUAS. Gob. Canarias 

SI 

 

Por lo que respecta a la respuesta a las consultas planteadas, se deja constancia de lo siguiente por lo 
que respecta al contenido ambiental más significativo, advirtiéndose también de aquellas cuestiones que, 
teniendo un carácter sustantivo puedan tener efectos o consecuencias ambientales que requieran su 
evaluación:   

1. El informe de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz señala que sería de interés que el PIMSIT 
contemplara específicamente las conexiones a los nodos de transporte portuario y centros 
logísticos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de Granadilla y Polígono Industrial y Puerto 
de Los Cristianos. Entiende que de esta manera se facilita el tránsito de pasajeros y trabajadores 
hasta los puertos y se favorece un sistema integrado de transportes. Aunque no se centra en 
aspectos ambientales, el promotor deberá considerar las cuestiones ambientales que 
correspondan en caso de asumir esta propuesta.  

 

2. El informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de 
Canarias incide en algunas cuestiones de carácter formal en cuanto a la integración en un único 
documento del borrador del plan y del documento inicial estratégico y a la firma de éste. También 
apunta la incorporación, para su evaluación, de determinadas variables no contempladas en el 
Anexo IV de la ley de evaluación ambiental como pueden ser el medio socioeconómico o la 
integración de la perspectiva de género que, entiende, carecen de carácter ambiental, así como 
de otras variables de naturaleza integradora como el consumo de recursos naturales o la 
generación de residuos cuyo análisis es más complejo.  

 
3. El informe de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica 

del Gobierno de Canarias incide en varias cuestiones de interés desde el punto de vista 
ambiental. 
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- Actualizar el marco estratégico del Plan en materia de sostenibilidad de la movilidad y el 
transporte en el contexto de la acción climático y la descarbonización de la movilidad, 
considerando el ámbito: 
 

 Europeo: Pacto Verde Europeo, COM (2018) 773 final; COM (2020) 789 final que 
aborda la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte 
europeo de cara al futuro”. 

 Estatal: Ley 7/2021, de 20 de mayo de cambio climático y transición energética; Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima; y Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático 2021-2030 (PNACC-2)  

 Autonómico: Proyecto de Ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética; 
Estrategia Canaria de Acción Climática. 

- Al tratarse de un plan de movilidad sostenible, el PIMSIT debe atender a la variable cambio 
climático de manera insoslayable. 

- Inclusión en las propuestas y temas sobre los cuales cabe plantear alternativas de ordenación, 
que se tenga en cuenta el distinto alcance en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y los riesgos a los que puede verse expuesto el sistema de infraestructuras de 
transporte que dan soporte a la movilidad y las medidas de adaptación al cambio climático que 
serían necesarias para garantizar su sostenibilidad.  

- Considerar alternativas que permitan la definición de zonas de bajas emisiones en espacios 
urbanos distintos de los establecidos en el art. 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo.  

- El PIMSIT debe estar alineado con las propuestas recogidas en el capítulo V del proyecto de 
Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, identificando los grandes polos de 
origen-destino de la movilidad y planteando medidas compatibles con la sostenibilidad de la 
movilidad. 

- Integrar medidas de mitigación como medidas de ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, 
en materia de iluminación y medidas para maximizar el potencial de los sumideros de carbono 
en las infraestructuras viarias en las zonas de dominio público de carreteras susceptibles de 
restauración vegetal, siempre que no supongan un riesgo para la circulación. 
 

4. El informe de Metropolitano de Tenerife apunta una serie de cuestiones de carácter sustantivo, 
que podrían tener repercusión ambiental, por lo que se mencionan en este apartado de forma 
sucinta: 
 
- Se propone la eliminación de las actuaciones “Tren Subterráneo Güímar-La Orotava”, “Tren 

mixto adherencia-cremallera Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de La Laguna” y “Tren 
mixto adherencia-cremallera Puerto de la Cruz-La Orotava en base a consideraciones 
sectoriales en materia de transporte terrestre colectivo. 

- Se estima conveniente la inclusión como elemento ferroviario del denominado “Cierre del Anillo 
Ferroviario”, cuyo documento soporte es el “Estudio de Viabilidad del Anillo Ferroviario de la 
Isla de Tenerife (diciembre 2010), cuyo objetivo es la conexión de los trazados del Tren del 
Sur y del Tren del Norte desde Costa Adeje hasta Los Realejos por el noroeste de la isla.  

- Se plantea reconsiderar la implantación de teleféricos, en concreto “Teleférico San Juan del 
Reparo-Garachico” y “Teleférico Puerto de la Cruz”, considerando sus limitaciones en cuanto 
a accesibilidad de personas con movilidad reducida, mayores o carritos para niños y su escaso 
respaldo ciudadano.  

- En el informe se manifiesta la confusión que produce que se valore la posibilidad de que la 
alternativa seleccionada no incluya la realización del Tren del Sur ni del Tren del Norte, tal 
como se aparece reflejado en el punto 5.2  

 
5. El informe del Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil del Cabildo Insular de 

Tenerife identifica las amenazas que deben ser consideradas en la planificación y las fuentes de 
información disponibles para su consulta. Estas amenazas son: volcánica (lavas y piroclastos), 
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sísmica, hidrológica (inundación fluvial, inundación costera, accidentes en presas o balsas), 
incendios forestales, movimientos de ladera, accidentes en instalaciones en las que se traten 
sustancias peligrosas (riesgo químico), accidentes en instalaciones en las que se traten sustancias 
explosivas, y accidentes por contaminación marina.  
El informe apunta que una vez queden delimitados los distintos ámbitos territoriales en los que se 
concreten las actuaciones con incidencia territorial del PIMSIT se estará en disposición de 
concretar, a partir de un análisis de exposición, los tipos de amenazas a considerar en relación 
con la prevención de riesgos naturales y tecnológicos, aunque atendiendo al instrumento de 
planificación objeto de informe considera la nula exposición a accidentes por contaminación 
marina.  

6. En el informe del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad (Cabildo Insular de Tenerife) 
se apuntan las siguientes ideas: 
 
- En relación con la propuesta relativa al Anillo Insular por carretera, englobado en el 

componente 1 (Infraestructuras soporte del transporte privado), considera que debería 
incluirse la valoración de los posibles efectos acumulativos sobre la Red Canaria de ENP y 
Red Natura 2000 derivados del tramo final “San Juan de la Rambla-Los Realejos”. 

- En cuanto al elemento “Teleférico San Juan del Reparo-Garachico”, incluido en el componente 
3, advierte que su trazado determina una afección directa sobre el Paisaje Protegido y ZEC de 
los Acantilados de la Culata y que, si bien el proyecto está previsto en el Plan Especial del 
Paisaje Protegido, se entiende necesaria su reevaluación considerando el tiempo transcurrido 
y, sobre todo, la potencial afección a un hábitat de interés comunitario. 

- Señala también que en el Componente 4 (políticas de movilidad) se integra el modelo “Accesos 
a Espacios Naturales Protegidos (Parque Nacional de Teide, Parque Rural de Anaga y Parque 
Rural de Teno)”. En relación con este elemento se propone evaluar los efectos sobre la 
conservación de los enclaves afectados, así como el planteamiento de medidas que no 
requieran su implantación territorial en el interior de estas áreas protegidas (por ejemplo, 
mediante la dotación de áreas de servicio externas y el fomento de medios colectivos de 
transporte).   
 

7. Respecto al informe del Servicio Administrativo de Planificación del Territorio y Proyectos 
Estratégicos (Cabildo Insular de Tenerife), trata una cuestión fundamental como es la relación 
existente entre el PIMSIT y los planes de ordenación territorial y urbanística. Esta relación no es 
objeto de análisis en este informe desde su vertiente sustantiva, pero sí merece una valoración 
desde el punto de vista ambiental en el sentido de que la evaluación contenida en el PIMSIT será 
consecuente con su nivel de toma de decisiones y, en caso de requerir la mediación de figuras de 
planeamiento recogidas en la Ley del Suelo de Canarias para legitimar las actuaciones previstas, 
el Plan Insular de Movilidad deberá respetar el nivel de evaluación ambiental que corresponda a 
esos planes o instrumentos.  
 
Además de esta cuestión, se considera, por su interés desde el punto de vista de la evaluación 
ambiental, los siguientes aspectos:  
 
- La necesidad de jerarquizar los objetivos del plan, teniendo como finalidad principal la 

reducción de la dependencia del automóvil privado. 
- La propuesta de reconsideración de las alternativas en base a una serie de reflexiones, que 

en caso de ser asumidas por el promotor requerirá una evaluación ambiental coherente con el 
nuevo planteamiento. 

- Entre los criterios para la evaluación de las alternativas deberá incluirse otros factores ajenos 
a los estrictamente ambientales, por ejemplo, sociales, económicos, etc.  
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10 

 

Además de los respuestas anteriores, se apunta:  
 
-El Servicio Administrativo de Movilidad (Cabildo Insular de Tenerife) indica que al ser el órgano 
sustantivo promotor del mismo nada hay que manifestar al respecto. 
   
-El Ministerio de Defensa (DG de Infraestructura) señala que su parecer favorable queda condicionado 
a que se haga constar expresamente en el Plan la consideración siguiente: - El "Documento inicial 
estratégico y borrador del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife", es un Plan de 
políticas de movilidad sin actuaciones concretas definidas, que previsiblemente será objeto de posterior 
desarrollo en diferentes Programas. Tales Programas o instrumentos de ordenación, cualquiera que sea 
su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de 
protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto de esta incidencia, a informe 
vinculante del Ministerio de Defensa con carácter previo a su aprobación. 
 
-La Viceconsejería de Infraestructura y Transportes (Gobierno de Canarias)  emite un informe 
favorable condicionado ya que no se altera la geometría de la ordenación ni tampoco el sistema de 
infraestructuras viarias existente y planificado, pero se considera que se debería de actualizar el listado y 
datos de las infraestructuras proyectadas y contempladas en los Componentes 1 y 2 fundamentalmente, 
según lo referido en el apartado 3.3.1. de su presente informe. Además, indica que cualquier actuación 
que afectase de manera directa o colateral a alguna vía de interés regional, sus accesos o zonas de 
defensa, habría que comunicarlo a la Consejería competente en materia de carreteras del Cabildo Insular 
de Tenerife, de acuerdo con el Decreto 112/2002 de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 

explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional. 
 
Como conclusión general a este apartado referido al resultado de las consultas realizadas, se pone de 
manifiesto que   no es objeto de este informe determinar las actuaciones con implantación territorial que 
defina el PIMSIT porque se trata de una decisión de carácter sectorial, pero sí recordar las observaciones 
y recomendaciones recogidas en los informes emitidos en relación con algunas de ellas, referidas tanto a 
tipos de infraestructuras de transporte guiado (tren de cremallera, teleférico) como a instalaciones 
concretas. La asunción de unas u otras infraestructuras va a condicionar la evaluación ambiental en fases 
posteriores de tramitación del Plan Insular de Movilidad, de acuerdo siempre a su alcance y nivel de 
definición de las propuestas. 

4. Documento de alcance   

 
Conforme al acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife en sesión de 28 de octubre de 
2019 por el que se aprueban los criterios genéricos sobre los documentos de alcance de planes en el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, se realiza la siguiente propuesta de documento de 
alcance para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del Plan Insular de Movilidad 
Sostenible de la Isla de Tenerife por parte del promotor. 
 
1. OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y FINALIDAD DEL PLAN 

 
Este apartado tiene por objeto exponer de forma sintética qué se pretende con la formulación del plan. En 
concreto, se describirá el objeto, el ámbito territorial y la finalidad, alcance e interés del mismo. 
 
El ámbito espacial de aplicación del plan será la totalidad de la Isla de Tenerife.  
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El estudio ambiental contendrá la definición de las variables ambientales a la misma escala que finalmente 
se plantee para la ordenación, siempre que la variable ambiental concreta permita el análisis a dicha escala 
y el mismo sea relevante.  
 
2. OBJETIVOS DEL PLAN  
Se enumerarán y describirán los objetivos del Plan Insular de Movilidad.  

Los objetivos deberán estar jerarquizados, entendiendo como objetivo prioritario o fundamental la 
limitación del uso del vehículo privado.  

Los objetivos guardarán relación con los instrumentos y disposiciones legales vigentes en materia de 
movilidad y sostenibilidad como es el caso de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 
2030 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021).  

3. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
Se determinará la incidencia del PIMSIT sobre el planeamiento territorial y urbanístico, tanto con el Plan 
Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) como con los planes generales de ordenación de ámbito 
municipal.  

Se considerará, además, las propuestas de los planes territoriales especiales aprobados o en tramitación 
en la Isla que abordan aspectos de movilidad y de transporte público tales como con el Plan Territorial 
Especial de Infraestructuras del Tren del Sur, Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario del Área 
Metropolitana y Plan Territorial Especial de Infraestructuras del Tren del Norte (aprobación inicial). 

También se tendrá en cuenta el contenido de los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) a los 
efectos de coordinar e integrar las políticas de movilidad y los sistemas de transporte desde la escala 
insular hasta la local. 

 
4. INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.1 Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso 

de no aplicación del Plan 
 

4.1.1 Aspectos relevantes de la situación actual 
 

La descripción de la situación actual del medio ambiente ha de comprender el análisis de las principales 
variables ambientales presentes en el ámbito, entendidas en una interpretación amplia no exclusivamente 
natural, de tal forma que se incluyan en el estudio variables de tipo social, económica o funcional.  
 
En el desarrollo de este apartado se tendrá muy en cuenta que el plan tiene un carácter eminentemente 
no ejecutivo y que buena parte de sus propuestas se materializan en actuaciones que no tienen incidencia 
territorial. 
 
Ello no significa que el plan renuncie a actuaciones que se concretan territorialmente, a priori sobre ámbitos 
espaciales determinados y poco extensos, y cuya ejecución solo podrá llevarse a cabo por mediación de 
instrumentos de planificación distintos al PIMSIT, que pueden estar sometidos a evaluación ambiental.  
 
Por consiguiente, atendiendo a esta dualidad del plan se propone, de cara a evitar contenidos 
innecesarios, tratar el inventario ambiental a dos niveles:  
 

 a escala insular, de forma simplificada, tratando las variables ambientales más significativas que 
pueden limitar o condicionar, en mayor o menor medida, la implantación de infraestructuras 
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relacionadas con la movilidad en el territorio insular, por ejemplo, la existencia de áreas protegidas 
legalmente (Espacios Naturales Protegidos, Zonas Especiales de Conservación, Zonas de 
Especial Protección para las Aves…), áreas con presencia de especies de flora y fauna sometidas 
a régimen de protección, hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura 2000 que pueden 
verse afectados por actuaciones que provoquen su fragmentación, elementos o puntos con interés 
geológico o geomorfológico, elementos de interés patrimonial, etc. 
A este nivel será muy importante tratar aquellas variables ambientales, de carácter global, que 
guardan estrecha relación con los efectos esperables derivados de la aplicación de políticas de 
movilidad, esto es, la calidad del aire, la salud humana (incluyendo la afección por ruido o 
contaminación acústica) y el cambio climático (emisiones de gases de efecto invernadero 
vinculadas con el transporte terrestre y huella de carbono de esta actividad).   

 a escala local, referido a los ámbitos concretos donde se implantarán los elementos con afección 
territorial, donde se exigirá una descripción y análisis más detallado acorde con el nivel de toma 
de decisiones del Plan.  

 
A este nivel se deberá tratar específicamente: 

 
Variables ambientales 

 
Se analizarán las variables que se detallan en este apartado, si bien modulando su contenido para 
evitar información ambiental poco relevante a efectos de ordenación. En relación con este 
planteamiento tener en cuenta: 

 
- El Clima.  

Descripción sucinta de las principales características climáticas locales.  
 

- El Aire.  
Análisis de la calidad del aire en el ámbito, advirtiendo las fuentes de contaminación 
atmosférica vinculadas con el tráfico rodado.  
 
Este estudio está condicionado por la información recopilada en las redes de medición que 
proporcionan datos relativos a la calidad del aire, por lo que se hará referencia a los valores 
de partículas y gases contaminantes (SO2, NO2, CO, etc.) registrados en las estaciones más 
cercanas al ámbito de estudio.  
 
Se analizarán también las fuentes de contaminación lumínica. 
 

- La Tierra.  
Descripción de las características geológicas y geomorfológicas, poniendo de manifiesto en 
su caso la existencia de elementos geológicos y/o geomorfológicos de interés.  
 

- El Suelo y el Subsuelo 
Características edafológicas de los suelos. Descripción de la capacidad agrológica de los 
terrenos afectados por la actuación.  
 

- El Agua.  
En cuanto a la hidrología superficial se tendrá en cuenta la información del Consejo Insular de 
Aguas en cuanto a la red de drenaje superficial. 
 
Se describirá el estado de la masa de agua subterránea y, en caso de que el ámbito tenga 
localización costera, se describirá también el estado de la masa de agua superficial costera 
natural.   
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13 

 
Se justificará si las actuaciones previstas en el Plan Insular de Movilidad incrementarán la 
demanda de recurso hídrico. 
 

- La biodiversidad.  
Se describirá la flora y la fauna existente en el ámbito, con especial mención de las especies 
sometidas a régimen de protección y su estatus de protección.  
 
Con carácter general, se utilizará la información disponible en el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias y en el Programa de Seguimiento de Especies Amenazadas 
(SEGA). 
 

- Relación espacial del ámbito de ordenación con las áreas protegidas próximas.  
Se describirá la relación del ámbito de ordenación con las áreas terrestres o marinas 
protegidas próximas y.  
 

- El patrimonio cultural 
Se identificarán los elementos patrimoniales existentes en el ámbito de actuación. 
 

- El paisaje.  
Con carácter general, se analizará el paisaje del ámbito del Plan en su doble vertiente objetiva 
y subjetiva (calidad y valoración social), así como desde el marco establecido en el Convenio 
Europeo del Paisaje.  
 

- Los riesgos naturales y tecnológicos existentes en el ámbito.  
Se identificarán las áreas más vulnerables a estos riesgos en el área objeto de estudio. 

Variables socioeconómicas 

- Población y salud humana.  
Se analizarán de forma sucinta las principales variables demográficas y socioeconómicas del 
ámbito y de su entorno. 
 
En cuanto a la salud humana, se describirá el confort sonoro existente en el ámbito analizado 
a partir de la información recogida en los Mapas de Ruido. Se identificarán las zonas existentes 
con niveles superiores a los establecidos por la legislación y su relación con el tráfico rodado. 
En cuanto a la calidad del aire y a los efectos sobre la salud pública, se estará a lo que dispone 
el epígrafe correspondiente de este apartado 4.1.1. 

 
- La ocupación del suelo. 

Se describirán los usos actuales del suelo. 
 

- Los bienes materiales.  
Se describirán los bienes materiales existentes en el ámbito (principalmente edificaciones e 
infraestructuras).  
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Evolución del medio ambiente en caso de no formular el Plan Insular de Movilidad 
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En este apartado se realizará una prognosis de la evolución medioambiental de la Isla en caso de que no 
se formule y aplique el plan, incluyendo la descripción de los efectos derivados de no contar con este 
instrumento de planificación.  

Este análisis se centrará especialmente en la problemática vinculada con la congestión del tráfico, la 
pérdida de calidad del aire por la emisión de gases contaminantes producidos por los motores de 
combustión, la contaminación acústica asociada al tráfico rodado, y la emisión de gases de efecto 
invernadero.   

Uno de los puntos a tratar será también la problemática que, en cuanto a la movilidad, se registra en los 
espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional del Teide y los Parques Rurales de Anaga y Teno. 

5. OBJETIVOS AMBIENTALES 
En primer término, se describirán los objetivos de protección medioambiental del Plan y en qué medida 
guardan relación con los fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional relacionados con el 
objeto del mismo, por ejemplo, en instrumentos como: 

 Objetivos del Desarrollo del Milenio, con referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
 

 Libro Blanco “Transporte 2050” de la Comisión Europea (2011). 
 

 El Pacto Verde Europeo. 
  

 La COM (2020) 789 final referida a la “Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar 
el transporte europeo de cara al futuro”. 
 

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que persigue en 2030 una reducción del 
23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.  
 

 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
 

 La Estrategia Canaria de Acción Climática (en tramitación). 
 

 El proyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo capítulo V se centra 
en las políticas de transporte y movilidad sostenible. 

Considerando el objeto del plan y los instrumentos antes mencionados, entre los objetivos ambientales se 
indicarán aquellos que estén relacionados especialmente con: 

 La mitigación de las causas asociadas al cambio climático, en cuanto a la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la adecuada evaluación de la huella de carbono 
asociada a este plan. 
 

 La mejora de la calidad del aire, especialmente en las áreas urbanas, por la reducción del tráfico 
en vehículo privado, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera y el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
 

 La mejora en la calidad acústica conforme a lo establecido en el 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 la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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Por otra parte, se describirá de qué forma estos objetivos se han tenido en consideración en la elaboración 
de alternativas y la propuesta de ordenación.  

6. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN Y VALORACIÓN DE SUS EFECTOS 
6.1 Descripción de las alternativas de ordenación 

Se realizará una exposición de las distintas alternativas planteadas durante la tramitación del plan. Las 
alternativas, técnica y razonablemente viables, deben responder a los criterios y objetivos del plan, 
considerando igualmente los objetivos ambientales y los principios de sostenibilidad.  

También podrán considerarse otros criterios sociales y económicos no identificados en este documento de 
alcance. En resumen, se debe llevar a cabo una reflexión en profundidad sobre la metodología para 
configurar las alternativas que habrán de ser objeto de evaluación y discusión pública en la fase de Avance 
del Plan. 

6.2 Valoración de los efectos ambientales de las alternativas 

Se realizará un análisis de las posibles repercusiones de las alternativas respecto de las variables 
ambientales y socioeconómicas señaladas en el apartado 4.1.1.  

Dicho análisis se planteará de tal forma que sea posible comparar entre ellas la mayor o menor idoneidad 
desde las variables citadas. 

En este apartado se justificará la metodología adoptada para realizar tal valoración, detallando los criterios 
utilizados.  

En la valoración de los efectos ambientales se tendrá en cuenta especialmente la disminución de la 
contaminación atmosférica, la mejora de la calidad acústica y la contribución a la lucha contra el cambio 
climático de las diferentes alternativas propuestas. En este sentido, también se tendrá en cuenta en qué 
medida las diferentes alternativas reducen los problemas de congestión del tráfico que se registran en la 
infraestructura viaria insular en la actualidad. 

6.3 Síntesis del resultado de la evaluación de alternativas 

Este apartado contendrá un análisis comparativo del resultado de la valoración de los efectos ambientales 
de las alternativas.   

 
7. EFECTOS AMBIENTALES DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN 
La propuesta de ordenación del Plan Insular de Movilidad que figure en la siguiente fase de su tramitación 
será la adoptada por el órgano sustantivo una vez valoradas las alternativas contempladas, el resultado 
de los trámites de información pública y consulta que sean de aplicación, y cuantas otras variables sean 
necesarias para la toma de decisiones.  
 
Este apartado del Estudio Ambiental Estratégico tendrá por objeto valorar los probables efectos 
significativos en el medio ambiente derivados del plan, comprendiendo los efectos secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.  
 
La valoración de estos efectos se realizará de acuerdo al grado de detalle que alcance la propuesta de 
ordenación.  

7.1. Descripción de la propuesta de ordenación  
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Este apartado contendrá una descripción somera de la propuesta de ordenación del PlMSIT, exponiendo 
en qué medida y por qué razones ha sido la alternativa finalmente seleccionada.  

7.2. Identificación, valoración detallada y signo de los impactos inicialmente generados por la 

ordenación. 

Este apartado tiene por objeto valorar la afección que generan las determinaciones del PIMSIT sobre cada 
una de las variables consideradas en el apartado 4 del presente documento. Para ello, en primer lugar, se 
identificarán las decisiones de ordenación que pudieran generar impactos y, en segundo lugar, se 
determinarán y caracterizarán los impactos generados de acuerdo a la metodología de evaluación que se 
considere más adecuada.  

A efectos de determinar y caracterizar los potenciales impactos –algunos de signo positivo- se han de 
valorar los efectos relevantes que ocasionen las determinaciones del PIMSIT sobre cualquiera de las 
variables consideradas en el apartado 4, con especial atención en las siguientes cuestiones:  
 

 Se valorarán los efectos sobre la calidad del aire, sobre todo la incidencia y/o consecuencias 
sobre la contaminación atmosférica como resultado de las emisiones de óxidos de nitrógeno, 
partículas finas (PM2.5 y PM10) etc. tanto a escala insular como a escala más local (para 
aquellas actuaciones que se concreten territorialmente). 

 Se valorará el impacto en relación con el confort sonoro y con la calidad acústica, analizando la 
incidencia y las consecuencias en la contaminación acústica. La valoración se realizará tanto a 
nivel insular como local (para aquellas actuaciones que se concreten territorialmente). 

 Biodiversidad: evaluación de los efectos sobre los hábitats y las especies en caso de que se 
prevean actuaciones en ámbitos naturales o seminaturales. Se valorará también la 
fragmentación de los hábitats y el efecto barrera, en caso de tratarse de infraestructuras de 
disposición lineal.  

 Áreas protegidas: evaluación de los posibles efectos sobre la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos y Red Natura 2000, en caso de que se prevean actuaciones en su interior 
o en entornos limítrofes. Incluirá también una valoración de los efectos sobre la movilidad en el 
interior de las áreas protegidas que registran un uso público más intenso, como es el caso del 
Parque Nacional del Teide, Parque Rural de Anaga y Parque Rural de Teno. 

 Paisaje: evaluación de los efectos sobre el paisaje como resultado de la ejecución de las 
infraestructuras de transporte previstas en el PIMSIT. Se deberán tener en cuenta la fragilidad 
y calidad paisajística de los ámbitos territoriales seleccionados para la implantación de esas 
infraestructuras, las cuencas visuales y el potencial de vistas.  

 Posibles efectos sobre el cambio climático; particularmente se calculará la huella del carbono 
asociada al mismo. 

 Afección a la salud de la población, considerando variables relacionadas con la calidad de vida, 
la contaminación ambiental, el tráfico y el sosiego público (ruido). 

Además de la evaluación ambiental de los efectos previsibles que el desarrollo del plan pueda ocasionar 
sobre los aspectos ambientales señalados con anterioridad, se realizará un análisis en conjunto de todos 
estos efectos, considerando las posibles interacciones entre ellos.  

7.3. Medidas ambientales 

Se incluirán las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 
efecto negativo importante en el medio ambiente derivado de la aplicación del PIMSIT, incluyendo, en su 
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caso, aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. Entre 
otras se incluirán las siguientes:  

 Medidas para garantizar la integridad y funcionalidad de los cauces, en caso de previsión de 
actuaciones con implantación territorial. 

 Medidas para garantizar la conservación de las áreas protegidas legalmente, en caso de previsión 
de infraestructuras de transporte que puedan tener incidencia en ellas. 

 Medidas para mejorar la movilidad en el interior de los espacios naturales protegidos (Anaga, 
Teno, etc.) 

 Medidas para evitar la fragmentación de hábitats y reducir la afección sobre hábitats de interés 
comunitario situados fuera de Red Natura 2000, en caso de previsión de infraestructura de 
transporte que ocasionen estos efectos.  

 Medidas dirigidas a la mejora de la calidad del paisaje urbano y de integración paisajística cuando 
se trate de la previsión de instalaciones e infraestructuras de transporte previstos por el plan.  

 Medidas de ahorro y eficiencia energética en materia de iluminación, en caso de previsión de 
infraestructuras de transporte público. 

 Medidas para la mitigación del cambio climático, incluyendo la previsión de instalaciones de 
producción de energías renovables en las infraestructuras de transporte que prevé el plan. 

Por la naturaleza y carácter del plan, el PIMSIT establecerá en su esfera de actuación medidas de carácter 
sectorial en materia de movilidad que tienen una incidencia positiva desde el punto de vista ambiental, 
como es el caso de: 

 El establecimiento, en su caso, de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el ámbito de actuación que 
corresponda a este plan. 

 Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y de cara a facilitar la integración 
multimodal. 

 Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
 

 Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo 
que conecten los espacios verdes urbanos con las grandes áreas verdes interurbanas cuando 
éstas tengan un ámbito de servicio comarcal o insular, incluyendo en su caso la conexión con 
espacios naturales protegidos. 

 Medidas para reducir la congestión del tráfico en las carreteras insulares y su impacto sobre el 
bienestar de los ciudadanos.  

 Medidas para mejorar la calidad del aire y los niveles de contaminación acústica en los espacios 
urbanos y en las áreas cercanas a las carreteras insulares como resultado del tránsito de vehículos 
privados. 

7.4. Valoración final de los impactos generados por la ordenación  

Una vez establecidas las medidas protectoras o correctoras para corregir o atenuar los impactos 
generados por la ordenación que han sido identificados en los apartados anteriores se procederá a 
determinar la valoración final de los mismos, cuestión que constituye el resultado final de la evaluación 
ambiental del PIMSIT.  

7.5. Valoración del proceso de evaluación  
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Este apartado tiene como finalidad realizar una valoración final del proceso y resultado de la evaluación 
ambiental de la propuesta de ordenación, justificando la oportunidad de la metodología empleada, 
manifestando las dificultades encontradas (deficiencias técnicas, ausencia de estudios o de datos 
específicos, experiencias, etc.), exponiendo las carencias el proceso –si las hubiere- y los criterios o 
soluciones adoptadas para suplir los problemas detectados.  
 
8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
En el programa de vigilancia ambiental se describirán las medidas previstas para el seguimiento de las 
repercusiones y determinaciones del Plan Insular de Movilidad. Se deberán definir los indicadores 
adecuados de seguimiento, su periodicidad y el organismo responsable de su ejecución. 

9. RESUMEN NO TÉCNICO 
Se aportará un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 

 
5. Fundamentos jurídicos 

 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias  y en concordancia con el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife acuerda, en sesión celebrada el día 6 de octubre 
de 2017, la creación del órgano ambiental insular, denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de 
Tenerife”, como órgano complementario y especializado, dentro de la estructura orgánica de la 
Corporación Insular. Posteriormente, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento que regula la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Tenerife (CEAT), de naturaleza orgánica, y  que entró en vigor el día 21 de agosto de 2019. 
En este sentido y según el artículo 3 del citado Reglamento, “el ámbito material de actuación de la CEAT 
está determinado por la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y por la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, de iniciativa pública o privada, que la precisen, conforme a la legislación 
medioambiental, y cuya aprobación, modificación, adaptación o autorización corresponda al Cabildo 
Insular de Tenerife, o a los Ayuntamientos, previo convenio de colaboración”. En este supuesto, tal y como 
ya se ha indicado, el promotor y órgano sustantivo es el Cabildo Insular de Tenerife a través del Servicio 
Administrativo de Movilidad.      
 
Por lo que respecta al aspecto procedimental de la propuesta que nos ocupa, nos encontramos ante una 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, regulada en los artículos 17 y siguiente de la Ley 21/2013 de 
9 de diciembre de evaluación ambiental. En este momento concreto, estamos en la elaboración del 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2 de la citada norma, 
así como en los artículo 18  y siguientes del Reglamento de Planeamiento de Canarias aprobado por 
Decreto 181/2018 de 26 de diciembre.     

Así pues, por todo lo relatado y visto el informe técnico de esta Oficina, en el que se analiza con detalle la 
documentación presentada por el promotor y se efectúa la valoración ambiental de los informes emitidos 
desde diferentes instancias, queda fundamentada jurídicamente la aprobación del documento de alcance 
que se incluye en el punto cuarto de esta propuesta.     

Es preciso apuntar, finalmente, que habrá que tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 19 del 
Reglamento de Planeamiento de Canarias, “realizado el trámite de consulta, el órgano ambiental elaborará 
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico y lo remitirá al promotor del plan y al órgano 
sustantivo, en el plazo máximo de un mes, junto con las contestaciones recibidas a las consultas 
realizadas, al objeto de elaborar el avance del plan. El documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico se pondrá a disposición del público a través de la sede electrónica de la Administración 
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correspondiente y, cuando pertenezca a una administración diferente, de la sede electrónica del órgano 
ambiental”. 

Se hace notar, para concluir, que contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.    

***************************************************************************** 

Por todo lo anterior, vista la propuesta emitida por la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico a la CEAT,  
la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, por unanimidad, acuerda:  

1. Emitir el documento de alcance del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla 
de Tenerife, dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, tal y como se expone en el punto cuarto de la presente propuesta.  

2. Comunicar el citado acuerdo al Servicio Administrativo de Movilidad y publicarlo 
en la web del Cabildo de Tenerife.  

3. Remitir al Servicio Administrativo de Movilidad, además del documento anterior, 
las contestaciones recibidas a las consultas realizadas.     

     

Javier Herrera Fernández. Jefe de la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico a la CEAT  

Documento firmado electrónicamente 
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