Proceso de Construcción de la
Agenda Colectiva Estratégica
para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
Diciembre 2017- marzo 2.018

Las encuestas tenían 35 preguntas, de ellas 2 preguntas libres con tres posibles
respuestas y/o propuestas cada una. Los y las estudiantes de secundaria de la
Reserva de la Biosfera encuestados, han identificados los siguientes problemas y
sus soluciones, agrupados por Centros Educativos:
CENTRO DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE TUNTE
CENTRO DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE TEJEDA
INTITUTO DE LA ALDEA
INSTITUTO DE MOGAN
CENTRO DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE TUNTE
(4 alumnos/as no contestaron a esta
pregunta)
Falta de agua –reducir su uso en ciertas épocas del año
Lugares sucios – mas empleos de barrenderos
Deforestación - replantar
El fuego – hacer corta fuegos artificiales en ciertas zonas que el riesgo fuego sea alto
El Seprona – hay poca gente que Vigile las zonas protegidas y por eso casi nunca se coge al culpable
El ganado – deberían dejar pastorear para contribuir al cortafuegos natural
Los cortafuegos – que haya mas vigilancia al pastoreo
Cosas rotas – las cosas rotas tienen que arreglarlo para que vengan mas turistas
Los cercados que no tienen dueño – en donde hay cercados que no se utilicen se pueden hacer cosas
para la gente lo que lo necesite.
Lugares sucios – limpiar barrancos, caminos…
Falta de senderos – hacer mas caminos
Falta de agua para regadío – distribuir mejor el agua
Hay mucha basura – limpiar o tirar a la basura
Plantas secas – cuidar el medio ambiente para que llueva
Mas sucio
Contaminación – recoger nuestra propia basura
Falta de cuidado en los caminos reales – arreglarlos
Basura – limpiar
Fuego – quemas de bosques
Fuego – no tirar colillas o no encender hogueras en altas temperaturas
Caminos reales sucios – tirar la basura en una bolsa
Pocas oportunidades laborales – construir
Poca socialización – construir
Poco entretenimiento .- construir
Fauna y flora– mejora de los restos quemados de los incendios
No reciclamos – charlas
Dañamos el medio – charlas
No ahorrar (agua) charlas
No reciclamos – charlas
Dañamos el medio – charlas
No ahorrar (agua) charlas
No reciclamos – charlas
Dañamos el medio – charlas
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No ahorrar (agua) charlas
No dejar cortar las palmeras - dejar que se haga bajo supervisión
No sacar gente del paro a limpiar – sacar mas parados frecuentemente
No hay ninguna ayuda económica – dar ayuda mensualmente
Incendios – sacar a los animales , cabras, vacas, para que hayan menos problemas
Incendios – limpiar barrancos
Incendios - Corta fuegos
Incendios – limpiar barrancos
Incendios Corta fuegos
Hay mucha pinocha – quitarla para impedir el fuego
La basura en los barrancos – limpiarlos e intentar no tirar basuras
Poca vegetación –plantar
Los caminos reales están llenos de pinocha – limpiar y arreglarlos
Cosas en mal estado – arreglarlos para los turistas
Los caminos reales están llenos de pinocha – limpiar y arreglarlos
Cosas en mal estado – arreglarlos para el turismo rural
Hay mucha pinocha – dejar que los pastores lo hagan
Barrancos llenos de vegetación – dejar que los limpien
Dejar limpias las palmeras
CEO TEJEDA
(4 alumnos/as no contestaron a esta pregunta)
Pocas guaguas – tener mas
Poco empleo – mas trabajos
Pocos contenedores – mas contenedores
No tiene suficientes contenedores amarillos – pomas por La Tosca
Tiene pocas guaguas eso hace que la gente no venga – poner unas cuantas mas
Poco empleo – no hay muchos lugares de trabajo
Lejanía de todo – no se
Infraestructuras – abrir el túnel que llega a las Lagunetas
Poca gente – promocionar el pueblo
No esta muy comunicado (Tejeda)
Hay basura en el campo – recoger esa basura
No hay actividades – deben haber mas actividades
No hay gente – promoción del pueblo
Problemas de convivencia –
Dar empleo
Problemas de convivencia – servicios sociales
Poco empleo – dar empleo
No hay gente – promocionar el pueblo
Problemas de convivencia – servicio social
Poco empleo – dar empleo a las familias
No hay gente – promocionar el pueblo
Poca gente –
Gente chismosa – no metiéndose en la vida de la gente
No terminar las obras – terminar las obras
Poco empleo – dar empleo
Poca gente – promocionar el pueblo
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No cuidar el medio ambiente – cuidar el medioambiente y ayudar para tener un pueblo mejor
No toda la gente ayuda a cuidar el medio ambiente- ayudar cada uno lo mas posible
Hay poco empleo – mejorar y contratar a mas gente.
INTITUTO DE AGAETE
(22 alumnos/as no contestaron a esta pregunta)
Jardines sucios – contratar a mas gente para que lo limpien
Abandono de los terrenos
Robo de la producción agrícola a particulares Contaminación incontrolada –
Terrenos y edificaciones en desuso o mal aprovechados – replantar o crear tierra fértil, con lo cual este
problema se solucionaría y no crearía contaminación ni alteración paisajística.
Contaminación del suelo debido al vertido incontrolado de colillas – concienciar a la población .
Descuidado de las zona urbanas y sobre todo de las naturales – puestos de trabajo para ello.
Muchos edificios y terrenos que no se utilizan o no se aprovechan – poner en conocimiento los
propósitos de ese edificio, como por ejemplo el centro de salud en desuso en el risco de Agaete.
Hay muchos drogadictos – mas policías con mas sangre.
El ayuntamiento no tiene plan de reciclaje – hacer un plan de reciclaje y empezar a cuidar el medio
ambiente.
No saben administrar el dinero del ayuntamiento – distribuir bien el dinero para que todo salga bien.
No cuidan el medio ambiente – que todos se impliquen
Gastos innecesarios
No tienen plan de reciclaje
En el ayuntamiento son unos perreros – que quiten los que están.
Mucha basura – que la gente tire menos basura a la calle.
Muchos bares- menos bares.
Muchos baches en la carretera – arreglar la carretera.
Matanza de la fauna – proteger, no matarlos.
Hay poco empleo – poner mas puestos de trabajo.
Muy poco agua – bajar precio del agua.
INTITUTO DE LA ALDEA
(17 alumnos/ as no contestaron a esta pregunta)
No tiene carril bici – hacer carril bici de la playa al pueblo.
No han terminado la carretera – terminar la carretera.
La carretera – que la hagan y mas dinero para la carretera.
Al agua – para las fincas.
Mucha basura – no tirarla.
Poco empleo – crear mas .
Mucha basura – no tirarla.
Poco empleo – crear mas.
No malgastar el gua – ahorrar agua.
Perdidas de agua – poner tuberías nuevas
La energía ahorrar – poner torres eólicas.
No hay muchos contenedores de basura – poner mas .
Usan mucho el coche – usar la bicicleta.
Plástico desperdigado por todas parte – establecer mas contenedores de reciclaje.
Poco reciclaje – mas contenedores de reciclaje.
Terminar la carretera de Agaete al el risco – subvencionar la carretera.
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Pocos contenedores- poner mas contenedores
Mucha basura en las calles – poner a trabajar a mas gente.
La carretera –
La carretera- evidentemente construirla.
Mal cuidado del entorno – tirando la basura donde hay que tirarlo.
Muchísima falta de actividades de ocio – haciendo actividades culturales y de ocio.
Poco trabajo – pues dar mas trabajo.
Contaminación – reciclar.
Carretera – hacer una nueva.
Esta abandonado – mas comunicación con el resto de la isla.
Las autoridades no están donde deben – mas mano dura.
Malas calle – hace falta alquitranarlas.
La carretera- mas dinero y trabajadores
La carreta - que la hagan
Falta de empleo laboral – crear nuevas acciones y establecimientos así como ya existentes.
La carretera – que den mas dinero.
Basura por el suelo – mas contenedores.
Carreteras defectuosas- microcréditos.
Contaminación – que reciclen mejor.
No hay cosas para entretener- poner un cine o centro comercial.
Mas actividades- poner juegos.
La carretera – mas dinero para la construcción de la carretera.
Contaminación de basura- mas gente que limpie y charlas en los centros.
Pocos contenedores de variedad – poner mas variedad de contenedores.
Falta de agua –
Hay basura en los terrenos – contratar a gente apara limpiar los sitios.
No tienen suficientes contenedores amarillos- poner mas contenedores y papeleras.
Falta de conciencia- concienciar a la gente para que no tire basura.
Poca participación – participar mas.
Gente – mas gente.
Sequia – mas agua.
Suciedad en las calles – mas servicio de limpieza.
La basura – recoger.
Mucha basura – no tirar basura.
Poco empleo – mas empleo
No malgastar el agua – ahorrar agua.
Que no llueve – regar.
Que no hay vegetación – plantar.
Basura en la calles – no tirar basura al suelo.
No reciclan- reciclar mas.
Muchas bolsas de plástico tiradas – hacer bolsas de tela.
Basura en las calles –no tirar basura al suelo
Muchas bolsas de platico tiradas- hacer bolsas de tela.
No reciclación – poner mas contenedores de reciclado.
Que no respetan las calles – ¡que no tomen medidas con esas personas!
Tirar la basura – que reciclen.
Contaminar la playa – que cuiden la playa.
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INSTITUTO DE MOGAN
( 17 alumnos/as no contestaron a esta pregunta)
La limpieza - mas trabajadores para limpiar el municipio.
La florestación – mejorar la florestación.
Recursos naturales – mejorar los recursos naturales.
Falta de respeto por parte de los jóvenes – que al no cumplir la mayoría de edad haya obligatoria
formación militar.
Suciedad en las calles- tomar medidas con la persona que cometa el error.
Contaminación- uso de energías limpias.
Falta de reciclaje – distribuir mas contenedores de reciclaje.
Muchas obras – no tener muchas obras ya que rompen muchas plantas, etc.
Sucio – tener mas colaboración y tirar cosas en los sitios correspondientes.
Suciedad – multar por tirar basura
Falta de compromiso – obedecer la ley.
Hospitalidad nula – ayudarnos mas los unos a los otros.
Tirar basura al piso en vez de usas las papeleras – quizás empezar a multar por el bien de nuestra
biosfera.
Hay muchos coches – quizás poner un transporte que ande solo por nuestra zona.
Demasiados fumadores – subir el precio de los cigarrillos.
Demasiados lugares turísticos – mas zonas para la población urbana.
Muchas infraestructuras – mas espacios libres.
Zonas verdes disminuidas – implantación de zonas verdes.
Muy sucio – mejorar la limpieza .
Pocas plantas – poner mas plantas.
Dejan basuras por las calles – poner multas – hacer asociaciones.
La contaminación – La ignorancia de estar cargándonos nuestra isla.
Contaminación – implantar zonas verdes con flora y vegetación
Zona sur llena de infraestructuras – reservar el uso de cosas contaminantes.
Invasión de zonas verdes – controlar la construcción de manera limitada.
Es muy sucio con los residuos de las mascotas – poner multas o pequeños castigos como limpiar otras
suciedades.
La basura que hay por los senderos.- limpiar cada cierto tiempo los senderos y hacer que la población
sea consciente del mal que le hace a la naturaleza.
Gastar menos agua – gastar el agua necesaria sin excederse.
Reciclar – poner papeleras de reciclaje por las calles.
No ensuciar el medio – al que ensucie el medio se le pondrá una multa.
Falta de limpieza – limpiar y no ensuciar los espacios protegidos.
Quema de rastrojos – no quemas los rastrojos si no llevarlos al lugar correspondiente.
La gente recicla muy poco- poner mas contenedores de reciclaje.
Destrucción de los espacios verdes – incrementar las zonas verdes.
Playas sucias – darle la oportunidad a los desempleados para trabajar limpiándolas.
Incrementar la limpieza en las calles – limpiar y poner sanciones a los dueños de los perros que no
recogen las heces.
Exceso de construcción – no hacerlo, sino cuando sea necesario.
Zonas verdes- cuidando mas las zonas verdes.
Aprovechar todo el terreno no seco que hay- plantar o hacer algo productivo.
Falta de cooperación por parte de los ciudadanos – concienciar, poner mas medios persuasorios en
respecto a determinadas acciones.
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Falta de concienciación y educación a la sociedad por parte de la administración – concienciar a la
juventud en centros escolares, talleres, etc.
El reciclaje – poner mas contenedores de reciclaje.
La basura de playas – control de los residuos que pueden llegar a generarse.
No hay actividades de medio ambiente y no hacen nada para concienciar – crear actividades y hacer
charlas para niños u adolescentes.
No hay excursiones con el ayuntamiento para la cumbre y enseñar como cuidar el medio ambiente
(cualquier edad) – crear excursiones.
No concienciar a las personas – charlas y que la gente siente que ayuda a contribuir a ello.
Las papeleras se llenan muy rápido y tiran después cosas a la calle – que venga más seguido el camión
de la basura.
Los perros cagan y no recogen los dueños la caca –contenedores con bolsas de extraíbles para las
cacas.
Reciclaje.
Hay pocas conciencia sobre el medio ambiente- crear charlas , actividades.
Falta de papeleras de reciclaje – poner mas papeleras de reciclaje.
Gastos de agua – reducir y reciclar agua.
Rompen lugares solo para turistas (construcciones) - pensar también en los ciudadanos.
Poca fauna silvestre –plantar nuevas
Mucho calor- mas agua para el uso agrícola.
Los paisajes se han ido abandonando- mejorar la imagen de los paisajes que hay.
Basura que dejan tirada- ser mas responsables.
Hay mucha basura en la calle- que la gente tire sus desechos.
La gente pisa las plantas- ponerles una multa.
No hay conciencia de la importancia del medio ambiente – charlas informativas.
Escases de guaguas que lleguen a todas partes - mas paradas que lleguen a todas partes.
Poca oferta de sitios no conocidos- guagua con un recorrido exclusivamente turístico.
La playa de Tauro – dejarla bonita pero sin ser turística.
Las playas en general están sucias – poner a desempleados a trabajar limpiando las playas.
Tirar la basura en las calles- que todos colaboren en ayudar.
No respetan nada en cuanto a esto- no contaminar tanto con las bolsas.
La falta de educación social para respetar el entorno- establecer leyes mas estrictas.
Que tienen muchas basuras – instalar mas basureras.
En todos los sitios se ve la mierda del perro – diga a los personas que lleva bolsa para llevar eso de
perro.
Basura- avisos , charlas.
Pocas ayudas económicas- ayudas a quien las necesite de verdad.
Empleo- ayudas en la proporción y estabilidad de él.
Vista hacia los turistas- mejora la calidad de empleo.
Basura que estropea la flora- gente que se ocupe de recogerla.
Pocas plantas poca flora- hacer un día internacional de la mejora del municipio.
Pacas papeleras y ceniceros- repartir mejor las papeleras u ceniceros y poner un castigo para los que
fuman y tiran el cigarro a la calle que es vía gran contaminación del medio acuático.
Pocas medidas- poner mas medidas a la contaminación.
Suciedad- ser mas respetuosos y poner multas por tirar suciedad.
Pocos puntos limpieza- mas puntos de limpieza (basuras, contenedores)
No hay zonas verdes- mejorar o crear zonas verdes.
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