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1 EL MARCO DEL TRABAJO 

La comarca de la Trasierra de Gran Canaria está formada por los municipios de San Nicolás de 

Tolentino, Tejeda, Artenara y los poblados de El Hornillo y El Risco en Agaete, Cercados de Araña en 

San Bartolomé de Tirajana, Barranquillo de San Andrés en Mogán, y Soria, todos ellos englobados 

dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria e incluidos en el Parque Rural del Nublo.  

 Es una zona de Gran Canaria sumida en una progresiva pérdida de actividad y de población y 

que por tanto necesita un nuevo impulso que le saque del desarrollo insostenible actual. 

La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria la conforman un 

conjunto de Asociaciones privadas en diversos campos de actividad (agricultura, ganadería, turismo, 

industria, cultura, etc.)  que desempeñan su actividad en la zona y que muestran una elevada 

preocupación por la deriva insostenible de una comarca que entienden puede moverse por otros 

derroteros de sostenibilidad. 

Ingeniería Calero Luna (ICL) ofrece un servicio de planificación que promueve un modelo de 

desarrollo basado en un nuevo paradigma del concepto de sostenibilidad y que se ha denominado 

“Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible” (PEHIDS). Estos PEHIDS tienen 

como objetivo cubrir todas las necesidades de todos los habitantes y del ecosistema de las zonas 

donde se aplican, convirtiendo tales necesidades en ejes del desarrollo sostenible y utilizando una 

metodología que se inicia con la redacción de un documento base o Pre Plan y culmina con la 

participación de toda la ciudadanía en el diseño final del mismo. 

Y en este contexto es donde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria se propone llevar a cabo un PEHIDS para la Comarca utilizando la metodología de los PEHIDS 

de Ingeniería Calero Luna. 
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2 PROPÓSITO GENERAL DEL TRABAJO 

El propósito de esta propuesta es definir las grandes líneas por donde puede y debe transcurrir 

el desarrollo de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria de aquí al 2030 para alcanzar lo que aquí 

se define como desarrollo sostenible holístico e integrado. Ello permitirá disponer de un documento 

base sobre el que articular nuevas reflexiones y aportaciones para el necesario debate ciudadano 

que permita definir entre todos un futuro sostenible de la Trasierra de Gran Canaria.  

De acuerdo a la metodología de los PEHIDS el propósito general del trabajo es señalar las 

acciones adecuadas, en todos los órdenes, que permitan asegurar la cobertura de las necesidades 

de las personas y de los ecosistemas de la Trasierra desde el momento de su puesta en marcha hasta 

los tiempos futuros. 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El trabajo se propone responder a los siguientes objetivos: 

1. Analizar en profundidad los escenarios próximos y remotos, a corto y medio plazo, que 

van a incidir en el desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria. 

2. Definir las grandes líneas por donde debería transcurrir el desarrollo de la comarca de la 

Trasierra de Gran Canaria para conseguir su sostenibilidad integral a medio y largo plazo 

mediante medidas y acciones concretas que permitan un desarrollo pormenorizado 

posterior. 

3. Definir los pilares del desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria y una visión 

anticipada de la misma al término del PEHIDS (año 2030). 

4. Concretar una serie de acciones que puedan ponerse en marcha de forma inmediata de 

manera que pueda iniciarse cuanto antes la reactivación de la Trasierra. 
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4 ALCANCE DEL TRABAJO 

Desde el punto de vista geográfico, el trabajo para la definición del PEHIDS de la Trasierra de 

Gran Canaria abarca el conjunto de los municipios de La Aldea de San Nicolás, Tejeda y Artenara y 

los poblados de El Hornillo y El Risco en Agaete, Cercados de Araña en San Bartolomé de Tirajana, 

Barranquillo de San Andrés en Mogán, y Soria, todos ellos englobados dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria. 

Desde el punto de vista temporal, el Plan resultante de este trabajo abarca actuaciones 

comprendidas en el intervalo 2020-2030, intervalo que coincide con las propuestas de desarrollo 

sostenible de organismos tales como Naciones Unidas y la Unión Europea. 
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5 LIMITACIONES Y OBSERVACIONES 

Los autores quieren hacer constar que en este trabajo se asumen unos escenarios de futuro, 

a nivel mundial y regional, con el que algunas personas pueden no estar totalmente de acuerdo, 

como pueden ser los problemas derivados de una presumible crisis energética y del cambio 

climático, que claramente conducirán a la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. 

Pensamos que aunque algunos no asuman plenamente tales supuestos, las medidas que de su 

asunción se deriven para la Trasierra de Gran Canaria no pueden ser más que beneficiosas para su 

desarrollo futuro, cualquiera que sea el escenario mundial y canario que finamente acontezca. 

Se ha consultado un amplio número de datos estadísticos (de fuentes locales, insulares, 

regionales, nacionales e internacionales) y ha de hacerse notar que dada la sistemática seguida en 

este trabajo no siempre ha sido posible encontrar todos los datos, aunque si entendemos que los 

disponibles han sido suficientes para definir las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran 

Canaria en todos y cada uno de los ejes, y en su conjunto. 

Es importante resaltar que de acuerdo a la metodología seguida en este modelo de confección 

de Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible las restricciones impuestas 

por planificaciones preexistentes en la isla de Gran Canaria no realizadas bajo el prisma de la 

“integralidad” y la “sostenibilidad” no han sido tenidas en cuenta para la confección de este 

“avance” de manera que pueda alcanzarse una visión más abierta, completa e integrada de la 

Trasierra de Gran Canaria en el marco de los nuevos escenarios regionales, nacionales, comunitarios 

e internacionales. Será en fases posteriores con la redacción del Plan Ejecutable, cuando todos estos 

aspectos legales y procedimentales, derivados de planes preexistentes “no salvables”, se tomen en 

consideración.  

En este primer estadio del Plan el filtrado de las acciones solo puede considerarse como no 

definitivo en el sentido de que muchas de las propuestas efectuadas requerirán un estudio de su 

viabilidad antes de pasar a la aceptación definitiva. 

El encaje de las propuestas materiales en el territorio de la Comarca a este nivel de ejecución 

del PEHIDS solo pueden entenderse como aproximaciones en territorios concretos de la misma, 

donde su ubicación es más lógica y donde se consiguen los mayores efectos sinérgicos positivos, 

tanto para el conjunto de las acciones propuestas como para las realidades ya existentes, y siempre 

dentro del marco de conseguir un desarrollo integral y sostenible (lo cual supone tomar en 

consideración los Parques Nacionales, los Espacios Naturales, las ZEPA y otras figuras de protección, 

de manera que cualquier actuación que en su seno se proponga siempre deben ir encaminadas a su 

mejora).  

En este estadio de la confección del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria (Avance), la visión 

de la Comarca a su término no puede valorarse en términos cuantitativos, y si solo cualitativos en 

la medida que muchos de estos resultados no se conocerán hasta que no se lleven a cabo los 

correspondientes estudios de viabilidad que en el propio PEHIDS se proponen. 
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Las acciones propuestas que no se comprenden de su simple definición se acompañan de un 

anexo, cuyo propósito es doble: la compresión de la propuesta y la definición del marco en que la 

misma debe ejecutarse si se desea que la misma suponga una sinergia positiva en el conjunto, que 

apoye el desarrollo sostenible integral de la Comarca y de toda la isla de Gran Canaria, y que no sea 

“pervertida” por interpretaciones sesgadas en el momento de llevarlas a cabo (sea por la iniciativa 

pública como por la privada). 
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6 CONSIGNAS INICIALES 

Los responsables de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria no 

han explicitado ninguna consigna inicial para la confección del Plan Estratégico Holístico e Integral 

de Desarrollo Sostenible de (PEHIDS) que pudiera condicionar cualquiera de las propuestas que en 

este trabajo puedan realizarse. 

Sin embargo los ejecutores del Plan se han autoimpuesto una serie de criterios generales en 

el marco de la filosofía que impregna el PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria, destacando: 

- No proponer actuaciones que perturben gravemente la identidad de la Comarca y la 

idiosincrasia de sus habitantes. 

- Integrar a todos los visitantes (incluidos los turistas) en los centros y actividades culturales, 

deportivas, de ocio, etc. que se encuentren disponibles para los habitantes habituales de la 

Comarca (no estableciendo “guetos” reservados para los turistas en este contexto). 

- Imponer a todas las actuaciones una “identidad” y un “sello de calidad” propios. 

- Enfatizar el uso de “productos y servicios intangibles” (cultura, ocio, formación, sanidad, etc.) 

y disminuir el de “productos tangibles” altamente consumidores de recursos materiales y de 

energía, con fuertes repercusiones medioambientales y económicas negativas.  

- Distribuir las actuaciones sobre todo el territorio de la Comarca. 

- Recomendar no iniciar ninguna intervención si no se ha efectuado previamente un estudio 

de su viabilidad en el marco de lo señalado en la confección de los PEHIDS (incluyendo sus 

repercusiones en el conjunto de todos los ejes del desarrollo de la Comarca y del conjunto 

de Gran Canaria. 
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7 REFERENCIAS 

Para la confección del PEHIDS de La Trasierra de Gran Canaria se han tenido en cuenta las 

siguientes referencias, entre otras: 

o TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE de Naciones Unidas. 

o EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E 

INTEGRADO de la Unión Europea. 

o ESTRATEGIA CANARIAS 2020 derivado de Europa 2020. 

o NUEVO ESTATUTO DE CANARIAS. 

o PLAN DE ACCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOESFERA DE GRAN CANARIA.   

o PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020. 

o PLAN INSULAR DE ORNENACIÓN DE GRAN CANARIA. 

o PLAN TERRITORIAL DESARROLLO DE DIRECTRICES DEL TURISMO DE CANARIAS (PTEOTI-

GC) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO (PTE-04) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y VERTIDOS (PTE-12) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

DE TELECOMUNICACIONES (PTE-33) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL RESIDUOS DE GRAN CANARIA (PTE-R) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PAISAJE (PTE-05) 

o PLAN TERRITORIAL ESPECIAL AGROPECUARIO (PTE-09) 

o PLAN GENREAL DE ORDENACIÓN DE TEJEDA 

o PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

o PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ARTENARA 

o PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE AGAETE 

o PLAN GENREAL DE ORDENACIÓN DE MOGÁN 

o PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

o ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS 

o PLAN ENERGÉTICO DE CANARIAS (PECAN) 

o CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN GRAN CANARIA. Necesidad de su 

inventario. De Luis Fernando Martín Rodríguez 2011. 
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o ABASTECIMIENTO DE AGUA. Ministerio de Administraciones Públicas. Gobierno de 

España. 

o PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (1999). Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. 

o Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de GRAN CANARIA. Revisión de 

segundo ciclo (2021-2027). Consejo Insular de Aguas. 

o ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR EN CANARIAS. 

Gobierno de Canarias. 

o DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 

o INFORME AUREN  

o INFORME ANUAL DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN CANARIAS 2017. FREDICA 

o ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL NORTE 

DE GRAN CANARIA. 

o PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA ALDEA. 

o INFORME ANUAL DE LA ECONOMÍA CANARIA 2018. CONFEDERACIÓN CANARIA DE 

EMPRESARIO. 

o PLAN MUNICIPAL DE ACCESBILIDAD DE AGAETE. 

o ESTUDIO CIENTÍFICO DE LOS RECURSOS DEL AGUA EN PROVINCIA LP (1975). 

o INFORME DEL TURISMO EN CANARIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 

o INFORME DE MEDIOS DE CANARIAS. 

o GUÍA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS 

o GUÍA DE ECOTURISMO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 

o PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CANARIAS (PIRCAN) 

o EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DEL NUBLO Y DEL PARQUE 

NATURAL DE TAMADABA. 

o DOCUMENTO SOBRE TURISMO SOSTENIBLE DE LA UNESCO.  

Entre las entidades consultadas destacan:  

o Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

o Instituto Nacional de Estadística (INE) 

o Gobierno de Canarias. Consejerías 

o Ayuntamiento de Artenara 

o Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás de Tolentino 
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o Ayuntamiento de Tejeda 

o Cabildo de Gran Canaria 

o Confederación Canaria de Empresarios 

o Reserva de La Biosfera de Gran Canaria 

o Consejo Insular de Aguas 

o Fundación Centro Canario del Agua. 

o Asociación Industrial de Canarias. ASINCA 

o Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME). 

o Zonas Comerciales Abiertas (EICAN) 

o Patronato de Turismo de Gran Canaria (FRONTUR) 

o Asociación de Turismo Rural. ACANTUR 

o Observatorio Industrial de Canarias  

o Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos. (ANEFA) 

o Agrupación de fabricantes de cemento en España (OFICEMEN) 

o Instituto Canario de La Vivienda 

o Plataforma Territorio Canario 

También se han tenido en cuenta diversas publicaciones relacionadas con el desarrollo rural 

tales como: 

o LISTADO DE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA, de la 

Comisión de despoblación de la Federación española de Municipios y Provincias (2017). 

o 50 MEDIDAS PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN EN EL MUNDO RURAL, del Senado de 

España 

o PLAN DE CHOQUE PARA EL MEDIO RURAL de la Reed Española de Desarrollo Rural 

(REDR) 

o 28 MEDIDAS PARA AFRONTAR EL CAMBIO DEMOGRÁFICO del Parlamento Europeo 

o LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA: GÉNESIS DE UN PROBLEMA Y POLÍTICAS 

INNOVADORAS, estudio para Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) de 

Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez. 

o 14 PROPUESTAS DE PROGRESO PARA EL MUNDO RURAL, de la Unión de Pequeños y 

Medianos Agricultores y ganaderos (UPA) 

o LEY 45/2007 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL, del Gobierno de 

España 
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o PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2010 – 2014) actualizando la Ley 

4572017 del Gobierno de España 

Finalmente se han tenido en cuenta diversos trabajos y publicaciones de los propios 

redactores de este trabajo:  

o AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE CANARIAS, recientemente realizado por ICL para el Conjunto de 

Canarias. 

o SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE 

SOSTENIBILIDAD del que es autor Roque Calero Pérez 

o LAS NECESIDADES Y RECURSOS PARA ALCANZAR UN MUNDO SOSTENIBLE del que es 

autor Roque Calero Pérez. 

Finalmente han de reseñarse los documentos de encuesta realizados por la Unión de 

Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y en concreto a las siguientes: APROARTE, 

ASOCIACION DE PROPIETERIOS DE LOS CERCADOS, PROQUENOR, COAG, LA TRASIERRA, LA 

ALMENDRA, AAVV BENTAYGA, AAVV BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA, COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL JUNCAL, ACEC, PROFOR CANARIAS, COFRADIA DE AGAETE, GRUPO DE ACCIÓN COSTERA, 

VOLUNTARIOS, ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJESPI, COMUNIDAD DE REGANTES DEL ESPINILLO, 

FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL LA ALDEA, SOCIOCULTURAL TASOT. TAMBIÉN A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS C.E.O. de TUNTE, CEO de TEJEDA, INTITUTO de AGAETE, INTITUTO de LA ALDEA e 

INSTITUTO de MOGAN. 

Este PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria ha tenido en cuenta todas las opiniones vertidas 

en estas encuestas dentro de las que cabe resaltar en términos generales las siguientes: 

- Denotan una opinión negativa de la marcha de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria, 

concretada en que las administraciones involucradas no han sabido responder a las 

necesidades de los residentes, existe un déficit de participación ciudadana al no contar con 

la población y las excesivas trabas burocráticas.  

-  Señalan la importancia del asociacionismo, muestran una elevada confianza en sus 

capacidades y señalan que vivir en la reserva de la Biosfera de Gran Canaria les proporciona 

tranquilidad, salud y bienestar. 

- Señalan que son necesarias nuevas formas para crear y construir un desarrollo que 

promueva la calidad de vida de todos los vecinos. 
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Gráfico extraído de la Encuesta Sociológica realizada entre finales de 2017 y principios de 2018 a las 

diferentes asociaciones que componen la UARBGC 
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8 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

Para un mejor manejo de toda la documentación, esta se ha dividido en tres documentos 

separados: 

o AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA. 

o PRESENTACIÓN DEL AVANCE PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA. 

o ANEXOS DEL PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA. 
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9 OBSERVACIONES FINALES 

Como se observará al exponer la metodología de los PEHIDS lo confeccionado en este 

documento es el resultado de las dos primeras etapas del mismo y por tanto quedan pendientes las 

dos fases restantes: 

- Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible Ejecutable. 

- Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible Ejecutable Consensuado. 

Por otra parte sería interesante desarrollar un conjunto de Planes Estratégicos Holísticos 

Especiales derivados de este documento entre los que cabe señalar por su importancia e inmediatez 

los siguientes: 

- Plan Estratégico Holístico Especial del Agua en la Trasierra de Gran Canaria 

- Plan Estratégico Holístico Especial del Sector Primario en la Trasierra de Gran Canaria 

- Plan Estratégico Holístico Especial del Turismo en la Trasierra de Gran Canaria 

- Plan Estratégico Holístico Especial de los paisajes de la Trasierra de Gran Canaria 

Básicamente cualquiera de ellos es una reconfiguración de la información disponible en este 

documento centrándola en el tema de interés. Por ejemplo en el caso del turismo su Plan Especial 

contempla todos los demás ejes de desarrollo sostenible de la Trasierra desde el punto de vista del 

desarrollo sostenible del sector turístico, es decir, se obtiene una visión holística del turismo en la 

Trasierra que permite su desarrollo integral y sostenible en conjunción y sin interferencias con todos 

los demás ejes del desarrollo sostenible de la Comarca. 
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1 LAS NECESIDADES COMO EJE CENTRAL DE LOS PEHIDS 

El fundamento de los PEHIDS, el eje central de su concepción, planificación y desarrollo es la 

cobertura de todas las necesidades de todos los habitantes de la zona donde estos se aplican (Zona 

de Intervención del Plan ZIP). 

De acuerdo con este objetivo los PEHIDS identifican un amplio número de necesidades que se 

engloban en siete categorías: 

1. Necesidades relacionadas con la simple y pura supervivencia de los seres humanos desde 

el punto de vista material y primario como pueden ser: 

o La disponibilidad de energía para iluminación, cocción de alimentos y 

acondicionamiento del hábitat (calefacción y refrigeración) (amén del transporte y el 

procesado de materiales, etc. para la producción industrial). 

o La disponibilidad de agua potable para la población y la agricultura, incluyendo la 

recogida de aguas residuales y su tratamiento para su reutilización (depuración).  

o La disponibilidad de alimentos primarios (sin procesado industrial) derivados de la 

agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura. 

o La disponibilidad de un hábitat seguro frente a las inclemencias del tiempo (vivienda) 

y de edificios para su desarrollo ciudadano, incluyendo su agrupación o urbanismo. 

2. Necesidades relacionadas con la producción de bienes y servicios y el desarrollo 

económico y que son básicas para la consecución de muchas de las necesidades 

anteriores y otras, como pueden ser: 

o La disponibilidad de productos originarios de la minería, es decir la extracción de 

minerales y su procesamiento para dejarlos listos para su uso posterior. 

o La disponibilidad de productos obtenidos a base de procesamientos industriales o 

artesanales (que incluye el procesamiento de minerales, de productos del sector 

primario y muchos otros para convertirlos en productos de uso y consumo). 

o Las necesidades de movilidad (de personas y mercancías) y que precisa de los 

correspondientes medios de transporte (equipos e infraestructuras terrestres, 

marítimos y aéreas). 

o La necesidad de intercambio de información, lo que exige los medios de transporte 

de la misma (equipos e infraestructuras por cable, fibra óptica, satélites, ondas 

electromagnéticas). 

o La necesidad de intercambio comercial de bienes de todo tipo (centros y redes 

comerciales). 

o Las necesidades de servicios de todo tipo como pueden ser los jurídicos (abogados y 

notarios), la proyección arquitectónica y urbanística; la ingeniería en sus múltiples 
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especialidades, la banca y la bolsa, las finanzas (asesores financieros);  los seguros 

(asesores de seguros); las aduanas (aduaneros);  la compra – venta (asesores 

inmobiliarios y otros), la promoción (promotores), la administración (de fincas, 

propiedades, etc.), la traducción e interpretación (traductores e intérpretes), la 

publicidad y marketing, el periodismo, el diseño gráfico, el diseño de web y 

multimedia, la producción cinematográfica (guionistas y otros), las relaciones 

internacionales (embajadores y cónsules), la asesoría en recursos humanos, los  

servicios en TIC (analistas de sistemas y otros), la asesoría medioambiental,  la 

asesoría de calidad, los servicios de logística de mantenimiento de todo tipo (técnicos 

de mantenimiento); los servicios de escritura, pintura, etc. (escritores, pintores, etc. 

que viven de su profesión); los servicios religiosos; los servicios fúnebres, etc. 

3. Necesidades relacionadas con el conocimiento y desarrollo cultural de las personas y las 

sociedades (algo propio de los seres humanos) y el disfrute de la propia existencia como 

puede ser:  

o Las necesidades de estar informados, clave para la participación de los ciudadanos 

en la vida pública y el control de la misma. 

o Las necesidades de estar formados y educados tanto para su inserción en la sociedad 

como para promover (o adaptarse) a los cambios en la misma. 

o Las necesidades de ampliar los conocimientos sobre la propia naturaleza, o introducir 

en la misma las innovaciones que sean necesarias por medio de las labores de 

investigación (básica y aplicada) y el desarrollo tecnológico. 

o Las necesidades asociadas al mantenimiento y promoción de la cultura y el 

patrimonio cultural como forma de crear una sociedad humana y de proteger el 

patrimonio cultural y la diversidad. 

4. Necesidades relacionadas con el mantenimiento y mejora de la calidad de vida y la 

seguridad (también propias de los seres humanos individualmente considerados o como 

grupo social) tales como: 

o Las necesidades asociadas al mantenimiento de la salud y su recuperación cuando se 

ha perdido (sanidad humana y también animal). 

o La necesidad de practicar actividades deportivas y de ocio como medio de mantener 

la salud y el disfrute del tiempo libre. 

o La necesidad de brindar apoyo a los más desfavorecidos o que han caído en exclusión 

social. 

o Las necesidades de seguridad frente a contingencias y amenazas naturales o no. 

5. Necesidades relacionadas con la protección del entorno natural en el que los seres 

humanos se desenvuelven y del cual dependen para su subsistencia como son: 

o Necesidad de proteger el patrimonio abiótico (suelo, agua, aire). 
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o Necesidad de proteger el patrimonio biótico (animales y plantas terrestres y 

marinos). 

o Necesidad de eliminar los residuos (no producirlos o procesarlos para que no 

impacten en el medioambiente). 

6. Necesidades que se derivan de la convivencia con otras comunidades próximas o 

remotas y junto a las cuales debe alcanzarse un desarrollo sostenible para todos: 

o La solidaridad con áreas vecinas con las que se comparten muchas de estas y de 

recursos. 

o La solidaridad con zonas remotas con la que se comparte la sostenibilidad planetaria. 

7. Necesidades que tienen que ver con la buena gobernanza sin la cual ningunas de las otras 

pueden ser cabalmente alcanzadas tales como: 

o Las necesidades de una correcta participación ciudadana en la gestión de lo público. 

o Las necesidades de una administración preparada y al servicio de los ciudadanos. 

o Las necesidades de una justicia preparada y eficaz. 

o Las necesidades de una correcta legislación al servicio de un desarrollo sostenible. 

Como se puede ver en el listado anterior existen necesidades básicas, vitales, asociadas a la 

naturaleza “animal” de los seres humanos y otras aparentemente no básicas, pero también vitales 

para la supervivencia de los seres humanos como “seres sociales”, como seres “superiores” sobre 

el planeta. 

Así mismo también cabía hablar de necesidades inherentes a las personas individualmente 

consideradas y por tanto intransferibles (como disponer de alimentos para comer) y de 

“necesidades sociales” inherentes a los grupos o comunidades (aunque estas, en definitiva, también 

cubren las necesidades individuales). 

Por otro lado también hay que señalar que muchas de las necesidades son cambiantes a lo 

largo de la historia en términos generales y a lo largo de la vida de una persona en términos 

particulares. Estos cambios en las necesidades se deben a cambios en el ecosistema, cambios 

tecnológicos, cambios en los recursos disponibles e incluso en “cambios influenciados”, en “modas”. 

Otro aspecto a considerar es el referido a la “necesidad” de algunas “necesidades”, o en otras 

palabras, la existencia de “necesidades ficticias”, muy típicas del “mundo desarrollado” y que 

pueden chocar frontalmente con un desarrollo sostenible a escala local o global. 

Ejemplos de esta situación es la fabricación masiva de productos de usar y tirar, el abandono 

de todo tipo de objetos en buen estado por pasarse de moda, etc., comportamientos típicos de una 

edad infantil y unos responsables consentidores, completamente opuesto a una edad adulta y unas 

persones responsables.  
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Lo peligroso de esta situación es que sobre este modo de vida infantilizado, sobre estas 

necesidades ficticias, se ha creado todo un sistema de producción, económico y social insostenible 

y cuya necesaria transformación va a suponer fuertes traumas en el periodo transitorio.  

También podría hablarse de la “cuantificación de las necesidades”, cuestión que está 

directamente asociada al número de habitantes de una zona o del conjunto del planeta. 
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2 EL CONTENIDO GENERAL DE LOS PEHIDS 

Los Planes Estratégicos Holísticos Integrales de Desarrollo Sostenible incorporan los siguientes 

puntos en su contenido:  

1. Escenarios de futuro globales en los cuales se va a desarrollar el Plan de Desarrollo 

Sostenible Integral de la zona de Intervención (ZIP). 

2. Zona de Intervención del Plan (ZIP) y el ámbito temporal del mismo. 

3. Escenarios de futuro “próximos” (los de las zonas que influyen directamente sobre la ZIP) 

en los cuales se va a desarrollar su PEHIDS. 

4. Breve reseña histórica de la evolución de la ZIP. 

5. Consignas iniciales para la confección del Plan (si las hubieran). 

6. Diagnóstico completo de la situación de la ZIP. 

7. Listado de acciones propuestas (medidas) que se deben llevar a cabo en la ZIP en todos 

y cada uno de los ejes de desarrollo para alcanzar el desarrollo sostenible (de acuerdo a 

la metodología desarrollada en los PEHIDS).  

8. Pilares del desarrollo integral de la ZIP. 

9. Encaje de las acciones propuestas que procedan en el territorio de la ZIP (incluyendo las 

macro propuestas en su caso). 

10. Visión de la ZIP (y misión) al término de la ejecución del PEHIDS (sobre la base de las 

propuestas efectuadas). 

11. Cronología de todas las acciones propuestas. 

12. Carga laboral asociada a las acciones. 

13. Aspectos presupuestarios y financieros del Plan. 

14. Definir los resultados esperados para la ZIP, especialmente en términos de creación de 

riqueza y empleo. 

15. Determinar los niveles de sostenibilidad alcanzables a través del Plan de acuerdo a los 

escenarios de sostenibilidad contemplados. 

La comprensión del contenido y alcance de algunos de los puntos anteriores requiere de 

algunas matizaciones: 

o Las acciones que se proponen llevar a cabo en la ZIP no son arbitrarias (ideas felices) 

sino que se someten a un triple filtro para ser aceptadas como tales: Ser viables 

técnicamente, económicamente, financieramente y socialmente; contribuir a la 

sostenibilidad; no violar ninguna restricción inevitable. 
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o En cuanto a los pilares del desarrollo sostenible de la ZIP se entienden como los 

conjuntos de acciones propuestas (sumadas a otras ya existentes en su caso) que 

pueden generar recursos económicos excedentarios (sobrepasan las necesidades de 

los habitantes de la ZIP) que permiten alcanzar beneficios destinados a cubrir otro 

conjunto de necesidades en las cuales la ZIP presenta déficit de cobertura. También 

pueden considerarse pilares básicos aquellos que disminuyen de forma notable la 

necesidad de recurrir a recursos externos, como es el caso de las energías renovables 

en una ZIP, que evita la compra de combustibles fósiles. 

o Las visiones de la ZIP no son abstractas, idealistas o utópicas sino que son descritas 

con el máximo realismo. Cada visión muestra la transición de la situación inicial de la 

ZIP al inicio del Plan a la situación esperada a la finalización del mismo por medio de 

acciones concretas, cuantificables y medibles que en el PEHIDS se proponen. 
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3 LA CONFECCIÓN DE LOS PEHIDS 

3.1 LOS EJES DE LOS PEHIDS 

Una de las características que definen los PEHIDS es la conversión de las necesidades que han 

de ser cubiertas en los “ejes del desarrollo” de la ZIP, habiéndose definido 25 necesidades básicas y 

por tanto 25 ejes de desarrollo sostenible. 

a) Ejes básicos de la sustentabilidad 

1. Energía 

2. Agua potable 

3. Producción primaria de alimentos 

4. Residencia  

b) Ejes de producción y desarrollo económico 

5. Minería 

6. Industria 

7. Turismo 

8. Comercio 

9. Servicios generales 

10. Transportes (movilidad) 

11. Telecomunicaciones 

c) Ejes del conocimiento y el desarrollo cultural 

12. Información 

13. Formación (educación) 

14. Investigación, Desarrollo e Innovación 

15. Cultura y patrimonio cultural 

d) Ejes de calidad de vida y seguridad ciudadana 

16. Deporte y ocio 

17. Apoyo social  

18. Seguridad 

19. Sanidad 
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e) Ejes de protección del patrimonio natural 

20. Patrimonio natural abiótico  

21. Patrimonio natural biótico  

22. Residuos 

f) Eje de la colaboración y solidaridad 

23. Colaboración al desarrollo de zonas vecinas 

24. Colaboración al desarrollo de zonas remotas  

g) Eje de la dirección y gestión de la “cosa pública” 

25. Gobernanza 

Algunos de estos ejes se conforman a su vez en varios subejes, como puede ser el caso de la 

residencia (vivienda, urbanismo y paisaje urbano), del Transporte (terrestre, marítimo y aéreo), o la 

Producción Primaria de Alimentos (agricultura, ganadería, pesca y acuicultura), protección del 

patrimonio abiótico (aire, agua, suelo, paisaje natural y espacios sonoro, radioeléctrico y lumínico), 

la protección del patrimonio biótico (flora y fauna, terrestre y marina), la Gobernanza 

(administración, justicia, legislación y participación ciudadana) y otros. 

Como puede observarse no figuran los ejes “tradicionales” de empleo, desarrollo económico 

(productividad, mejora del PIB) o medioambiente. En particular la creación de empleo es la 

consecuencia de la correcta actuación en todos los ejes mencionados (los Planes de Empleo, tal 

como muchas veces se entienden, no son más que subsidios encaminados a paliar temporalmente 

la situación de desempleo o paro de las personas afectadas), mientras que el Desarrollo Sostenible 

es mucho más que desarrollo económico (de hecho, gran parte de los ejes contemplados no 

suponen un desarrollo económico en sentido convencional). En cuanto al medioambiente este debe 

estar contemplado en las actuaciones correctas en gran parte de los ejes, y específicamente, en los 

de protección del patrimonio natural biótico y abiótico. 
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Los ejes de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral 

3.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA PROPUESTA DE ACCIONES DE LOS PE HIDS 

Para proponer las acciones (medidas) en los 25 ejes del desarrollo y en el marco general los 

PEHIDS ejecutan los siguientes pasos: 

1. Análisis de la situación de los ejes a escala global, mundial (se dispone de un documento 

con toda esta información). 

2. Análisis de la situación de los ejes en el entorno próximo de la ZIP. 

3. Análisis de la situación de los ejes en el interior de la ZIP. 

4. Confección del DAFO de los ejes de la ZIP. 

5. Definición de los objetivos de los ejes en la ZIP, de acuerdo con los resultados del DAFO. 

6. Definición de las estrategias para alcanzar los objetivos por ejes. 

7. Propuesta de acciones (medidas) directas en cada eje para alcanzar los objetivos. 

8. Propuesta de acciones (medidas) cruzadas (que relacionan las acciones propuestas en 

cada eje con todas las demás). 
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Para la confección de la situación de los ejes en la ZIP se dispone de una documentación 

relativa a la situación global de los mismos, fuertemente estructurada, que comprende: concepto, 

historia, situación actual, perspectivas continuistas, acciones a acometer para promover la 

sostenibilidad. 

Para el análisis por ejes (y también el global) del estado de la ZIP se dispone de un cuestionario 

con más de 3.000 ítems. Este cuestionario permite conocer el estado de los ejes del desarrollo de la 

ZIP de forma sistemática contemplando los siguientes puntos: 

1. Necesidades de los habitantes de la  ZIP. 

2. Recursos de la ZIP para cubrir tales necesidades (propios e importados). 

3. Acoplamiento entre necesidades y recursos en la ZIP (da idea de cómo se utilizan los 

recursos, tantolos proipios como los importados. 

4. Impactos (económicos, empleo y ambientales). 

Al margen de los análisis de los ejes, los PEHIDS contemplan otro análisis del estado global de 

la ZIP que incluye aspectos que no se refieren a necesidades concretas, sino que incumben al 

conjunto de estas o al propio territorio de la ZIP. Tales son: 

1. Territorio y medio natural (situación geográfica, geológica y geomorfológica, 

edafológica, hidrológica, climatológica, etc.). 

2. Territorio antropizado (núcleos habitados, grandes infraestructuras). 

3. Población (pirámide de edades, evolución, índices de juventud y vejez, etc.). 
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4. Sociedad (característica de los hogares, tasas de dependencia, niveles de renta y de 

pobreza, etc.). 

5. Empleo (total y por sectores). 

6. Económicos (Presupuestos, PIB, VAN, importaciones – exportaciones, capacidad 

emprendedora, etc.). 

7. Instrumentos financieros (generales y propios). 

8. Instrumentos planificadores (generales y propios). 

Como puede verse las acciones que se proponen en los ejes modifican directa o 

indirectamente algunos de los valores anteriores (por ejemplo, aumentar los niveles de empleo o 

disminuir la tasa de pobreza) sobre los cuales de forma directa es imposible la corrección. 

3.3 ETAPAS DE LA CONFECCIÓN DE LOS PEHIDS 

La confección de Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible es una 

tarea muy compleja, y como tal, involucra a un amplio número de actores con diferentes niveles de 

especialización y de responsabilidad. En último término este tipo de planes debe involucrar a todos 

los habitantes de la comunidad (zona de intervención del Plan) afectada por el mismo. 

Como parte fundamental de la metodología desarrollada para abordar la ejecución de planes 

de este tipo, se han definido una serie de etapas consecutivas para su realización: 

 
Metodología general para la confección y ejecución de  
Planes Estratégicos de Desarrollo Sostenible Integrales 

Es importante observar que en todos los pasos de esta metodología existe un elevado nivel 

de consenso. Las fases de confección de los PEHIDS Ideal y Ejecutable llevan implícito un nivel de 

consenso “restringido”, puesto que para su confección sólo se cuenta con un grupo de personas 
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especialmente elegido. Sin embargo el consenso es abierto, total, en la fase de elaboración del 

PEHIDS Consensuado, que es el que finalmente se eleva a los poderes públicos para su aprobación 

“legal”. 

Esta metodología introduce una componente de “seguridad”, de “continuidad”, en la medida 

que un PEHIDS Consensuado difícilmente puede ser “revocado” (o no aprobado a nivel político) y 

los cambios en los responsables políticos afectaran en mucho menor medida a un plan con un 

amplio consenso ciudadano. 

3.4 SEGUIMIENTO Y AJUSTES DE LOS PEHIDS 

Dado que la implantación de los PEHIDS requiere un tiempo más o menos largo (10 años, 

aproximadamente en circunstancias “administrativas” normales), y que en él se integran múltiples 

departamentos de diferentes administraciones, diversos organismos públicos y privados, empresas 

privadas, etc., se precisa dotarlos de tres instrumentos perdurables durante todo el proceso y con 

una elevada autonomía en su funcionamiento. 

La Agencia del Plan, que es el órgano técnico del mismo encargado de ir adaptando 

continuamente el PEHIDS a las circunstancias cambiantes (además del control de la ejecución de las 

propias acciones del Plan a lo largo del tiempo) 

El Foro del Plan, que es el órgano de participación ciudadana en el PEHIDS. Su misión es el 

seguimiento de su ejecución a lo largo del tiempo (constatación de su cumplimiento, corrección de 

desvíos, etc.). 

El Observatorio del Plan, que es el órgano encargado de conectar el PEHIDS de una ZIP en 

particular con el mundo exterior. No se trata solo de darlo a conocer, y establecer lazos de 

colaboración, sino también de conocer que se hace fuera de la ZIP que sea de interés incorporarlos 

a la misma. Es un instrumento de actualización del PEHIDS y su aportación a un mundo sostenible. 
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4 LAS REPERCUSIONES (UTILIDAD) DE LOS PEHIDS  

Los Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible (PEHIDS) conforman 

una potente herramienta que va más allá de su propio contenido. En efecto: 

o Los PEHIDS constituyen un instrumento de planificación a medio – largo plazo 

encaminado a cubrir todas las necesidades de todos los habitantes de la ZIP actuales 

y futuros.   

o Los PEHIDS constituyen un plan de acción que se traduce en ejecuciones concretas, 

cuantificables, medibles y seguibles.  

o Los PEHIDS constituyen una auténtica “hoja de ruta” que permite que todas las 

acciones que se vayan ejecutando en la ZIP alcancen un efecto sinérgico en pro de la 

consecución de un desarrollo sostenible. 

o Los PEHIDS permiten obtener de forma directa planes sectoriales de cualquier índole 

con una visión integral de los mismos y con una total coherencia entre ellos y con el 

Plan Global. En especial define muy bien Planes de Empleo y Planes de Formación a 

Medida. 

o Los PEHIDS permiten una fácil y estrecha coordinación con otros planes similares que 

se ejecuten en otras ZIP, especialmente cuando estén directamente relacionadas 

(coordinación en cascada). 

o Los PEHIDS permiten argumentar, de forma coherente, todos los apoyos económicos 

y de otro tipo que la ZIP solicite para lograr su desarrollo sostenible, al estar 

desarrollado en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, Europa 2020, 

Canarias 2020 y otros. 

o Los PEHIDS al presentar una visión holística e integral de la ZIP facilitan la toma de 

decisiones por sus responsables políticos de forma coherente y fundamentada.  

o Los PEHIDS facilitan la labor de gobernanza de los cuadros políticos de la ZIP. 

o Los PEHIDS permiten que las decisiones que tomen los políticos de la ZIP en su acción 

de gobierno cuenten con un respaldo básico de la ciudadanía. 

o Los PEHIDS permiten un continuismo en el desarrollo sostenible de la ZIP más allá de 

los avatares políticos de cada momento. 

o Los PEHIDS, una vez asumidos por toda la ciudadanía de la ZIP, están llamados a 

convertirse en una “marca de la misma”, en un orgullo y una responsabilidad de 

todos sus habitantes y de sus instituciones representativas.  

o Los PEHIDS conforman un vínculo de solidaridad entre todos los habitantes de la ZIP 

y entre estos y el resto de los habitantes de fuera de ella, así como con el ecosistema 

local y global. 
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5 CONTENIDO DEL AVANCE DEL PEHIDS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

El Avance del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria contiene los siguientes puntos: 

1. Reseña histórica de la Trasierra 

2. Análisis general y propuestas generales del PEHIDS de la Trasierra 

o Los escenarios externos globales  

o Situación global de la Trasierra 

o Análisis DAFO general 

o Objetivos Generales 

o Estrategias generales 

o Acciones generales propuestas 

3. Análisis y propuestas referentes a los diferentes ejes del PEHIDS de la Trasierra 

o Escenario externo y próximo del eje 

o Situación del eje en la Trasierra 

o DAFO del eje 

o Objetivos del Plan en ese eje 

o Estrategias previstas para alcanzar los objetivos en el eje 

o Acciones directas a llevar a cabo en el ámbito del eje 

o Acciones “cruzadas” en los demás ejes 

4. Integración del análisis y propuestas globales y por ejes del PEHIDS de la Trasierra 

o Análisis DAFO integral 

o Objetivos integrales 

o Estrategias integrales 

o Acciones marco (integrales) 

5. Pilares del desarrollo integral de la Trasierra de Gran Canaria 

6. Visiones de la Trasierra de Gran canaria al término del PEHIDS 

7. Vocación y misión de la Trasierra de Gran Canaria derivadas del PEHIDS 

Al margen de lo anterior también se desarrollará en este trabajo, para un Conjunto de 

Acciones definidas por los responsables del encargo, una ampliación de estas que comprenda su 

impacto económico y en la creación de riqueza y empleo. 
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1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

NOTA INTRODUCTORIA: En este punto se recogen los acontecimientos históricos de los tres 

municipios que componen la Trasierra de Gran Canaria, Artenara, Tejeda y La Aldea de San Nicolás, 

además de los poblados de El Hornillo y El Risco en Agaete, Cercados de Araña en San Bartolomé de 

Tirajana, Barranquillo de San Andrés en Mogán, y Soria, que se consideran de interés de cara a definir 

el PEHIDS de la comarca, es decir, los que de alguna manera pueden considerarse los antecedentes 

remotos y próximos del mismo y que hasta cierto punto lo informa y condiciona. No se trata, de 

ninguna manera, de una historia resumida de estos tres municipios. 

1.1.1 ARTENARA 

El municipio de Artenara se asienta en la parte centro – norte de la isla de Gran Canaria y su 

núcleo central, el pueblo de Artenara, es el de mayor altura de la isla (1.270 m). Su toponimia se 

supone que significa “escondido entre las rocas”, pues los habitantes prehispánicos vivían en casas 

cueva situadas al borde de abruptas laderas de la caldera del Roque Nublo (Acusa, Tirma, Artenara, 

Risco Caído, etc.). 

Tras la conquista de Gran Canaria en 1478 comienzan a asentarse en la zona los nuevos 

colonizadores castellanos y portugueses que continúan con las mismas labores agrícolas, centrada 

en los cultivos de papas, millo y frutales y las de pastoreo, para leche y carne. Esta situación, que 

soporta una escasa población fuertemente aislada, se mantiene hasta mediados del siglo XIX cuando 

debido a las sequias y hambrunas parte de la población se ve obligada a emigrar. Esta situación de 

emigración se acentúa en la década de 1960 debido a la crisis agraria que atraviesa la isla de Gran 

Canaria por la falta de agua (para riego y para la población) y que en gran parte se nutre de los 

acuíferos centrales de la isla que son mermados lo que a su vez se traduce en una importante merma 

de las actividades agrícolas y ganaderas del municipio. Ante esta situación el Estado y el Cabildo 

inician una importante terea de repoblación forestal en las zonas anteriormente desforestadas del 

municipio. 

A partir de los años sesenta del siglo pasado, con la llegada del turismo masivo al sur de la isla, 

se produce una nueva emigración de la población hacia esas zonas aunque sin romper totalmente 

sus lazos con las zonas de origen. En la última década de ese siglo se crea en Gran Canaria la Reserva 

de la Biosfera que contempla en su seno toda la extensión geográfica de Artenara. 

En los inicios del presente siglo XXI la economía de Artenara sigue sustentándose sobre las 

actividades agrícolas y ganaderas, con dificultades crecientes por la falta de agua y la dura 

competencia de productos del exterior, compensada en parte por los efectos inducidos del turismo 

y la necesidad de protección del medioambiente, como son el cuidado de los montes, el 
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adecentamiento de los espacios de interés paisajístico y los servicios de restauración y residencias 

para el turismo rural. 

    

1.1.2 TEJEDA 

Tejeda, junto con Artenara, constituye el otro municipio central de la isla de Gran Canaria, y 

el de mayor altura (los pechos, 1.995 m). 

Su población prehispánica habitaba en casas cueva, y su centro lo constituía el Roque 

Bentaiga, un granero fortaleza donde se con centro uno de los últimos focos de resistencia a la 

conquista de la isla. 

Al término de la conquista las tierras y aguas fueron repartidas entre algunos conquistadores 

que dada la lejanía y dificultades de acceso a esta zona tenían su residencia en la ciudad de Las 

palmas de manera que su población se mantuvo estancada hasta bien entrado el siglo XVIII (menos 

de 1.000 habitantes). 

Hasta ese siglo la economía de Tejeda se centraba en la agricultura (cereales, maíz, papa y 

frutales, especialmente el almendro), la ganadería (caprino y ovino) y la explotación del bosque, 

muy abundante en la zona. A pesar de la abundancia de agua de lluvia nunca hubo una gran 

disponibilidad de esta para la agricultura, pues todas las aguas de escorrentía vierten en dirección 

de la Aldea de San Nicolás, lo que produjo importantes conflictos en épocas pasadas. En los siglos 

XVII y XIX se produjeron importantes talas en los bosques que produjo una gran pérdida de masa 

forestal que en parte ha sido recuperada a partir de mediados del siglo XX. 

Al igual que ocurrió en otros municipios centrales de Gran canaria, la sequía de los años 

sesenta del siglo pasado y el despegue del turismo en el sur de la isla, dio lugar a una oleada de 

emigración hacia la zona turística y la capital, con el consiguiente despoblamiento y pérdida de las 

actividades tradicionales. 

En la actualidad la actividad agrícola y ganadera se encuentra muy reducida, pero no 

desaparecida y se mantienen las actividades forestales. Sin embargo se ha producido un cierto 

despegue del sector industrial (construcción, industria agroalimentaria y otras) y es el sector 

terciario (turismo de paso y residente en casas rurales). 
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1.1.3 LA ALDEA DE SAN NICOLÁS  

La Aldea de san Nicolás, o Artejévez para los primitivos habitantes, era una de las zonas de 

Gran Canaria más pobladas en el momento de la llegada de los conquistadores, concentrados en 

pequeños poblados localizados a lo largo de toda la cuenca que desciende desde Tejeda, junto a los 

numerosos manantiales.  (El nombre anterior de san Nicolás de Tolentino proviene de un 

asentamiento de una misión mallorquina, años antes de la conquista, que construyó una pequeña 

ermita en honor de San Nicolás de Tolentino). 

Las tierras y aguas de la aldea fueron asignadas a la familia de Pedro Fernández, señorío de 

Lugo, , a principios del siglo XVI, que posteriormente traspasó a Tomás Grimón, con el que los 

vecinos de la Aldea mantuvieron un pleito por la propiedad durante varios siglos, incluyendo un 

amotinamiento en 1724. Después de varios cambios de titularidad, incluyendo la familia de Pérez 

Galdós, por resolución del Ministerio de Gracia y Justica presidido por Galo Ponte, en 1927 la 

propiedad pasa a manos de los vecinos del municipio, creándose en ese momento la Propiedad de 

Regantes de la Aldea de san Nicolás (que vinculaba el agua y la tierra). Todos estos avatares 

imprimen a la Aldea una fuerte identidad.  

Durante todo ese periodo La Aldea era una zona totalmente aislada del resto de Gran canaria 

con una economía de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería, con cierta presencia de la 

pesca. 

A partir de la resolución del Pleito la Aldea sufre un fuerte crecimiento económico y 

demográfico basado en el cultivo del tomate de exportación y la apertura de la carretera que la una 

con Agaete (1939). Este auge, propiciado por la creación de dos grandes cooperativas agrícolas, 

Coagrisan y Copaisan, se mantiene hasta la década de los sesenta del siglo pasado, donde se 

manifiestan dos fenómenos simultáneos: la sequía en Gran Canaria y el despegue del turismo en el 

sur de la isla, con lo cual algunos de los barrios del municipio comienzan su despoblamiento.  

En la actualidad la Aldea de San Nicolás se enfrenta a un futuro incierto a pesar de disponer 

de mejores servicios y a punto de resolver su problema histórico de aislamiento con la construcción 
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de la nueva carretera que la une con Agaete, principalmente por las incertidumbres que se ciernen 

sobre el tomate de exportación. 

     

1.2 LA COMARCA DE LA TRASIERRA Y LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 

El 29 de junio de   2005 y a propuesta de Cabildo de Gran Canaria, la UNESCO declaró la reserva 

de la Biosfera de Gran Canaria en el marco del Programa MaB (Man and Biosphere, el Hombre y la 

Biosfera) y cuya finalidad es prestar una especial atención a la relación entre las comunidades 

humanas y el medio natural. 

Con esa Declaración la UNESCO refrenda la “grandiosidad de sus paisajes, sus excelentes 

pinares y su rica biodiversidad, con una obra humana que se traduce en un extraordinario 

patrimonio cultural, tanto en sus aspectos arqueológicos -con riqueza y variedad de yacimientos- 

como etnográfico, donde la arquitectura y la agricultura tradicional, surgidas de una íntima simbiosis 

entre el hombre y su medio, conforman un atractivo mosaico de pequeños asentamientos y cultivos 

en bancales, en cuyos pobladores aún hoy pervive un singular patrimonio inmaterial”. 

Las Reservas de la Biosfera constituyen ejemplos de espacios en los que existe una armonía 

entre el desarrollo social y económico humano con la conservación de la biodiversidad y los valores 

naturales de la zona por lo que se recomienda en su institución la inclusión de núcleos urbanos y 

zonas donde se concentre la actividad económica de la población. 

Para ser declarados como Reservas de la Biosfera los espacios propuestos deben cumplir una 

serie de requisitos: 

-  Ser representativo de una región biogeográfica significativa. 

-  Contener paisajes, ecosistemas o recursos naturales y culturales de interés. 

- Contar con unas condiciones sociales, económicas y naturales que faciliten la aplicación de 

la filosofía del desarrollo sostenible. 

- Una extensión suficiente para desarrollar las funciones propias de esta figura. Estas 

funciones son: conservación, desarrollo y apoyo logístico o laboratorio de experiencias. 
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De acuerdo con las directrices establecidas por la UNESCO las Reservas de la Biosfera deben 

contribuir al logro de tres objetivos básicos: 

- La función de conservación destinada a la protección de los recursos genéticos, especies, 

ecosistemas y paisajes. 

- La función de desarrollo que busca promover un crecimiento económico y humano 

sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. En este contexto es posible la 

ejecución de diversas actividades productivas que deberán asegurar y fortalecer los tres 

pilares del desarrollo sostenible: social, económico y protección del medio ambiente. 

- La función de apoyo logístico con la finalidad promover actividades de investigación, 

educación ambiental, capacitación y monitoreo, relacionadas con temas locales, nacionales 

y mundiales de conservación y desarrollo sostenible 

Las reservas de biosfera constan de tres zonas interrelacionadas que cumplen tres funciones 

conexas, complementarias y que se refuerzan mutuamente: 

- La zona núcleo (una o varias) compuesta por un ecosistema protegido estrictamente y que 

contribuye a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones genéticas, 

jurídicamente constituida y en donde solo se permiten realizar investigaciones y otras 

actividades poco perturbadoras.     

- La zona tampón, que rodea el núcleo o colinda con él, y donde se realizan actividades 

compatibles con prácticas ecológicas acertadas que pueden contribuir a la investigación, el 

seguimiento, la capacitación y la educación científica. En esta zona se pueden realizar 

actividades como la educación ambiental, la recreación, el turismo ecológico y la 

investigación aplicada y básica. 

- La zona de transición conformada por la franja de la reserva donde se autoriza un mayor 

número de actividades para promover un desarrollo económico y humano sostenible desde 

los puntos de vista social, cultural y ecológico. Es considerada una zona de uso múltiple, en 

la que pueden desarrollarse actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos 

como la agricultura. 

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria tiene una extensión de 69.000 ha y consta de las 

tres zonas típicas: La zona Núcleo, la zona de amortiguación y la zona de Transición. 
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Zona Núcleo: Inagua y Gui Gui 

 

 
Zona de Amortiguación: Tamadaba, Pilancones, Nublo, Roque Nublo y la franja marina de Gui Gui 

 

  
Zona de Transición: Fataga, Riscos de Tirajana, tauro, Amurga, marteles, Cumbres, Nublo II y la franja 

marina de Mogán y los sebadales de Gui Gui 
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Para la gestión de la Biosfera de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medioambiente 

aprobó en noviembre de 2011 varios instrumentos entre los que destacan el Consejo Rector, el 

Consejo Científico y el Consejo de Participación Pública que facilita la integración y participación de 

todos los sectores públicos y privados en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria. 

Una Oficina Técnica adscrita al servicio de Medioambiente del Cabildo Insular es la 

responsable de impulsar y/o coordinar el desarrollo de los proyectos y trabajos que llevan a la 

consecución del Plan de Acción aprobado para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

Como se observa la reserva de la Biosfera de Gran Canaria incluye en su seno la totalidad de 

los tres municipios que componen la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria, Artenara, Tejeda y la 

aldea de San Nicolás y parte de los de Mogán a Agaete. También contempla una franja marina en 

los municipios de Agaete, la Aldea de san Nicolás y Mogán. 

Dada esta situación es importante resaltar la íntima relación existente entre los objetivos y 

acciones del PEHIDS de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria y los de la reserva de la Biosfera 

y en particular con “La función de desarrollo que busca promover un crecimiento económico y 

humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. En este contexto es posible 

la ejecución de diversas actividades productivas que deberán asegurar y fortalecer los tres pilares 

del desarrollo sostenible: social, económico y protección del medio ambiente”. 
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2 EL ESCENARIO GLOBAL DEL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LA TRASIERRA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo futuro de la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria se enmarca en la evolución 

de la situación global del mundo en términos generales y en la evolución particular de las zonas 

rurales fuertemente impactadas por el desplazamiento poblacional hacia las grandes ciudades en 

prácticamente todas las naciones y en particular en España, como es el caso de la Trasierra de Gran 

Canaria. 

 En esta parte se expone las características generales y globales de la evolución mundial y sus 

repercusiones sobre las Islas Canarias, así como la situación de las comarcas rurales en declive 

poblacional en España, aspectos ambos que informan y condicionan la planificación hacia un 

desarrollo sostenible de la comarca de la Trasierra de Gran canaria. 

2.2 ESCENARIO GLOBAL, MUNDIAL 

2.2.1 RESUMEN DEL ESCENARIO 

Muchos estudios e indicadores muestran claramente la insostenibilidad del modelo de 

desarrollo actual a escala planetaria que a grandes rasgos podría reducirse a tres denominadores 

comunes, a tres “problemas estructurales”: 

- La crisis energética derivada de la posible escasez y altos costes de los combustibles fósiles 

(petróleo y gas natural, fundamentalmente). 

- La crisis medioambiental originada por el cambio climático (inducido, precisamente, por el 

uso masivo de estos combustibles). 

- Las crisis sociales originadas por varias causas: la globalización y las nuevas tecnologías; los 

diversos grados de desarrollo en las diferentes zonas del planeta hoy totalmente visibles 

para todos; la elevada población mundial y sus desajustes (elevado incremento en las zonas 

pobres, decremento en las zonas ricas y su concentración en grandes macro urbes).  

Como el propio concepto de crisis indica, estas suponen un cambio en la situación actual para 

pasar a otra nueva, la cual puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo se enfoque y se 

conduzca el cambio. 

De acuerdo con ello se va a realizar un escueto resumen de las situaciones actuales y sus 

posibilidades de reconducción hacia un desarrollo sostenible universal. 
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 CRISIS ENERGÉTICA 

▪ Manifestaciones 

- Fin del petróleo y gas natural baratos e Incremento de sus costes. 

- Escasez de ambos recursos fósiles especialmente en el caso de graves conflictos 

internacionales y por tanto incapacidad para abastecer los mercados. 

- La tecnología nuclear no podrá cubrir los déficits energéticos, ni siquiera los de 

electricidad. 

- Las energías renovables, a corto y medio plazo, no podrán cubrir las demandas 

energéticas actuales y previsibles. 

▪ Consecuencias 

- Incremento del precio de la energía eléctrica lo que supone empobrecimiento 

generalizado y pérdida de calidad de vida en todos los países (especialmente en los 

más desarrollados). 

- Incremento de los costes de todos los productos que incorporen energía para su 

producción (industriales o agrícolas). 

- Incremento de los costes del transporte de mercancías (encarecimiento de los 

productos alimenticios importados o exportados), lo que supone un freno al 

comercio mundial. 

- Incremento del coste de transporte de personas, lo que supone un freno al turismo 

mundial. 

- Incremento de las tensiones sociales y con ellas el incremento de las migraciones 

poblacionales (Pobres hacia países ricos y ricos hacia zonas con menores exigencias 

energéticas). 

- Incremento de las tensiones políticas y con ellas de los conflictos bélicos. 

- Necesidad de incrementar el ahorro energético y la producción de electricidad (y 

calor) mediante energías renovables. 

 CRISIS MEDIOAMBIENTAL 

▪ Manifestaciones 

- Escasez de agua potable (en los puntos en que se precisa y con la calidad que se 

precisa). 

- Periodos de inundaciones y sequías.  

- Destrucción de terrenos fértiles.  
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- Modificaciones en los ecosistemas, deforestación. 

- Inundación en zonas costeras bajas. 

▪ Consecuencias 

- Carestía de los productos alimenticios. 

- Incremento del hambre y enfermedades en gran parte de la población mundial.  

- Incremento de las tensiones sociales, lo que supondrá un incremento de los 

movimientos poblacionales incontrolados. 

- Incremento de las tensiones políticas a escalas regional y planetaria, lo que supone 

la posible aparición de nuevos conflictos bélicos. 

- Necesidad de incrementar la reforestación. 

- Necesidad de disminuir el uso de los combustibles fósiles. 

 LOS IMPACTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DE LA GLOBALIZACIÓN  

▪ Manifestaciones 

- Ampliación de la automatización y robotización de la fabricación de productos a gran 

escala. 

- Irrupción de la inteligencia artificial en muchas tareas que hoy realizan las personas. 

- El diseño y la fabricación, de manos de las impresoras 3D se vuelven a unir en un solo 

acto (artesanía tecnológica). 

- Las Tics e Internet permiten una comunicación instantánea a distancia (incluyendo la 

posibilidad de telepresencia y la traducción instantánea) a muy bajo coste. 

- La globalización crea tensiones en los países ricos. 

- La globalización incrementa los movimientos poblacionales incontrolados. 

▪ Consecuencias 

- Descentralización de la producción y se pasará a la fabricación de productos a 

medida, personalizados, de forma masiva (desaparición de las grandes fábricas). 

- Disminución del comercio de productos a grandes distancias. 

- Reversión de la deslocalización (o relocalización). 

- La economía se orienta más al “consumo de servicios” que al consumo de bienes. 
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- Muchos servicios pueden deslocalizarse y no automatizarse, a cambio de bajos 

salarios o alta calidad de vida de los trabajadores (la calidad de vida será más atractiva 

que el sueldo). 

- La telepresencia potenciará el trabajo a distancia en red (ubicados en diferentes 

puntos de Europa, América, África, Asia) pero en entornos de elevada calidad de vida. 

- Las ciudades y entornos de relación se convierten en las nuevas fábricas 

(preponderancia del capital social). 

- La cualificación profesional será cada vez más elevada (en áreas como diseño, 

ingeniería, gestión de la producción, marketing, etc.). 

- El desarrollo se extenderá a África. 

- La producción primaria de alimentos se mantendrá cerca de los puntos de consumo. 

- Aumento del desempleo en personas de baja cualificación. 

 DESIGUALDADES SOCIALES 

▪ Manifestaciones 

- Derroche en el mundo rico. 

- Miseria en el mundo pobre (la comunicación mundial permite conocer las 

diferencias). 

- Desigualdades sociales internas (tanto en las sociedades pobres como en las ricas). 

- Creciente número de personas desubicadas, sin objetivos vitales y valores sobre los 

que sustentar su existencia más allá de la posesión de bienes materiales. 

▪ Consecuencias 

- Impulso a las migraciones masivas desde zonas pobres hacia zonas ricas. 

- Impulso de las corrientes extremistas. 

- Impulso de las tensiones políticas y de los conflictos bélicos. 

En toda esta situación es de destacar su “gravedad”, su “profundidad” y su “irreversibilidad” 

si no se actúa con rapidez para corregir los efectos negativos y aprovechar los positivos. 

Naturalmente, estos cambios, este colapso del “mundo actual”, no van a ocurrir 

instantáneamente, ni en todos los lugares del planeta a la vez. Irán conformándolos una serie de 

acontecimientos, que se irán encadenando e incrementando, y que se harán visibles en los puntos 

más sensibles, o más frágiles, del planeta. La Humanidad se encamina, inevitablemente, a otro 

modelo de sociedad. Tal cambio de modelo afectará a todos los países, ricos y pobres, y quizás, en 
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mayor medida, a los primeros. Si no se corrige la situación actual, el mundo se verá enfrentado a 

gravísimos problemas, que conducirán, irremediablemente a un “mundo nuevo”. 

La única salida lógica e inteligente, dado que claramente se han sobrepasado los límites de un 

desarrollo basado en unos recursos también limitados, sería cambiar radicalmente el modelo de 

desarrollo actual, continuista, por otro “rupturista” que reconduzca el desarrollo a todas las escalas 

(regional, nacional, mundial) hacia aquel que pueda hacer perdurar la vida del hombre (y de la 

biodiversidad) en el planeta Tierra, en las cantidades y calidades asumibles con los recursos no 

agotables del planeta. 

El control poblacional, el reequilibrio de la riqueza entre los diferentes pueblos, el entender la 

calidad de vida no por la mayor disponibilidad de bienes materiales sino por un mejor disfrute de 

los mismos y por un mayor uso de bienes y servicios inmateriales (cultura, naturaleza, ocio, etc.), 

deberían ser las pautas a seguir. Tal desarrollo sostenible no tratará de encontrar nuevas fuentes de 

energía para perpetuar el modelo de desarrollo planetario actual, sino de “cambiar drásticamente” 

el propio modelo de desarrollo, basándose para ello en tres pilares: 

- La energía “apropiada” a ese desarrollo (perdurable y de mínimo impacto). 

- La “tecnología apropiada”. 

- Las personas preparadas, con visión y deseos de acometer los cambios necesarios. 

Las bases para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible a escala planetaria son sólidas, 

puesto que: 

- El planeta tiene recursos suficientes para sostener una población como la actual. 

- Existe un potente sistema de comunicación mundial que facilita el conocimiento “mutuo” y 

el aprendizaje de nuevos comportamientos en forma acelerada.  

- Existen tecnologías capaces de resolver los principales problemas (actuales o potenciales). 

- La población mundial se encuentra “contenida” (o puede hacerse). 

- La educación está generalizada. 

- Existe una ingente capacidad de ahorro en los países ricos, sin merma de su calidad de vida 

(y de transferir los excedentes a los países más pobres). 

- Existe una conciencia de que todos vivimos en una “casa única, compartida”, y que su 

salvación es tarea de todos. 

En cuanto al impulso inicial para propiciar tales cambios en el desarrollo mundial, cabrán dos 

posibilidades: 

- De “arriba a abajo”, con consenso o sin consenso (¿Gobierno mundial democrático o 

dictatorial?). 
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- En el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se llegó a afirmar en 1997 

que “la reinvención de una estructura de Gobierno Mundial no es una opción. Es un 

imperativo para el Siglo XXI”. 

- De “abajo a arriba”: El desarrollo sostenible planetario como suma del desarrollo sostenible 

de cada comunidad, en un marco de “colaboración global”. 

Obviamente, esta segunda opción es la que conduce a un desarrollo sostenible, en la medida 

que los implicados se constituyen en los propios autores del desarrollo.  

Precisamente los PEHIDS constituyen una herramienta fundamental para conseguir un 

desarrollo sostenible planetario en la medida su estructuración y coherencia permiten sumar los 

esfuerzos de todas las comunidades que los inicien, por diversas que estas sean. En este contexto, 

la aportación de las Islas Canarias a la sostenibilidad global tiene, ciertamente, un gran valor. 

2.2.2 IMPACTOS SOBRE GRAN CANARIA 

Teniendo en cuenta el escenario global, mundial, antes reseñado, las consecuencias para 

Canarias podrían ser muy negativas: 

- Disminución de la corriente turística actual (masiva, de corta estancia y bajos costes) como 

consecuencia del encarecimiento de los combustibles de aviación. 

- Incremento de los costes de todos los alimentos importados como consecuencia de los 

costes del transporte y de los medios de conservación (frigoríficos). 

- Incremento de los costes de la electricidad generada mediante combustibles fósiles. 

- Incremento del coste del agua desalada y bombeada con estas fuentes de energía. 

- Incremento del coste del transporte interior, por todas las vías. 

- Progresivo aislamiento de las islas entre sí, y de todas con el exterior. 

- Crisis económica y social impredecible en sus resultados. 

Si no se cambia el modelo de desarrollo actual la Isla de Gran Canaria, auténtico portaviones 

anclados en el Atlántico absolutamente dependientes de los suministros que le lleguen del exterior, 

pueden representar uno de los casos más emblemáticos en el mundo de “desarrollo insostenible”, 

hasta el punto de que una crisis energética, primero en forma de alza de precios, y luego en forma 

de problemas de suministros puede reflejarse en una aguda e irreversible crisis económica y social 

generalizada. Ello sin contar con otras posibles crisis totales e instantáneas, derivadas de un crac en 

el sector turístico, único apoyo de todo el sistema económico regional. 

Pero las crisis también son fuente de oportunidades y en este contexto Canarias puede: 

- Convertirse en un modelo de planificación del desarrollo hacia la sostenibilidad. 

- Coordinar esfuerzos para el desarrollo conjunto de los pueblos de Europa, América y África. 
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- Convertir sus principales ciudades y enclaves en polos del nuevo desarrollo industrial y de 

servicios que se vislumbra. 

 Al final se precisa que toda la población y todos sus representantes entiendan la necesidad 

de cambiar el actual modelo de desarrollo actual por otro que sea sostenible, en el marco de los 

escenarios futuros globales, convirtiendo los problemas en oportunidades y estas en líneas de 

acción en el marco de un nuevo paradigma: “No” a una Gran Canaria “más grande” … “Sí” a una 

Gran Canaria “más sostenible”.  

Como resultado de todo ello, las islas seguirán siendo portaaviones anclados en el océano 

Atlántico, pero ahora mucho menos dependientes de suministros del exterior, más protegidos 

frente a crisis externas previsibles, con un desarrollo tecnológico más avanzado y propio, y que en 

conjunto configuran un modelo de desarrollo más sostenible que el actual. En el contexto 

internacional, ello puede suponer un ejemplo a imitar y un concurso serio y decidido al necesario 

desarrollo sostenible planetario. 

2.3 EL ESCENARIO DE LAS COMARCAS RURALES 

España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por el abandono del campo y 

esta situación también afecta a las Islas Canarias pues de sus 88 municipios 22 han perdido 

población desde el año 1999, 6 de los cuales se encuentran en la isla de Gran Canaria y en particular 

los 3 de la Trasierra. 

Sus características comunes son el envejecimiento de la población, la baja natalidad, la crisis 

económica del mundo agrario, la falta de empleo, la falta de viviendas dignas, la emigración de los 

jóvenes, la inacción de los políticos y las administraciones ante estas circunstancias, etc., han 

convertido el mundo rural en un residuo del pasado y en un serio problema para el futuro, para 

todos, también para las ciudades. 

Las actividades laborales en los pueblos conforman la despensa alimenticia de toda la 

sociedad, con alimentos sanos y de calidad y permiten mantener costumbres y tradiciones que no 

deben perderse si se desea mantener una sociedad humanizada. A escala particular es claro que la 

vida en el campo produce efectos positivos sobre la salud física y mental de los individuos, al 

contrario de lo que ocurre en las grandes ciudades  

Para revertir esta situación son muchas las medidas que se han propuesto por diferentes 

organismos (en España El Senado, La Federación Española de Municipios y Provincias y diversas 

Organizaciones agrarias) y la unión europea que pueden agruparse en 6 categorías: 

1. Medidas para la fijación de la población y especialmente de la femenina que es la que 

primera abandona el campo y el fomento de la natalidad, como pueden ser los 

servicios de guardería, los servicios de proximidad (conciliación familiar, banca, etc.), 

los servicios sanitarios, etc. 
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2. Medidas presupuestarias como pueden ser las destinadas a compensar los sobrecostes 

de la prestación de ciertos servicios en zonas poco pobladas y dispersas (sanidad, 

educación, etc.) y otras para incentivar la permanencia como medidas fiscales 

(deducciones de IRPF, incentivos para las empresas que se radiquen en el medio rural 

especialmente Pymes, etc.), con fondos provenientes del estado y las Comunidades 

autónomas y también recursos provenientes del sector turístico    

3. Medidas que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida y la seguridad como 

pueden ser las destinadas a la mejora de las viviendas rurales (rehabilitadas o nuevas) 

bajo parámetros de sostenibilidad y con costes asumibles, o las relacionadas con la 

educación, la sanidad, los servicios sociales especialmente para mayores, los servicios 

administrativos, los servicios de ocio, los servicios de transporte por carretera, etc. 

4. Medidas que tienen que ver con la tecnología y en especial con la conectividad 

telemática con la máxima velocidad factor clave que elimina el aislamiento, permite el 

disfrute del ocio y especialmente permite el trabajo a distancia (trabajar desde el 

campo para empresas radicadas en puntos lejanos)  

5. Medidas que tienen que ver con el impulso de las actividades económicas, como el 

fomento del empresariado y la creación de empresas, incluyendo el trabajo a distancia 

6. Medidas que tienen que ver con la conservación del propio patrimonio arquitectónico 

y cultural y su valoración como medio de vida. 

7. Medidas políticas tendentes a remodelar los instrumentos precisos para revertir la 

situación 

A título de ejemplo se mencionan algunas de las “14 propuestas para el progreso del mundo 

rural” propusieron la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores y ganaderos de España en el año 

2015:  

1. Mejorar el entorno rural, a través de “Estrategias de fomento de desarrollo rural” 

mediante la mejora de las infraestructuras de transportes, comunicaciones y 

equipamientos, de la oferta educativa, cultural y asistencial, de la formación y el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, del desarrollo de 

energías renovables y en particular con biomasa con criterios de sostenibilidad. 

2. Apostar por el Desarrollo Local Participativo con base en LEADER mediante una 

composición equilibrada de los Grupos de Acción Local y el empoderamiento de la 

población con canales eficaces de gobernanza y participación, una estrategia 

territorial en base a un proceso endógeno de concertación público-privada para la 

aplicación de los Fondos Estructurales FEADER, FEMP y otros recursos públicos, que 

facilite la diversificación económica y la cooperación entre empresas y territorios, 

asegurando la participación de la sociedad civil, y en especial de las OPA en la 

elaboración y seguimiento de las diferentes políticas de desarrollo rural. 

3. Defender un modelo de ayuntamientos y poblaciones con servicios públicos 

garantizados y competencias esenciales. 
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4. Promover y potenciar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

5. Defender un modelo de agricultura familiar sostenible cuya principal renta y 

dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de 

producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. 

6. Apoyar la producción y la alimentación ecológica y las producciones de calidad con 

criterios de sostenibilidad, elaborando o reforzar los planes de acción existentes para 

la expansión y consolidación de la producción, transformación y consumo de 

alimentos ecológicos. Y apoyando los productos de calidad, locales y de temporada, 

ligados al territorio incluyendo facilidades para venta directa y cadenas cortas de 

comercialización. 

7. Asegurar la correcta gestión de la Red Natura 2000 y los demás espacios protegidos, 

mediante unos planes de gestión y financiación apropiados. 

8. Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo rural generen empleo estable 

y de calidad en actividades económicas sostenibles, con especial incidencia en 

jóvenes y mujeres a través de “Planes de empleo en el medio rural” y “Programas de 

mujer rural” 

9. Promulgar programas de desarrollo Rural (PDRS) que prioricen a los agricultores 

profesionales, especialmente el rejuvenecimiento del sector agrario, los planes de 

modernización en las explotaciones agrarias. 

10. Establecer medidas específicas de financiación agraria con especial incidencia en 

sectores de interés social. 

11. Controlar y sancionar la venta a pérdidas de productos agroalimentarios 

12. Controlar de manera exhaustiva la normativa de etiquetado y fraudes de los 

productos agroalimentarios con objeto de garantizar tanto las características de los 

alimentos como el origen de los productos. 
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3 SITUACIÓN GENERAL ACTUAL DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone un resumen de los datos más relevantes sobre la situación general 

de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria y que por su propia definición, no pueden encasillarse 

en ninguno de los ejes del desarrollo sostenible integral.  

3.2 DATOS DE TERRITORIO Y DEL MEDIO NATURAL 

3.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La comarca de la Trasierra de Gran Canaria incluye los municipios de Tejeda, Artenara y San 

Nicolás de Tolentino en la isla del mismo nombre, perteneciendo por tanto a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en España. 

 
Situación geográfica de los municipios de la Trasierra de Gran Canaria 

Se encuentra situada en el océano Atlántico al Norte del trópico de Cáncer, entre los 27' y 29' 

de latitud Norte y los 13' y 18' de longitud Oeste. Está separada unos 210 km de la costa africana y 

está a poco más de 1.250 km de distancia de la penisla Ibérica (Cádiz). 

Se encuentra dentro del segundo huso horario, lo cual determina 1 hora de diferencia con la 

España peninsular. 
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Situación geográfica de Gran 

Canaria 

 

Gran Canaria en el conjunto del Archipiélago Canario 

Las características territoriales de la Isla de Gran Canaria son las siguientes: 

SUPERFICIE (km2) PERÍMETRO (km) PUNTO MÁS ALTO (m) GEOLOGÍA 

1.560 243 1.949 (Pico de las Nieves) Volcánica 

Ámbito territorial. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 
Elaboración propia. 

3.2.2 GEOLÓGICA Y GEOMORFOLÓGICA 

La geología y morfología de la Comarca de la Trasierra es la correspondiente a esa parcela de 

la isla de Gran Canaria 

Origen y formación 

 
Formación de Gran Canaria a partir de tres grandes ciclos eruptivos 

Fuente: Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias (GEVIC) 



ANÁLISIS GENERAL DE LA TRASIERRA Y CUMBRES DE GRAN CANARIA 

       67 

La edad de la isla de Gran Canaria es de unos 14,5 millones de años. Es más joven que las islas 

orientales del archipiélago canario, pero más vieja que las occidentales. 

Su historia geológica se caracteriza por una continua alternancia de episodios eruptivos y de 

erosión, que se fueron trasladando desde el suroeste hacía el nordeste de la isla. El resultado es un 

relieve muy accidentado desde la cumbre hasta el mar, a través de una red radial de barrancos. 

Cronológicamente, la Isla se formó a lo largo de tres grandes ciclos eruptivos, intercalados por 

periodos de inactividad volcánica, durante los cuales primaron los procesos erosivos. 

A partir de ahí, ha sido nuevamente la erosión continuada la que ha ido modelando el 

territorio, ya que, al contrario que otras islas como Lanzarote, Tenerife o La Palma, en Gran Canaria 

no ha vuelto a haber ninguna actividad volcánica después de la época cuaternaria. 

Relieve 

Gran Canaria es la isla que presenta la topografía más accidentada y compleja del conjunto de 

islas del Archipiélago Canario. 

Se eleva desde los 3.000 m de profundidad hasta una altitud máxima sobre el nivel del mar de 

1.949 m en el Pico de Las Nieves, en la zona central de la Isla. Esta disposición genera una morfología 

insular que recuerda a la estructura de una cúpula. 

En la zona centro destacan algunos roques, como es el caso del emblemático Roque Nublo, el 

Roque Bentayga o el Roque del Fraile, fruto del origen volcánico insular. En las zonas de costa 

podemos apreciar estas formas de la naturaleza con los roques marinos, como puede ser el 

desaparecido roque del Dedo de Dios, la Playa de los Dos Roques, etc… 

 

Zonas geomorfológicas de Gran Canaria 
Fuente: Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias (GEVIC) 

Se puede decir que la Isla posee dos partes bien diferenciadas debido a los episodios eruptivos 

que la formaron: 
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- Mitad del suroeste o Tamarán que corresponde a gran parte de la Trasierra constituyendo 

la parte más antigua de la isla y se caracteriza por presentar amplios barrancos que se 

alternan con macizos, rampas e interfluvios bastante erosionados, conocidos con el nombre 

de cuchillos. Se trata de un paisaje más abrupto de imponente relieve 

- Mitad del noreste o Neocanaria de más reciente formación, con algunos barrancos 

profundos y lomas, así como con una densa red de barrancos y barranqueras de menor 

importancia. En el borde noreste aparecen formaciones volcánicas submarinas, muchas de 

ellas recubiertas por terrenos sedimentarios (La ciudad de Las Palmas se asienta sobre una 

terraza de este tipo). También destaca un rosario de conos volcánicos, tanto alineados como 

aislados. 

3.2.3 SITUACIÓN EDAFOLÓGICA 

La compleja formación y evolución de Gran Canaria y los diferentes ambientes bioclimáticos, 

han dado lugar a una gran variedad de suelos. 

Se distribuyen en las dos grandes zonas climáticas en que se puede dividir Isla: la vertiente 

norte y la vertiente sur. La diferencia principal es que la vertiente norte se encuentra a barlovento, 

es decir, orientada al aporte de humedad de los vientos alisios. En cambio, la vertiente sur, se 

encuentra a sotavento resguardada de estos vientos, por lo que presenta unas condiciones 

ambientales más secas. 

Por otra parte el gran problema de los suelos en Gran Canaria es que sufren una elevada 

erosión debido a la abrupta topografía, las características climáticas con abundancia de lluvias 

torrenciales, el frágil ecosistema que conforma, el abandono de la agricultura de interior, etc.; 

aunque todo sumado a una intensa explotación humana del territorio que la degrada cada vez más. 

3.2.4 SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

La hidrología de la isla está directamente condicionada por dos aspectos fundamentales: el 

sustrato rocoso y la pluviometría. 

El primero, que es básicamente volcánico y en gran medida poroso, se caracteriza porque las 

unidades sedimentarias e impermeables son escasas, lo que beneficia de forma extraordinaria la 

infiltración del agua en capas subterráneas. Por su parte, la pluviometría se define por ser escasa, 

intermitente y básicamente torrencial, por lo que experimenta procesos de evaporación rápidos y 

directos debido a la termometría (temperatura media anual de 25⁰C.) e importantes 

evapotranspiraciones, como consecuencia de la actividad metabólica de la vegetación. 
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Barrancos y cuenca de Gran Canaria.  

Fuente: Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias (GEVIC) 

Estas circunstancias impiden que se desarrolle una red de escorrentía superficial continua, 

que únicamente aparece en episodios torrenciales. El resto del agua de precipitación se infiltra en 

el terreno, contribuyendo a la escorrentía hipodérmica y, finalmente, a la recarga del acuífero a 

través de la zona no saturada, generalmente con potencias de varias decenas a centenares de 

metros. 

Gran Canaria cuenta con 16 cuencas principales (barrancos) y 12 intercuencas (barrancos poco 

desarrollados). El mayor de los cauces es el barranco de La Aldea (180 km2) que incluye buena parte 

del territorio de la Trasierra. 

3.2.5 SITUACIÓN CLIMÁTICA 

Gran Canaria presenta una gran diversidad climática debida tanto a la orografía como al efecto 

de los vientos alisios, originando variaciones importantes de temperatura y precipitaciones y 

acusadas diferencias paisajísticas entre la zona de barlovento, más húmeda, y la de sotavento, más 

seca. Por tal motivo, se ha llegado a denominar a la isla como "El Continente en Miniatura". 

Temperatura 

En general, la temperatura media es suave, tanto en invierno como en verano. Las mínimas 

de invierno están por encima de los 10ºC, mientras que las máximas del verano oscilan alrededor 

de los 24ºC. De forma excepcional se pueden alcanzar máximas de 40º (olas de calor). 

Las temperaturas del norte de la isla son más suaves por la influencia de los alisios, con 

microclimas cálidos de veranos frescos. La Comarca de la Trasierra, al abarcar diversos espacios en 

situación y altura, está sometida a variaciones importantes de la temperatura en verano e invierno.   
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Temperaturas medias mensuales del aire y el agua en el sur de la isla.  

Fuente: Weatherbase. Elaboración propia 

Precipitaciones 

Las precipitaciones medias anuales de la isla oscilan alrededor de los 300 mm, con zonas 

costeras del sur que no superan los 100 mm frente a cumbres orientadas al norte que superan los 

800 mm. Se dan largos períodos de escasas lluvias, que se intercalan con años de lluvias, pero que 

son más escasos. La isla cuenta con dos zonas pluviométricas claramente diferenciadas: La zona de 

Barlovento, las vertientes orientadas al norte, con varios microclimas, con zonas húmedas con 

lluvias de invierno y veranos frescos como son los Altos de Guía y Gáldar, Moya, Valleseco y otras 

también húmedas, pero con veranos más secos y calurosos como es Tamadaba, Altavista, etc. Las 

zonas de sotavento con precipitaciones anuales medias inferiores a los 100 mm. Como puede 

observarse solo una pequeña parte de la comarca de la Trasierra queda incluida en la parte más 

húmeda de la isla.  

 
Pluviometría de Gran Canaria.  

Fuente: Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias (GEVIC) 

Radiación solar 

La isla de Gran Canaria es una de las regiones con mayor potencial solar de toda España, lo 

cual se refleja en los mapas de “Radiación Solar y Zonas Climáticas en España”, del Gobierno de 

Canarias, disponiendo en la zona sur de una radiación media anual de 5,7 kWh/m2/día. La Comarca 

de la Trasierra se encuentra, en su mayor parte, dentro de la zona de máxima radiación solar. 
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Mapa del recurso solar en Gran Canaria.  

Fuente: Sistema de Información Territorial de Grafcan. Gobierno de Canarias 

Vientos 

Al igual que con el recurso solar, puede decirse que la isla de Gran Canaria es una de las 

regiones con mayor potencial eólico de toda España, lo cual se refleja en los mapas de “Recurso 

Eólico de Canarias” del Instituto Tecnológico de Canarias, donde los vientos pueden alcanzar 

velocidades medias anuales de hasta 9,4 m/s a 60 m. de altura, existiendo actualmente parques 

eólicos con más de 4.000 horas equivalentes de funcionamiento al año. Al contrario que la radiación 

solar, los vientos en la Comarca de la Trasierra no son muy elevados, excepto en la Aldea de San 

Nicolás. 

 
Mapa del recurso eólico en Gran Canaria.  

Fuente: Instituto Tecnológico de Canarias, ITC. 

Otros fenómenos climáticos en Canarias 

Existen en las islas dos fenómenos característicos que se deben a la influencia de los vientos 

alisios y la cercanía con el desierto africano: la denominada “panza de burro” (de especial incidencia 

en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los meses de verano) y las calimas o invasiones de 

aire sahariano cargado de polvo que pueden acontecer en cualquier época del año, pero con mayor 

frecuencia en verano y otoño. 
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3.3 DATOS DEL TERRITORIO ANTROPIZADO 

Las características territoriales de los tres municipios que componen la Trasierra son las 

siguientes: 

Municipio 
Superficie 

(km2) 
Perímetro 

 (km) 
Longitud de 
costa (km)  

Altitud de la capital 
municipal (m) 

Distancia a la 
capital (km) 

  Artenara 66,70 48,03 5,01 1.270,00 50,00 

  Aldea de San Nicolás 123,58 55,46 28,32 33,00 70,90 

  Tejeda 103,30 57,39 0,00 1.050,00 43,70 

Las medidas de superficie de los municipios incluyen las de sus islotes y roques. 
La distancia de cada municipio está referida a la capital insular. 

Ámbito territorial. Características territoriales. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

3.4 DATOS DE LA POBLACIÓN 

3.4.1 DATOS DE LA POBLACIÓN TOTAL  

Población total y evolución 

El 1 de enero del año 2018 la población de derecho en Gran Canaria ascendía a 846.717 

habitantes. De ese total 1.090 corresponden a Artenara, 7.608 a la Aldea de San Nicolás y 1.921 a 

Tejeda.  

La evolución a lo largo de los últimos 10 años demuestra que la población ha ido disminuyendo 

ligeramente en los tres municipios, al contrario que en el total de la Isla, tal y como se muestra a 

continuación: 

Año/ municipio Artenara Aldea de San Nicolás Tejeda 

2.008 1.301 8.403 2.206 

2.009 1.257 8.539 2.164 

2.010 1.230 8.623 2.133 

2.011 1.261 8.626 2.201 

2.012 1.242 8.633 2.119 

2.013 1.198 8.228 2.028 

2.014 1.180 8.225 1.990 

2.015 1.177 7.969 2.001 

2.016 1.136 7.741 1.967 

2.017 1.096 7.613 1.950 

2.018 1.090 7.608 1.921 

Población según años. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 
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Evolución de la población según años.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 
 

El análisis de la evolución de la población en los 30 últimos años muestra un decrecimiento 

sostenido en los tres municipios: un 12,24% en el caso de Tejeda, un 3,59% en la Aldea de San 

Nicolás en un 3,59%, y un 2,94% en Artenara. 

 Artenara Aldea de San Nicolás Tejeda 

Año Población Variación % Población Variación % Población Variación % 

1.988 1.123 

 

7.891  2.189  

1.998 1.247 8.091 2.445 

2.008 1.301 8.403 2.206 

2.018 1.090 -2,94% 7.608 -3,59% 1.921 -12,24% 

Evolución del número de habitantes en los municipios de Gran Canaria.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Finalmente la gráfica siguiente muestra la evolución de la población de la Comarca en un 

periodo más largo, desde los inicios del siglo XX. En ella se observa la continua caída de Artenara y 

Tejeda y la fuerte expansión de la Aldea de San Nicolás una vez que los vecinos obtienen la 

propiedad del suelo y del agua. 
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Evolución del número de habitantes en los municipios de Gran Canaria.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Pirámide poblacional 

Para analizar la población por grupos de edad se ha elaborado la pirámide de población con 

los datos correspondientes a 1 de enero de 2018. En dicha pirámide queda reflejada de manera 

gráfica la distribución de la población por diferentes grupos de edad y sexo. 

 
Pirámide poblacional de Artenara.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 
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Pirámide poblacional de la Aldea de San Nicolás.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 
 

 
Pirámide poblacional de Tejeda.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 
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Las gráficas indican un elevado peso de la población adulta en los tres municipios lo que 

presagia un futuro complejo en cuanto al sostenimiento de la creciente población envejecida de los 

mismos. 

Las edades medias de la población por municipios han aumentado en los últimos 10 años. 

Municipio/ año 2008 2018 

  Artenara 45,1 50 

  Aldea de San Nicolás 39,3 43,6 

  Tejeda 46,3 51,3 

Edades medias de la población por municipio.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Crecimiento vegetativo 

Debido a la disminución de la natalidad y al abandono de la población joven los tres municipios 

presentan un crecimiento vegetativo de signo negativo. Los valores se muestran en la tabla 

siguiente: 

Municipio/ crecimiento Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo 

Artenara 4 13 -9 

Aldea de San Nicolás 44 66 -22 

Tejeda 6 19 -13 

Crecimiento vegetativo en 2017 según municipios.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Índices de juventud y vejez 

Los índices de juventud (porcentaje de la población menor de 14 años frente al total) y de 

vejez (porcentaje de la población mayor de 65 años frente al total) permiten obtener una imagen 

de la composición interna de la población centrada en la que se denomina como población 

económicamente inactiva, es decir, la que por motivos legales no puede incorporarse a la actividad 

laboral. 

En la tabla siguiente se muestran estos índices para cada municipio en el año 2018, destacando 

el elevado envejecimiento de estos. 

Municipio/ índice Índice de juventud (%) Índice de envejecimiento (%) 

 Artenara 4,59 25,23 

 Aldea de San Nicolás 10,94 18,47 

 Tejeda 5,47 29,05 

Índices de juventud y envejecimiento.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Población según nacionalidad 
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En la siguiente gráfica se observa la relación de habitantes nacidos en España y en el extranjero 

según municipios de empadronamiento en el año 2018. 

 Artenara Aldea de San Nicolás Tejeda Gran Canaria 

Nacionalidad Población % Población % Población % Población % 

España 1.083 99,36% 6.924 91,01% 1.895 98,65% 780.354 92,16% 

Extranjero 7 0,64% 684 8,99% 26 1,35% 66.363 7,84% 

UE 28 4 0,37% 538 7,07% 5 0,26% 30.036 3,55% 

Resto Europa 0 0,00% 8 0,11% 1 0,05% 3.243 0,38% 

África 0 0,00% 86 1,13% 6 0,31% 9.746 1,15% 

América 3 0,28% 41 0,54% 11 0,57% 16.082 1,90% 

Asia 0 0,00% 10 0,13% 3 0,16% 7.166 0,85% 

Oceanía 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,01% 

Apátridas 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 28 0,00% 

Total 1.090 100% 7.608 100% 1.921 100% 846.717 100% 

Población por municipios según nacionalidad en 2018. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
Elaboración propia 

Para el conjunto de Gran Canaria la población extranjera supone el 7,8% mientras que para 

los tres municipios de la Comarca la situación es muy diferente entre Artenara y Tejeda que entre 

ambas no llegan al 2% frente al casi 9% de la Aldea de San Nicolás. 

Movimientos de la población 

Se muestran a continuación las Variaciones Residenciales, altas y bajas en el padrón municipal 

en el año 2017. 

Movimientos migratorios Artenara Aldea San Nicolás Tejeda Gran Canaria 

Inmigraciones 51 243 75 35.940 

Emigraciones 38 691 76 31.843 

Saldo total 13 -448 -1 4.097 

Inmigraciones interiores  43 117 49 18.840 

Emigraciones interiores 33 160 63 18.887 

Saldo interior 10 -43 -14 -47 

Inmigraciones exteriores desde otras CCAA 2 40 15 7.170 

Emigraciones exteriores hacia otras CCAA 4 46 8 6.985 

Saldo exterior con otras CCAA -2 -6 7 185 

Inmigraciones exteriores desde el extranjero 6 86 11 9.930 

Emigraciones exteriores hacia el extranjero 1 485 5 5.971 

Saldo exterior con el extranjero 5 -399 6 3.959 

Movimientos migratorios. Año 2017.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

De acuerdo con las estadísticas del ISTAC, se observa que en 2017 el saldo migratorio total 

solo es positivo en Artenara.  
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El saldo interior solo es positivo en Artenara y el exterior en Artenara solo en el caso de saldo 

exterior con el extranjero (de 5), y Tejeda (de 1) en ambos casos (saldo exterior con otras CCAA de 

7 y saldo exterior con el extranjero de 6). 

Población medio residente 

La Comarca de la Trasierra, a pesar de su gran pérdida de población residente, muchos de los 

emigrantes de la misma no han perdido su vinculación con la misma pues guardan sus propiedades 

y regresan a las mismas en fines de semana y periodos vacacionales, realizando actividades 

agrícolas, culturales o de simple descanso. Aunque no existen estadísticas oficiales se conoce que 

su número es elevado, especialmente en personas mayores, y su aportación a la continuidad de las 

actividades y de la repoblación de la Comarca puede ser importante en un nuevo marco de 

desarrollo de la Trasierra de Gran Canaria. 

3.4.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN  

Densidad de la población 

La siguiente tabla muestra la densidad de población en los tres municipios. 

Municipio Superficie (km2) Población  Densidad (hab/km2) 

  Artenara 66,70 1.090 16,34 

  Aldea de San Nicolás 123,58 7.608 61,56 

  Tejeda 103,30 1.921 18,60 

Población, densidad y crecimiento de los municipios de la isla de Gran Canaria en 2018. Fuente: Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Estos datos contrastan con la densidad de población de la isla de Gran Canaria, muy alta, 

alcanzando los 542,73 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Los municipios de la zona centro (Tejeda y Artenara) cuentan con densidades muy bajas, con 

valores inferiores a 20 hab/km2. Se trata de espacios que han sufrido un fuerte descenso 

demográfico como consecuencia del éxodo rural iniciado en los sesenta y que ha interrumpido su 

dinámica natural. En el caso de la Aldea de San Nicolás es un poco mayor, siendo aun con respecto 

al conjunto de la isla, muy bajo, de solo un 61hab/km2. 

La imagen siguiente muestra las densidades de población de los diferentes municipios de la 

isla. 
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Distribución espacial de los núcleos urbanos. Fuente: PIO 

Dispersión de la población 

No se han encontrado datos de la dispersión poblacional en estos municipios aunque resulta 

obvio que presentan una elevada dispersión, dado el elevado número de barrios y asentamientos 

que presentan: 

Artenara 

Las Peñas, Las Arbejas, Cueva Nueva, La Umbría, Cueva de los Gatos, Lomo Cuchara, La 

Cuevita, Bajo el Risco, La Degollada, Guardaya, Las Moradas, Los Cofrites, Chajunco, Caideros, Las 

Cuevas, Bajalobos, Risco Caído, Roque del Pino, Coruña, Las Hoyas, Lugarejos, Tirma, El Vaquero, 

Tifaracás, Mojones, Venta Nieves, Candelaria, Acusa Seca, Acusa Verde. 

Aldea de San Nicolás 

El Hoyo, El Pinillo, Castañeta, La Cardonera, Ariejuez, Las Marciegas, Las Tabladas, Los 

Cercadillos, Los Espinos, Molino de Agua, Molino de Viento, Tasarte, Tasartico, Tocodomán, La 

Playa, Tarahalillo, El Cruce, El Barrio, Los Cardones, Los Llanos, La Cruz, Los Pasitos, Cuermeja 

Tejeda 

El Carrizal, Peña Rajada, El Majuelo, El Chorrillo, La Solana, Timagada, Juan Gómez, El Roque, 

Casas del Lomo, Lomo de los Santos, El Toscón, La Crucita, La Degollada, El Juncal, El Espinillo, La 

Higuerilla, La Culata, Cuevas Caídas, El Rincón. 

3.5 DATOS SOCIALES 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 

Número y tamaño medio de los hogares 
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De acuerdo a los datos del ISTAC en el año 2011 existían en Gran Canaria 314.705 hogares o 

viviendas, siendo la media de personas residentes por hogar es de 2,7. La tabla muestra estos 

valores para los tres municipios de la Trasierra: 

Municipio N.º hogares N.º personas por hogar 

  Artenara 524 2,4 

  Aldea de San Nicolás 2.997 2,8 

  Tejeda 857 2,5 

Hogares y su tamaño 2011. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Como se observa los municipios de Artenara y Tejeda se sitúan por debajo de la media de la 

isla, mientras que la Aldea de San Nicolás se encuentra un poco por encima en cuando a personas 

por vivienda. 

La tabla muestra la evolución del número de personas por hogar entre los años 2008 y 2013, 

apreciándose un descenso paulatino, acorde con la pérdida de población: 

 Comarca del Oeste de GC Gran Canaria 

 2004 2007 2013 2004 2007 2013 

Tamaño medio del hogar 3,24 3,13 - 3,09 3,01 2,69 

Composición y características de los hogares por comarcas y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Se observa como de media, hace unos años, había más personas por hogar en la comarca del 

Oeste (Artenara, Aldea de San Nicolás y Tejeda) que en el conjunto de Gran Canaria, situación que 

se ha revertido en los últimos años. 

Tipos de familias por hogares 

Se muestra a continuación la composición y características de los hogares en la comarca Oeste 

de Gran Canaria en su conjunto ya que no se dispone de datos concretos por municipio y su 

comparación con el con junto de Gran Canaria. 

 Comarca del Oeste de GC Gran Canaria 

 2004 2007 2013 2004 2007 2013 

Hogares unipersonales 16,0 14,2 - 18,8 16,7 22,6 

Parejas con hijos 43,7 44,6 - 46,4 47,2 39,8 

Parejas sin hijos 13,0 17,4 - 14,6 15,6 19,6 

Madres solas con hijos 14,0 10,0 - 10,6 11,4 10,7 

Persona principal mujer 28,4 39,0 - 28,5 45,6 47,2 

Composición y características de los hogares por comarcas y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Evolución de las características de los hogares en la Comarca del Oeste de Gran Canaria. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En líneas generales se observa como de 2004 a 2007 en la Comarca aumentaron el número de 

hogares de parejas (con y sin hijos), y disminuyeron el número de hogares unipersonales y de 

mujeres solas con hijos. 

Tasas de matrimonios y rupturas. Evolución 

▪ Matrimonios 

 N.º matrimonios  
(cónyuges de diferente sexo) 

N.º matrimonios  
(cónyuges del mismo sexo) 

Municipio/ año 2007 2017 2007 2017 

  Artenara 0 3 - - 

  Aldea de San Nicolás 24 14 - - 

  Tejeda 2 6 - - 

Gran Canaria 2.724 2.823 109 140 

Matrimonios 2017.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En el caso de la Comarca solo existen datos por municipio de matrimonios de distinto sexo, 

pudiendo observar que en los últimos 10 años han aumentado el número de matrimonios tanto en 

Artenara como en Tejeda, mientras que en la Aldea han disminuido notablemente. 

▪ Divorcios 

En cuanto a las disoluciones de matrimonio-divorcios, separaciones o nulidades, no existen 

datos por municipios, así que se presentan para el conjunto de Canarias. 

Se observa una tendencia negativa entre 2007 y 2016, con un leve crecimiento entre 2010 y 

2013 de 642 disoluciones. En 2016 se producen un 37,23% menos de disoluciones de matrimonios 

que en 2007. 
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Evolución de los divorcios y las separaciones en Canarias.  

Fuente: Informe del consejo económico y social de Canarias 

3.5.2 TASA DE DEPENDENCIA 

Se consideran personas dependientes aquellas que bajo cualquier circunstancia no pueden 

valerse por sí mismas. Se muestra a continuación el porcentaje de población de menos de 14 años 

y la de más de 65 años, sobre la población de entre 15 y 64.  Puede observarse una elevada tasa de 

dependencia en todos los municipios (especialmente en Tejeda) y además creciente con los años, 

excepto la Aldea de San Nicolás. 

Municipio/ año 2003 2008 2013 2018 

  Artenara 39,90 % 36,66 % 39,14 % 42,48 % 

  Aldea de San Nicolás 47,50 % 40,97 % 40,65 % 41,65 % 

  Tejeda 41,12 % 43,25 % 47,92 % 52,70 % 

*(Población de 14 y menos años + Población de 65 y más años) / (Población entre 15 y 64 años) x100 

Evolución de los índices de dependencia por municipios.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

 
Evolución de los índices de dependencia por municipios 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Las solicitudes de atención a la dependencia han aumentado en los últimos años. 

3.5.3 PERSONAS ATENDIDAS EN CENTROS Y UNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES  

En cada municipio existe un centro de servicios sociales y fue a partir de 2015 cuando solo en 

el caso de la Aldea de San Nicolás, se implantó una unidad de trabajo social. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las personas y familias atendidas en estos 

centros. Como puede observarse el número de personas atendidas se ha mantenido mas o menos 

constante, excepto en la Aldea de San Nicolás que casi se ha duplicado en el periodo considerado  

 Personas Familias 

Municipio/ año 2012 2014 2016 2012 2014 2016 

Artenara 490 499 501 105 110 111 

  Aldea de San Nicolás 1.235 985 2.018 652 723 740 

  Tejeda 970 991 921 457 485 436 

Personas y familias atendidas en los Centros de Servicios Sociales. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

 
Personas y familias atendidas en los Centros de Servicios Sociales. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.5.4 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN 

Se presenta en la siguiente tabla la evolución del porcentaje de población de 16 y más años 

según nivel de estudios por años para la comarca del Oeste de Gran Canaria (Artenara, La Aldea de 

San Nicolás y Tejeda). 

 Comarca del Oeste de GC Gran Canaria 

Nivel de estudios/ año 2004 2007 2013 2004 2007 2013 

Educación primaria o no han recibido educación 54 % 49 % - 32 % 28 % 18 % 

Educación secundaria de 1ª etapa 26 % 38 % - 32 % 32 % 35 % 
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Educación secundaria de 2ª etapa 9 % 5 % - 18 % 20 % 21 % 

Educación superior y formación e inserción 
laboral equivalente 11 % 8 % - 18 % 19 % 26 % 

Total 100% 100% - 100% 99% 100% 

Porcentaje de población de 16 y más años según nivel de estudios por comarcas y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En el último año del que se tiene datos de la comarca, 2007, el porcentaje de personas con 

solo estudios primarios o ninguno (situación próxima al analfabetismo funcional), un (49%) era muy 

alto con respecto al del conjunto de la Isla (28%).  Destaca también el nivel muy bajo de personas 

con educación secundaria de segunda etapa, 5%, frente al 20% del conjunto de Gran Canaria. Y lo 

mismo ocurre con la educación superior. 

 
Porcentaje de población de 16 y más años según nivel de estudios en 2007 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.5.5 NIVELES DE VIOLENCIA EN LA POBLACIÓN 

Violencia total 

Se muestra a continuación una tabla de la actividad registrada por problemas de violencia 

según delito y municipio. 

 Artenara Aldea San Nicolás Tejeda 

Delito/ año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

   Malos tratos 0 0 0 4 2 1 - - - 

   Violencia de género 0 0 0 3 2 2 - - - 

   Agresiones 0 0 0 8 5 2 - - - 

   Riñas y tumultos 4 4 0 9 3 4 - - - 

   Autolesiones 0 0 0 0 1 1 - - - 

   Homicidio o asesinato 0 0 0 0 0 0 - - - 

   Aborto 0 0 0 0 0 0 - - - 
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 Artenara Aldea San Nicolás Tejeda 

Delito/ año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

   Amenazas 1 0 0 11 9 9 - - - 

   Coacción verbal 0 0 0 6 5 - - - - 

   Insultos 2 1 0 12 9 10 - - - 

   Molestias en la convivencia 2 2 0 9 6 8 - - - 

   Secuestros 0 0 0 0 1 0 - - - 

   Uso de armas de fuego 0 0 0 0 0 0 - - - 

   Uso de armas blancas 0 0 0 4 2 5 - - - 

   Uso de armas objetos 0 0 0 6 3 0 - - - 

   Otros 0 0 0 0 0 0 - - - 

   Sin especificar 0 0 0 3 0 - - - - 

Total 9 7 0 72 48 42 - - - 

Actividad registrada por problemas de violencia según delito y municipio y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Como puede observarse, no hay datos del municipio de Tejeda. Y en cuanto a los otros dos 

municipios, sobre todo en la Aldea de San Nicolás, han disminuido más de un 50% los delitos entre 

2010 y 2012. 

Delitos registrados 

 Artenara Aldea San Nicolás Tejeda 

Delito/ año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Actos contra la propiedad 3 5 14 47 44 40 0 100 - 

Accidentes 3 1 0 17 14 12 0 3 - 

Actividad lucrativa ilegal 1 0 1 46 53 6 0 0 - 

Controles a establecimientos 9 7 0 72 48 42 0 0 - 

Problemas de violencia - - 0 - - 28 0 - - 

Problemas con menores 0 0 0 47 18 0 0 0 - 

Incidentes en la vía pública 45 56 60 191 231 43 0 0 - 

Problemas con vehículos / tráfico 0 0 0 208 231 0 60 42 - 

Problemas de consumo / Salud Pública 0 0 0 144 149 0 0 0 - 

Actos contra la libertad sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Inmigración ilegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Total  61 69 75 772 778 171 60 145 - 

Actividad registrada según tipo de delito y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Detenidos 

Se indica a continuación el número de detenciones y la tasa por cada 100.000 habitantes según 

tipo de delito. 

 Artenara Aldea San Nicolás Tejeda 

Delito/ año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Actos contra la propiedad - - - - 6 - - - - 

Accidentes - - - - - 1 - - - 
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 Artenara Aldea San Nicolás Tejeda 

Delito/ año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Actividad lucrativa ilegal - - - - - - - - - 

Controles a establecimientos - - - - - - - - - 

Problemas de violencia - - - 3 - - - - - 

Problemas con menores - - - - - - - - - 

Incidentes en la vía pública - - - - - - - - - 

Problemas con vehículos / tráfico - - - - - - - - - 

Problemas de consumo / Salud Pública - - - - - - - - - 

Actos contra la libertad sexual - - - - - - - - - 

Inmigración ilegal - - - - - - - - - 

Total  - - - 3 6 1 - - - 

Detenciones según tipo de delito y años. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Defunciones por causas externas  

El número de defunciones a lo largo de los últimos años registrados por municipio son, por 

alguna de las siguientes causas: 

- Accidentes de tráfico de vehículos de motor 

- Otros accidentes de transporte 

- Caídas accidentales 

- Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales 

- Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes 

- Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso 

- Otros envenenamientos accidentales 

- Otros accidentes 

- Suicidio y lesiones autoinfligidas 

- Agresiones (Homicidios) 

- Eventos de intención no determinada 

- Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 

- Otras causas externas y sus efectos tardíos 

 
 2014 2015 2016 2017 

Municipio H M H M H M H M 

Artenara - - 0 0 1 0 1 0 

Aldea de San Nicolás 3 3 3 3 0 2 0 0 

Tejeda 0 0 0 1 0 0 1 0 

Total 3 3 3 4 1 2 2 0 
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Causas de mortalidad según causas externas. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

3.6 DATOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN  

3.6.1 NIVELES DE RENTA 

Ingresos económicos en los hogares 

No existen datos desagregados por municipios y solo los comarcales. En la tabla se muestran 

los ingresos mensuales por hogar en valores absolutos y porcentajes para el conjunto de los tres 

municipios y del conjunto de la isla referidos al año 2007 (último del que se tienen datos). 

Hogares Comarca del Oeste de GC Gran Canaria 

 Absoluto % Absoluto % 

Menos de 500€ 675 17,7 46.520 17,0 

De 500€ a menos de 750€ 866 22,6 56.124 20,5 

De 750€ a menos de 1.000€ 1.067 27,9 50.012 18,2 

De 1.000€ a menos de 1500€ 892 23,3 73.878 26,9 

1.500€ o más 325 8,5 47.737 17,4 

Hogares según ingreso equivalente por comarcas. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

La población total según los ingresos mensuales equivalentes son los mostrados en la 

siguiente tabla. 

Población Comarca del Oeste de GC Gran Canaria 

 Absoluto % Absoluto % 

Menos de 500€ 1.709 14,3 125.004 15,2 

De 500€ a menos de 750€ 2.824 23,6 174.470 21,2 

De 750€ a menos de 1.000€ 3.213 26,8 161.682 19,6 

De 1.000€ a menos de 1500€ 3.362 28,1 232.004 28,1 

1.500€ o más 864 7,2 131.168 15,9 

Población según ingreso equivalente por comarcas. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

El ingreso disponible en los hogares de la comarca Oeste de Gran Canaria en el año 2007 era 

de menos de 1.000€ mensuales en el 64,7% de los hogares. 

En la comarca en el año 2007 el ingreso disponible en los hogares fue de 1.842,27€/mes 

(22.107,24€/año). En lo referente al ingreso disponible per cápita, era de 588,64€/mes.  

 
Ingreso 

disponible en 
el hogar 

Ingreso 
disponible 
per cápita 

Ingreso 
equivalente 
(mediana) 

Ingreso 
medio por 

trabajo 

Comarca Oeste de Gran Canaria 1.842,27 588,64 914 887,83 
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Gran Canaria 2.027,12 674,47 920 1.154,22 

Indicadores de ingreso por comarcas. 2007.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

La fuente principal de ingresos en los hogares se muestra a continuación: 

 
Ingresos primarios por 
trabajo y propiedades 

Ingresos secundarios por 
transferencias sociales y 

entre hogares 

 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Comarca Oeste de Gran Canaria 2.978 77,9 % 847 22,1 % 

Gran Canaria 199.157 72,6 % 75.114 27,4 % 

Hogares según fuente principal de ingresos por comarcas. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Número de ocupados y parados en los hogares 

Los hogares según número de ocupados: 

 Comarca Oeste de Gran Canaria Gran Canaria 

 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Ningún ocupado 744 19,4 % 65.891 24,0 % 

1 ocupado 1.072 28,0 % 93.209 34,0 % 

2 ocupados 1.300 34,0 % 86.642 31,6 % 

3 o más ocupados 709 18,5 % 28.530 10,4 % 

Total 3.825 100,0 % 274.271 100,0 % 

Hogares según número de ocupados por comarcas. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Los hogares según número de parados: 

 Comarca Oeste de Gran Canaria Gran Canaria 

 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Ningún parado 3.445 90,1 % 237.514 86,6 % 

1 o más parados 380 9,9 % 36.757 13,4 % 

Total 3.825 100,0 % 274.271 100,0 % 

Hogares según número de parados por comarcas. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.6.2 ESTRUCTURA SALARIAL 

Renta bruta o salario según ranking municipal 

Según datos macro.com para 2016 los tres municipios de la Comarca del Oeste de Gran 

Canaria se encontraban entre los cinco peores de entre todos los municipios de Canarias. 

Nº Municipio Renta bruta 
Renta 

disponible 
Puesto 

nacional 
Puesto 
CCAA 

Población 
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1 Aldea de San Nicolás 15.818€ 13.876€ 2.369 81 7.612 

2 Valleseco 16.909€ 14.825€ 2.118 76 3.810 

3 Artenara 17.114€ 14.848€ 2.054 71 1.096 

4 Tejeda 17.576€ 15.367€ 1.940 65 1.950 

5 Santa Lucia de Tirajana 18.966€ 16.448€ 1.588 55 70.396 

Fuente: Datos macro.com. (Datos de 2016) 

Salarios en función del tipo de trabajo 

No se dispone de datos desagregados por comarcas o municipios por lo que a título de 

referencia se muestra la distribución de renta mensual y tipo de actividad que hubo en Gran Canaria 

en el año 2013 (último del que se tienen datos). 

Tipo trabajo Nº ocupados Renta media 

Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales 76.365 1.784,77 

Profesionales de apoyo y empleados contables y 
administrativos 

54.163 1.116,48 

Trabajadores de los servicios de restauración, comercio,  
servicios personales, protección y seguridad 

78.102 947,93 

Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, 
industria, construcción y operadores de instalaciones y 
maquinarias 

33.696 1.048,17 

Ocupaciones elementales 56.099 765,48 

Profesionales de las Fuerzas Armadas - - 

Total 304.583 1.173,71 

Ingresos medios por trabajo según ocupación en Gran Canaria en 2013.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Salarios por sexos 

Al no disponer de datos desagregados y a título de ejemplo en la siguiente tabla se muestra el 

salario medio bruto anual de mujeres y hombre y su ratio mujer/hombre para el conjunto de 

Canarias 

Salario total Salario mujer Salario hombre Ratio mujer/hombre 

19.856,61 18.279,76 21.336,72 86,67% 

Ingresos medios por trabajo según ocupaciones, sexos o grupos de edad. Canarias. 2013.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Evolución de los salarios  

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la distribución de renta anual por trabajador 

y sector de la actividad en Canarias. 

SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS POR TRABAJADOR Y SECTOR DE LA ACTIVIDAD 

Sector/ año 2012 2013 2014 2015 2016 

Industria 21.325,53 21.961,98 21.180,16 21.648,87 21.7133,33 
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Construcción 17.577,84 17.256,46 18.971,52 18.422,19 18.902,30 

Servicios 18.552,06 18.499,38 18.650,29 19.225,13 18.928,38 

Sueldos y salarios brutos en Canarias 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

3.6.3 ESTRUCTURA DEL GASTO POR HOGAR 

No se dispone de este dato desagregado por municipios. En la tabla muestra el gasto medio 

por hogar en 2016 según tipo de gasto para el conjunto de Canarias. 

 
Gasto medio 
por hogar (€) 

Distribución 
del gasto (%) 

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 3.696,93 15,6 

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 388,29 1,6 

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 1.243,07 5,3 

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 6.703,00 28,4 

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes  
de conservación de la vivienda 977,08 4,1 

Grupo 6. Salud 1.015,02 4,3 

Grupo 7. Transportes  3.323,10 14,1 

Grupo 8. Comunicaciones  905,13 3,8 

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 1.265,21 5,4 

Grupo 10. Enseñanza 245,50 1,0 

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 2.037,56 8,6 

Grupo 12. Otros bienes y servicios 1.838,47 7,8 

TOTAL 23.638,36 100,0 

Tabla de gasto medio por hogar en Canarias, 2016.  
Fuente: Informe del Consejo económico y social de Canarias 2017. Elaboración propia 

Como se observa el mayor gasto es vivienda (alquiler, agua, electricidad y gas) seguido de 

alimentos y bebidas, transporte (combustible de automoción y transporte público) y ocio y 

espectáculos, etc.  

3.6.4 NIVEL DE POBREZA 

Datos de referencia 

El cálculo de la línea de pobreza se establece en el 60% de la mediana del ingreso equivalente 

mensual del conjunto de la población. El ingreso equivalente es la cantidad de ingreso disponible 

que le corresponde a cada miembro del hogar, dividiendo el ingreso disponible mensual del hogar 

por el número de miembros adultos (14 años y más) y menores (menos de 14 años) que conviven 

en él. A partir del primer adulto, cuyo coeficiente de ponderación es 1, se otorga a cada adulto 

adicional un coeficiente de 0,5 y a cada menor un coeficiente de 0,3. Este procedimiento de cálculo 

se conoce como Escala OCDE4 modificada y como se deduce de su procedimiento, es el ingreso 

correspondiente a una unidad de consumo dentro del hogar. Para un hogar de una sola persona 

adulta el valor límite de sus ingresos disponibles son los 456 € (umbral de pobreza general). Si el 
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hogar está compuesto por un adulto y un menor de 14 años, deben ingresar más de 593€ al mes 

para situarse por encima de la línea de pobreza; si está compuesto por un adulto, con dos menores 

a cargo, deben ingresar más de 730 €.  

Según la Comisión Europea una persona está en riesgo de pobreza si cumplen estos 3 puntos: 

- “Cuando no se alcanza un 60 % del Salario mínimo del país (645,30 Euros) aun recibiendo 

ayudas del Estado. Eso serían 387,18 Euros 

- Cuando existe desempleo de larga duración en gran parte de los miembros de la familia. 

Hablan de sólo un 20 % de días trabajados de los posibles de los adultos que convivan en esa 

casa (Entre 19 y 59 años) 

- Cuando las personas no pueden acceder a más de 4 de estos 9 puntos: Pagar el alquiler o las 

facturas de servicios públicos; Calefacción adecuada; No poder enfrentarse a gastos 

inesperados; Comer Carne, Pescado o Proteínas equivalentes cada 2 días; Una semana de 

vacaciones fuera de casa; Un coche; Una lavadora; Una televisión en color; Un teléfono” 

A efectos de la Ley de Dependencia: “es el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 

ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 

diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 

apoyos para su autonomía personal. 

Existen tres grados de dependencia: 

- Grado I. Dependencia moderada: La persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente 

o limitado para su autonomía persona 

- Grado II. Dependencia severa: La persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un 

cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 

- Grado III. Gran Dependencia: La persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.” 

Según la Unión Europea se consideran personas en riesgo de exclusión social las siguientes: 

 “Internos y ex reclusos, toxicómanos y alcohólicos en proceso de rehabilitación, minorías étnicas, 

perceptores de la renta mínima de inserción, víctimas de violencia doméstica, jóvenes de 18 a 30 

años que hayan estado tutelados por la Administración, inmigrantes ajenos a la UE y emigrantes 

retornados son graves necesidades personales y familiares.” 



ANÁLISIS GENERAL DE LA TRASIERRA Y CUMBRES DE GRAN CANARIA 

       92 

Población y hogares en riesgo de pobreza 

En 2007 el 18,04% de la población de la comarca del Oeste de Gran Canaria estaba en riesgo 

de pobreza y/o exclusión social, en términos absolutos unas 2.159 personas (algo menos que para 

el conjunto de Gran Canaria). 

 Comarca Oeste de Gran Canaria Gran Canaria 

 Población Hogares Población Hogares 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Por encima de la línea 
de pobreza relativa 
(superior a 552€) 

9.812 81,96% 2.964 77,50% 664.765 80,60% 215.836 
78,70

% 

Por debajo de la línea 
de pobreza relativa 
(inferior a 552€) 

2.159 18,04% 861 22,50% 159.562 19,40% 58.435 
21,30

% 

Total 11.971 100,0% 3.825 100,0% 824.327 100,0% 274.271 
100,0

% 

Población y hogares según umbral de pobreza. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Pobreza por edad y sexo 

Al no encontrarse datos desagregados se presentan los relativos al conjunto de Canarias. Se 

muestra la distribución de la población según el umbral de pobreza, por sexos y grupos de edad en 

el año 2007 (último del que se tienen datos). 

 Por encima de la línea de 
pobreza relativa (superior a 

552€) 

Por debajo de la línea de 
pobreza relativa (inferior a 

552€) 

 H M Ambos H M Ambos 

De 0 a 9 años 81.294 76.809 158.103 22.889 21.691 44.580 

De 10 a 19 años 87.599 82.557 170.156 24.241 25.631 49.872 

De 20 a 29 años 136.967 133.013 269.980 19.215 22.248 41.463 

De 30 a 39 años 177.259 157.744 335.003 25.047 31.952 56.999 

De 40 a 49 años 144.706 136.098 280.804 28.586 29.122 57.708 

De 50 a 59 años 103.162 99.002 202.165 16.258 17.975 34.233 

De 60 a 69 años 67.518 63.952 131.469 17.577 24.086 41.663 

De 70 y más años 54.869 67.616 122.485 23.433 37.834 61.267 

Total 853.373 816.791 1.670.164 177.245 210.538 387.784 

Población según umbral de pobreza. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Otro sector poblacional que tiene incidencia directa en la tasa de pobreza es el caso de las 

personas mayores, ya que el 33,3% de la población de 70 y más años se encuentra por debajo del 

umbral de la pobreza. 
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3.7 DATOS LABORALES  

3.7.1 INDICADORES LABORALES 

▪ Tasas de actividad, empleo y paro 

Se muestran a continuación la evolución de los indicadores de empleo en la Comarca Oeste 

de Gran Canaria expuestas en el ISTAC. 

Los indicadores incluyen: la tasa de actividad (porcentaje de población activa frente a la 

población en edad de trabajar), de empleo (porcentaje de la población con trabajo frente a la 

población activa) y desempleo o paro (porcentaje de la población parada frente a la población 

activa) del conjunto de la Comarca del Oeste de Gran Canaria (Artenara, Aldea de San Nicolás y 

Tejeda). 

Periodo/ tasas Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro 

4º trimestre de 2013 57,51 % 40,65 % 29,32 % 

4º trimestre de 2014 56,91 % 39,77 % 30,11 % 

4º trimestre de 2015 54,92 % 39,90 % 27,35 % 

4º trimestre de 2016 53,69 % 40,32 % 24,89 % 

4º trimestre de 2017 55,87 % 43,99 % 21,26 % 

4º trimestre de 2018 54,55 % 43,17 % 20,86 % 

Tasas de actividad, empleo y paro en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

▪ Evolución de la tasa de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria  

Se muestra a continuación la evolución de la tasa de actividad: 

Periodo Tasa empleo 

4º trimestre de 2013 57,51 % 

4º trimestre de 2014 56,91 % 

4º trimestre de 2015 54,92 % 

4º trimestre de 2016 53,69 % 

4º trimestre de 2017 55,87 % 

4º trimestre de 2018 54,55 % 

Evolución de la tasa de actividad en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

▪ Tasa de actividad por sexo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria  

En cuanto a la evolución de la tasa de actividad por sexos se ve una disminución de la actividad 

en los hombres en los últimos cinco años y un mantenimiento más o menos constante de la mujer. 

Periodo/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

4º trimestre de 2013 63,34 51,43 57,51 % 
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Periodo/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

4º trimestre de 2014 60,94 52,69 56,91 % 

4º trimestre de 2015 61,72 47,83 54,92 % 

4º trimestre de 2016 59,41 47,67 53,69 % 

4º trimestre de 2017 61,49 49,88 55,87 % 

4º trimestre de 2018 57,20 51,73 54,55 % 

Evolución de la tasa de actividad por sexo en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.7.2 EMPLEO 

▪ Empleo total 

Empleo total en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

Según datos del cuarto trimestre de 2018 en la Comarca del Oeste de Gran Canaria había un 

total de 144 empleados en Artenara, 1.899 en la Aldea de San Nicolás y 525 en Tejeda. 

Municipio Empleos 

Artenara 144 

Aldea de San Nicolás 1.899 

Tejeda 526 

Total  2.569 

Empleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en el cuarto trimestre de 2018. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Empleo por sectores en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

Según datos del cuarto trimestre de 2018 en la Comarca del Oeste de Gran Canaria los 

empleos estaban distribuidos en los diferentes sectores de la siguiente forma: 

Municipio/ actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Artenara 2 0 6 136 144 

Aldea de San Nicolás 838 36 87 938 1.899 

Tejeda 27 27 73 399 526 

Total  867 63 166 1.473 2.569 

Empleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en el cuarto trimestre de 2018. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Empleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en el cuarto trimestre de 2018. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Correspondiendo para el total de la comarca, el 57,34% al sector servicios (1.473 personas), 

un 33,75% a la agricultura (867), un 6,46% a la construcción (166) y un 2,45% a la industria (63). 

Empleos por cuenta propia y cuenta ajena en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

De este total de empleos, el 18,72% son por cuenta propia, y el 81,28% por cuenta ajena. 

Municipio / empleo 
Empleos por 
cuenta ajena 

Empleos por 
cuenta propia 

Total 

Artenara 123 21 144 

Aldea de San Nicolás 1.542 357 1.899 

Tejeda 423 103 526 

Total  2.088 481 2.569 

Empleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en el cuarto trimestre de 2018. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

▪ Evolución del empleo 

Evolución del empleo total 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del empleo total entre 2015 y 2018 

Año/ Municipio Empleos 

4º trimestre de 2015 

Artenara 113 

Aldea de San Nicolás 1.812 

Tejeda 401 

4º trimestre de 2016 

Artenara 140 

Aldea de San Nicolás 1.830 
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Año/ Municipio Empleos 

Tejeda 462 

4º trimestre de 2017 

Artenara 149 

Aldea de San Nicolás 1.867 

Tejeda 509 

4º trimestre de 2018 

Artenara 144 

Aldea de San Nicolás 1.899 

Tejeda 526 

Evolución del empleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Evolución del empleo por sectores 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del empleo entre los años 2015 y 2018, donde se 

aprecia una fuerte caída de la industria, un estancamiento en la agricultura y un repunte a partir del 

año 2017 en el sector de la construcción y los servicios resultando un claro aumento del empleo en 

2018 respecto del 2015.  

Municipio/ actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

4º trimestre de 2015 

Artenara 5 0 8 100 113 

Aldea de San Nicolás 951 172 35 654 1.812 

Tejeda 21 20 70 290 401 

4º trimestre de 2016 

Artenara 4 0 6 130 140 

Aldea de San Nicolás 903 174 30 723 1.830 

Tejeda 23 21 81 337 462 

4º trimestre de 2017 

Artenara 3 0 7 139 149 

Aldea de San Nicolás 872 174 64 757 1.867 

Tejeda 20 23 115 351 509 

4º trimestre de 2018 

Artenara 2 0 6 136 144 

Aldea de San Nicolás 838 36 87 938 1.899 

Tejeda 27 27 73 399 526 

Evolución del empleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

La evolución del empleo para el conjunto de la comarca y por sectores ha sido el mostrado a 

continuación: 
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Evolución del empleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

▪ Empleo por sexos  

Empleo por sexos en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

En el cuarto trimestre de 2018 el total de población empleada en la comarca era de 2.569 

personas, lo que supone una tasa de empleo del 43,17%. De la población masculina estaban 

empleados un 44,86% y de la femenina un 41,37%. 

En cuanto a la evolución de la tasa de empleo por sexos se ve una incorporación gradual de la 

mujer. 

Periodo/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

4º trimestre de 2013 45,06 % 36,04 % 40,65 % 

4º trimestre de 2014 44,38 % 34,96 % 39,77 % 

4º trimestre de 2015 45,11 % 34,46 % 39,90 % 

4º trimestre de 2016 45,37 % 35,02 % 49,32 % 

4º trimestre de 2017 48,37 % 39,32 % 43,99 % 

4º trimestre de 2018 44,86 % 41,37 % 43,17 % 

Evolución de la tasa de empleo por sexo en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

▪ Tasa de empleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria  

Se muestra a continuación la evolución de la tasa de empleo: 

Periodo Tasa empleo 

4º trimestre de 2013 40,65 % 

4º trimestre de 2014 39,77 % 

4º trimestre de 2015 39,90 % 

4º trimestre de 2016 49,32 % 

4º trimestre de 2017 43,99 % 
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Periodo Tasa empleo 

4º trimestre de 2018 43,17 % 

Evolución de la tasa de empleo en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.7.3 DESEMPLEO (PARO) 

▪ Desempleo total  

Desempleo total  

Según datos de febrero de 2019 en la Comarca del Oeste de Gran Canaria había un total de 83 

desempleados en Artenara, 813 en la Aldea de San Nicolás y 126 en Tejeda. 

Municipio Desempleados 

Artenara 83 

Aldea de San Nicolás 813 

Tejeda 126 

Total 1.022 

Desempleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en febrero de 2019. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Desempleo por sectores  

Según datos de febrero de 2019 en la Comarca del Oeste de Gran Canaria los desempleos 

estaban distribuidos en los diferentes sectores de la siguiente forma: 

Municipio / 
actividad 

Agricultur
a 

Industria 
Construcció

n 
Hostelería 

Otros 
Servicios 

Sin 
actividad 
anterior 

Total 

Artenara 3 3 7 2 61 2 83 

Aldea de San 
Nicolás 

80 18 104 86 405 54 813 

Tejeda 8 8 5 12 80 7 126 

Total  91 29 116 100 546 63 1.022 

Desempleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en febrero de 2019. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Desempleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en febrero de 2019. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

De este modo se ve como el 63,21% del paro se concentra en el sector servicios, el 11,35% en 

el sector construcción, un 2,84% en industria, un 8,90% en agricultura. Un 6,16% no ha tenido 

trabajo anteriormente. 

▪ Evolución del desempleo  

Evolución del desempleo total  

En la siguiente tabla se muestra la evolución del desempleo total entre 2015 y 2019 

Año/ Municipio Desempleos 

Febrero de 2015 

Artenara 91 

Aldea de San Nicolás 1.153 

Tejeda 159 

Febrero de 2016 

Artenara 120 

Aldea de San Nicolás 1.044 

Tejeda 172 

Febrero de 2017 

Artenara 123 

Aldea de San Nicolás 897 

Tejeda 164 

Febrero de 2018 

Artenara 74 

Aldea de San Nicolás 809 

Tejeda 142 

Febrero de 2019 

Artenara 83 
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Año/ Municipio Desempleos 

Aldea de San Nicolás 813 

Tejeda 126 

Evolución del desempleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En la siguiente tabla se muestra la evolución del desempleo en los últimos años, comparando 

el mes de febrero de cada año: 

 
Evolución del desempleo en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Evolución del desempleo por sectores 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del desempleo entre los años 2015 y 2019.  

Municipio / 
actividad 

Agricultur
a 

Industria 
Construcció

n 
Hostelería 

Otros 
Servicios 

Sin 
actividad 
anterior 

Total 

Febrero de 2015 

Artenara 6 1 6 5 3 8 91 

Aldea de San 
Nicolás 

138 44 176 89 105 76 
1.15

3 

Tejeda 8 10 13 12 15 20 159 

Febrero de 2016 

Artenara 1 2 5 7 1 5 120 

Aldea de San 
Nicolás 

119 34 139 88 98 73 
1.04

4 

Tejeda 3 10 9 10 16 16 172 

Febrero de 2017 

Artenara 0 2 11 5 6 3 123 

Aldea de San 
Nicolás 

69 35 124 77 100 58 897 

Tejeda 3 7 15 11 16 9 164 

Febrero de 2018 

Artenara 0 2 8 8 2 1 74 
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Municipio / 
actividad 

Agricultur
a 

Industria 
Construcció

n 
Hostelería 

Otros 
Servicios 

Sin 
actividad 
anterior 

Total 

Aldea de San 
Nicolás 70 31 118 64 73 46 809 

Tejeda 5 7 12 8 10 10 142 

Febrero de 2019 

Artenara 3 3 7 5 2 2 83 

Aldea de San 
Nicolás 

80 18 104 66 86 54 813 

Tejeda 8 8 5 6 12 7 126 

Evolución del desempleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

La evolución del desempleo para el conjunto de la comarca y por sectores ha sido el mostrado 

a continuación: 

 
Evolución del desempleo por rama de actividad en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Es de destacar la fuerte bajada del desempleo en el sector de la construcción. 

Evolución de la tasa de desempleo 

Se muestra a continuación la evolución de la tasa de paro en la Comarca del Oeste de Gran 

Canaria: 

Periodo Ambos sexos 

4º trimestre de 2013 29,32 % 

4º trimestre de 2014 30,11 %  

4º trimestre de 2015 27,35 % 

4º trimestre de 2016 24,89 % 

4º trimestre de 2017 21,26 % 
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4º trimestre de 2018 20,86 % 

Evolución de la tasa de paro en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Evolución del desempleo por sexos 

En febrero de 2019 el total de población desempleada en la comarca era de 1.022 personas, 

de los cuales 507 eran hombres y 515 mujeres. 

En cuanto a la evolución de la población parada por sexos puede apreciarse un menor 

desempleo femenino durante los años 2015 a 2018 y un aumento brusco del desempleo femenino 

en 2019. 

Municipio/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

Febrero de 2015 744 659 1.403 

Artenara 34 57 91 

Aldea de San Nicolás 629 524 1.153 

Tejeda 81 78 159 

Febrero de 2016 711 625 1.336 

Artenara 57 63 120 

Aldea de San Nicolás 562 482 1.044 

Tejeda 92 80 172 

Febrero de 2017 614 570 1.184 

Artenara 60 63 123 

Aldea de San Nicolás 470 427 897 

Tejeda 84 80 164 

Febrero de 2018 517 508 1.025 

Artenara 35 39 74 

Aldea de San Nicolás 414 395 809 

Tejeda 68 74 142 

Febrero de 2019 507 515 1.022 

Artenara 41 42 83 

Aldea de San Nicolás 407 406 813 

Tejeda 59 67 126 

Evolución de la población parada según sexos en la comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Puede observarse que la diferencia menor entre hombres y mujeres en paro se está 

produciendo exclusivamente este año 2019. 

3.7.4 ACCIDENTES LABORALES 

Total de accidentes laborales en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 

En la comarca en el año 2017 se produjeron un total de 51 accidentes laborales (en el lugar de 

trabajo), 33 fueron sufridos por hombres y 18 por mujeres. 
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La evolución de estos accidentes ha sido la siguiente: 

Año/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

2013 44 27 71 

2014 44 25 69 

2015 33 17 50 

2016 39 13 52 

2017 33 18 51 

Evolución de los accidentes laborales en la Comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En la evolución se observa una reducción de los accidentes laborales en la comarca. 

Accidentes laborales por sectores 

En el año 2017, la distribución de dichos accidentes laborales según sector económico fue el 

siguiente: 

Sector/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura 7 9 16 

Industria 2 2 4 

Construcción 6 0 6 

Servicios 18 7 25 

Total  33 18 51 

Evolución de los accidentes laborales en la Comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

 
Accidentes de trabajo con baja según sectores y sexo en el año 2017. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

La evolución de los accidentes laborales por sectores ha sido la siguiente: 
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 Agricultura Industria Construcción Servicios  Total 

Año H M H M H M H M H M 

2013 7 9 2 2 9 0 26 16 44 27 

2014 13 6 3 2 6 0 22 17 44 25 

2015 9 5 3 3 9 0 12 9 33 17 

2016 19 5 2 1 6 0 12 7 39 13 

2017 7 9 2 2 6 0 18 7 33 18 

Evolución de los accidentes laborales en la Comarca del Oeste de Gran Canaria. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

  

Evolución de los accidentes laborales en la Comarca del 
Oeste de Gran Canaria para las mujeres. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
Elaboración propia 

Evolución de los accidentes laborales en la Comarca del 
Oeste de Gran Canaria para los hombres. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
Elaboración propia 

Accidentes laborales por resultados y lugar accidente 

Se muestra a continuación el lugar de los accidentes en el año 2017. 

Accidente/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

En jornada de trabajo 31 16 47 

En el centro habitual 23 15 38 

En desplazamiento 5 0 5 

En otro centro 3 1 4 

Al ir o volver del trabajo (in itinere) 2 2 4 

Total  33 18 51 

Accidentes de trabajo con baja según lugares del accidente y sexos en la Comarca del Oeste de Gran Canaria 
en 2017. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Accidentes laborales por resultados  

Se muestra a continuación el resultado de los accidentes acontecidos en el año 2017. 

Accidente/ sexo Hombres Mujeres Ambos sexos 

Leve 32 17 49 

Grave o muy grave 0 1 1 

Mortal 1 0 1 

Total  33 18 51 



ANÁLISIS GENERAL DE LA TRASIERRA Y CUMBRES DE GRAN CANARIA 

       105 

Accidentes de trabajo con baja según resultado y sexos en la Comarca del Oeste de Gran Canaria en 2017. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.7.5 CONTRATOS DE TRABAJO 

Total de contratos 

El total de contratos o afiliaciones al régimen general ordinario por municipio en el cuarto 

trimestre de 2018 fueron: 

Contratos/ municipio Artenara 
Aldea de San 

Nicolás 
Tejeda Total comarca 

Indefinidos 52 428 235 715 

Temporales 57 297 144 498 

Afiliaciones que no precisan 
modalidad de contrato 

9 28 10 47 

No consta 0 0 0 0 

Total  118 753 389 1.260 

Contratos de trabajo en el cuarto trimestre de 2018 por tipo de contrato y sexos. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

De acuerdo con los datos se contrataron 1.260 personas, de las cuales 715 (un 56,75%) con 

contratos fijos y 498 (un 39,52%) con contratos temporales. 

Contratos por sexo 

Se muestra el tipo de contratos de trabajo o afiliaciones al régimen general ordinario por 

municipios y por sexos en el cuarto trimestre de 2018. 

Contratos/ municipio Artenara 
Aldea de San 

Nicolás 
Tejeda 

 H M H M H M 

Indefinidos 29 23 191 237 138 97 

Temporales 25 32 181 116 94 50 

Afiliaciones que no precisan modalidad de 
contrato 

5 4 14 14 8 2 

No consta 0 0 0 0 0 0 

Total  59 59 386 367 240 149 

Contratos de trabajo en el cuarto trimestre de 2018 por tipo de contrato y sexos. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Contratos de trabajo en el cuarto trimestre de 2018 por tipo de contrato y sexos. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Evolución de los contratos 

Se muestra la evolución de contratos de trabajo por municipios. 

Municipio/ contratos Indefinidos Temporales Sin contrato No consta 
Total 

contratos 

4º trimestre de 2015 

Artenara 34 43 10 0 87 

Aldea de San Nicolás 391 148 30 0 569 

Tejeda 133 134 10 0 277 

4º trimestre de 2016 

Artenara 34 68 11 0 113 

Aldea de San Nicolás 391 215 33 0 639 

Tejeda 151 174 10 0 335 

4º trimestre de 2017 

Artenara 38 74 10 0 122 

Aldea de San Nicolás 415 271 27 0 713 

Tejeda 185 185 9 0 379 

4º trimestre de 2018 

Artenara 52 57 9 0 118 

Aldea de San Nicolás 428 297 28 0 753 

Tejeda 235 144 10 0 389 

Evolución de los contratos de trabajo por tipo de contrato. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 



ANÁLISIS GENERAL DE LA TRASIERRA Y CUMBRES DE GRAN CANARIA 

       107 

 
Evolución de los contratos de trabajo por tipo de contrato. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Se observa cómo han aumentado el número de contratos indefinidos. 

3.8 DATOS PRESUPUESTARIOS 

3.8.1 PRESUPUESTO 

Gastos según partida por municipio 

Municipio/ años Prestaciones Personal Mantenimiento Inversiones Total 

Ejercicio 2013 

Artenara 79.117,53 33.260,81 1.156,36 0,00 113.534,70 

Aldea de San Nicolás 133.285,78 44.726,00 0,00 0,00 178.011,78 

Tejeda 93.598,46 27.099,36 1.166,23 0,00 121.864,05 

Ejercicio 2014 

Artenara 85.069,63 33.508,59 1.214,28 0,00 119.792,50 

Aldea de San Nicolás 129.607,54 64.944,84 0,00 0,00 194.552,38 

Tejeda 112.658,24 27.099,36 1.795,25 0,00 141.552,85 

Ejercicio 2015 

Artenara 87.719,99 34.920,04 987,48 0,00 123.627,51 

Aldea de San Nicolás 132.897,69 55.433,06 0,00 0,00 188.330,75 

Tejeda 114.011,85 28.045,63 1.470,47 0,00 143.527,95 

Ejercicio 2016 

Artenara 87.613,30 35.607,49 1.014,87 0,00 124.235,66 

Aldea de San Nicolás 134.361,07 60.501,92 0,00 0,00 194.862,99 

Tejeda 100.221,73 40.527,97 1.214,55 0,00 141.964,25 

Gastos según partidas por municipios y años.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Gastos según partidas por municipios y años.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Portales de transparencia. Ingresos y gastos por municipio 

▪ Ayuntamiento de Artenara 

Ingresos 

Capítulo Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 1.089.270,03 € 1.131.980,07 € 

2.Transferencias y subvenciones recibidas 1.169.058,32 € 1.529.521,02 € 

3.Ventas y prestaciones de servicios 14.361,00 € 3.140,00 € 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación y deterioro de valor 

- € - € 

5.Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - € - € 

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.427,89 
€ 

7.362,88 
€ 

7. Excesos de provisiones - € - € 

Total ingresos gestión ordinaria 2.278.117,24 € 2.672.003,97 € 

Fuente: Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 publicada en la web del 
ayuntamiento de Artenara (portal de transparencia). 

Gastos 

Capítulo Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

8.Gastos de personal -1.049.571,91 € -1.146.756,22 € 

9.Transferencias y subvenciones concedidas -75.952,75 € -85.719,93 € 

10.Aprovisionamientos - € - € 

11.Otros gastos de gestión ordinaria -770.788,23 € -727.184,86 € 

12.Amortización del inmovilizado - € - € 
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Total gastos gestión ordinaria 
-1.896.312,89 

€ 
-1.959.661,01 € 

Fuente: Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 publicada en la web del 
ayuntamiento de Artenara (portal de transparencia). 

Cuentas de resultados 

Capítulo Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

I. Resultado de la gestión ordinaria (Ingresos + gastos) 381.804,35 € 712.342,96 € 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del 
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 

- € - € 

14. Otras partidas no ordinarias -23.382,84 € - € 

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 358.421,51 € 712.342,96 € 

15. Ingresos financieros 4.774,40 € 5.085,86 € 

16. Gastos financieros -203,18 € -1.279,72 € 

17. Gastos financieros imputados al activo - € - € 

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos 
financieros 

- € - € 

19. Diferencias de cambio - € - € 

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y 
pasivos financieros 

-67.004,19 € - € 

21. Subvenciones para la financiación de operaciones 
financieras 

- € - € 

III. Resultado de las operaciones financieras 
(15+16+17+18+19+20+21) 

-62.432,97 € 3.806,14 € 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 295.988,54 € 716.149,10 € 

V. Ajustes de la cuenta del resultado del ejercicio anterior - € - € 

VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+V) - € 716.149,10 € 

Fuente: Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 publicada en la web del 
ayuntamiento de Artenara (portal de transparencia).  

▪ Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás 

Ingresos 

Capítulo Ejercicio 2017 

1.Impuestos directos 2.016.156,74 € 

2.Impuestos indirectos 1.971.885,38 € 

3.Tasas, precios públicos y otros ingresos 738.670,61 € 

4.Transferencias corrientes 4.117.039,72 € 

5.Ingresos patrimoniales 107.495,32 € 

7.Transferencias de capital 3.306.290,01 € 

8.Activos financieros 1.410.149,08 € 

9.Pasivos financieros - € 

Total ingresos 13.667.686,86 € 

Fuente: Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. 
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Gastos 

Capítulo Ejercicio 2017 

1.Servicios públicos básicos 8.310.296,17 € 

2.Actuaciones de proyección y promoción social 2.830.861,16 € 

3.Producción de bienes públicos de carácter preferente 1.108.357,05 € 

4.Actuaciones de carácter económica 302.383,03 € 

9.Actuaciones de carácter general 1.105.789,45 € 

Total gastos 13.657.686,86 € 

Fuente: Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. 

▪ Ayuntamiento de Tejeda 

Ingresos 

Capítulo Ejercicio 2018 

1.Impuestos directos 660.700,00 € 

2.Impuestos indirectos 4.200,00 € 

3.Tasas, precios públicos y otros ingresos 348.135,00 € 

4.Transferencias corrientes 2.738.285,55 € 

5.Ingresos patrimoniales 6.500,00 € 

7.Transferencias de capital - € 

Total ingresos 3.757.820,55 € 

Fuente: Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de Tejeda. 

Gastos 

Capítulo Ejercicio 2018 

1.Servicios públicos básicos 904.846,22 € 

2.Actuaciones de proyección y promoción social 63.400,00 € 

3.Producción de bienes públicos de carácter preferente 251.540,00 € 

4.Actuaciones de carácter económica 550.328,41 € 

9.Actuaciones de carácter general 1.975.205,93 € 

0.Deuda pública 12.500,00 € 

Total gastos 3.757.820,55 € 

Fuente: Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de Tejeda. 

3.8.2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

Producto interior bruto. Evolución 

A título de referencia en la tabla siguiente se muestra la evolución del PIB (valor total de los 

bienes y servicios producidos incluyendo el valor de los consumos intermedios para producirlos) a 

precios de mercado en Gran Canaria y Canarias en los últimos años: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gran Canaria 15.558.364 15.555.373 15.890.282 16.555.676 17.253.740 
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Canarias 39.555.918 39.831.986 41.150.178 42.665.677 44.502.725 

PIB a precios de mercado (miles de euros).  
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se representa la evolución del valor del PIB para Gran Canaria desde el 

año 2013 al 2017: 

 
Evolución del PIB a precios de mercado.  

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
 

En la tabla siguiente se muestra la evolución del PIB a precios de mercado según ramas de 

actividad en Gran Canaria en los últimos años: 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

218.654 211.107 188.036 192.213 - 

Industria y energía 1.338.683 1.364.069 1.406.589 1.378.323 - 
Construcción  667.154 696.151 682.657 680.069 - 

Servicios 692.806 670.810 700.229 775.097 - 
Comercio; transporte; hostelería; 
información y comunicaciones 

11.943.330 11.910.210 12.046.002 12.672.423 - 

Actividades financieras, inmobiliarias, 
profesionales y administrativas 

5.060.117 5.049.385 5.119.063 5.585.194 - 

AAPP; educación; sanidad; 
actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento. 

3.179.600 3.183.945 3.214.942 3.335.273 - 

Impuestos netos sobre los productos 3.703.613 3.676.880 3.711.997 3.751.956 - 

Gran Canaria 15.558.364 15.555.373 15.890.282 16.555.676 17.253.740 

PIB a precios de mercado.  
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se representa el valor del PIB de las diferentes ramas de actividad en 

Gran Canaria desde el año 2013 al 2017: 
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Evolución PIB por rama de actividad en Gran Canaria.  

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Puede observase como el sector de mayor importancia en los últimos años es el de servicios 

(comercio, transporte, hostelería), sector cuyo PIB ha mantenido un ligero aumento en los últimos 

años. La agricultura y la industria han sufrido un ligero retroceso representando ambas una baja 

aportación al PIB. 

A continuación, se encuentran el resto de las actividades del sector servicios (Administración 

pública y defensa, educación, sanidad, servicios sociales, etc.), cuyo PIB ha sido más o menos 

constante en los últimos años.  

Le siguen las actividades inmobiliarias y la industria y construcción. Todas ellas disminuyeron 

a consecuencia de la crisis y volvieron a aumentar en los últimos años.  

PIB per cápita. Evolución 

En el gráfico se aprecia el ascenso del PIB per cápita en Gran Canaria en los últimos años: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gran Canaria 18.252 18.230 18.604 19.343 20.119 

Canarias 18.761 18.803 19.340 19.916 20.574 

Evolución PIB per cápita en Canarias. 2013-2017.  
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
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Evolución PIB per cápita en Canarias. 2013-2017.  

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

3.8.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. TASA DE COBERTURA 

▪ Importaciones por partidas arancelarias 

A título de referencia se presentan las importaciones totales de Canarias en el año 2017, las 

cuales ascendieron a un total de 16.789.683.540 euros.  

La siguiente gráfica indica las 20 primeras importaciones de Canarias en 2017. 
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Las 20 mayores importaciones a Canarias. Año 2017 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como puede observarse destaca por encima de todas las importaciones, la de combustibles 

con 2.845,25 millones de euros (aun cuando el 47% de destina al bunkering), seguida de la 

importación de vehículos con 2.449,65 millones de euros. A una gran distancia le siguen la 

importación de maquinaria y aparatos (electrodomésticos entre ellos), los productos farmacéuticos 

y material eléctrico con alrededor de 970 millones cada uno. Las prendas de vestir suponen un total 

de 810 millones y los muebles 350 millones. 

Del conjunto de las importaciones es importante destacar aquellas que de forma directa 

tienen que ver con la economía productiva de la Comarca del Oeste de Gran Canaria y entre ellas 

cabe mencionar: hortalizas, tubérculos y frutas y cereales, 403 millones; preparados a base de frutas 

y hortalizas, 196 millones; carne, 434 millones; pescados y mariscos, 332 millones; preparados de 

carnes, pescados  y mariscos, 283 millones;  leche y productos lácteos, 345 millones. 

La gráfica muestra en forma resumida la evolución de estas importaciones (miles de euros) en 

los últimos cuatro años. 
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Importaciones en valor 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como se aprecian en la tabla el valor de las importaciones en Canarias ha aumentado en los 

últimos 5 años en un 43,6%, pasando de 8.697.049,62€ en 2012 a 12.488.637,21€ en 2017. 

▪ Exportaciones por partidas arancelarias 

Las exportaciones totales de Canarias en el año 2017 ascendieron a un total de 3.523.336.980 

euros.  

En la tabla se observa la elevada partida de “Codificaciones especiales” sobre las que no se ha 

podido encontrar datos. Así mismo, la gráfica muestra los valores de las primeras 20 exportaciones 

de Canarias (en miles de euros). Destaca la exportación de combustibles hacia los países africanos 

próximos.  

En particular y en relación a las actividades principales de la comarca del oeste de Gran canaria 

las exportaciones más importantes fueron la de frutas y hortalizas, 166 millones y la de pescado y 

crustáceos, 134 millones. 
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Las 20 exportaciones más importantes de Canarias 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

La gráfica muestra en forma resumida la evolución de estas exportaciones (miles de euros): 

 
Valor de exportaciones 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Como se aprecia el valor de las exportaciones en Canarias ha aumentado en los últimos años 

en un 4,5%, pasando de 3.372.871,91€ en 2014 a 3.523.336,98€ en 2017.  

▪ Déficit comercial. Tasa de cobertura 

El déficit comercial se refiere a la diferencia negativa entre lo que Canarias vende al exterior 

(exportaciones) y lo que esa misma región compra a otros (importaciones). 

Siendo así uno de los indicadores más importantes en relación con el comercio exterior y 

relación económica con el exterior. 

Indicadores 2015 2016 2017 

Importaciones en valor 14.293.705,87 14.825.560,35 16.789.683,54 

Exportaciones en valor 3.401.750,91 3.055.300,07 3.523.336,98 

Déficit comercial -10.891.954,96 -11.770.260,28 -13.266.346,56 

Tasa de cobertura 23,8% 20,61% 20,99% 

Importaciones, exportaciones, déficit comercial y tasa de cobertura (miles de euros). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como se observa el déficit comercial de Canarias ha crecido ligeramente a partir del año 2015 

(salida de la crisis anterior) manteniéndose la tasa de cobertura alrededor del 20%. Este valor tan 

pequeño que denota un fuerte desequilibrio en la economía canaria se compensa con los ingresos 

por turismo y las transferencias del exterior. 

3.8.4 NIVELES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO 

Según la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias el importe 

de la deuda pública de Canarias ascendía a 7.026 millones de euros en el segundo trimestre del año 

2018 (último dato del que se dispone). 

Deuda/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deuda total (millones €) 4.687 5.281 6.034 6.669 6.939 7.044 

Deuda (% PIB) 11,80 13,40 15,10 16,30 16,30 15,90 

Deuda per cápita € 2.226 2.497 2.838 3.123 3.220 3.236 

Importe Deuda Pública de Canarias.  
Fuente: Consejería de Hacienda. Gobierno de Canaria. Elaboración propia 

La evolución de la deuda de la CCAA ha sido la siguiente: 
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Evolución de la Deuda Pública de Canarias.  

Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

Esto implica que el endeudamiento por habitante en Canarias en el segundo trimestre de 2018 

fue de unos 3.227 euros. Y su evolución en los últimos años ha sido: 

 
Evolución de la Deuda Pública de Canarias.  

Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

El endeudamiento de Canarias en relación al producto interior bruto en el segundo trimestre 

del año 2018 era del 15,6%. En los últimos años esta deuda ha variado de la siguiente forma: 

 
Evolución de la Deuda Pública de Canarias.  

Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Gobierno de Canarias. Elaboración propia 
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3.9 TASA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

3.9.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Censo empresarial 

En la siguiente tabla se muestra el censo empresarial en la Comarca para el cuarto trimestre 

de 2018. 

Municipio/ actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Artenara 0 0 1 13 14 

Aldea de San Nicolás 97 5 11 85 198 

Tejeda 5 6 9 60 80 

Empresas según rama de actividad en el cuarto trimestre de 2018 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

 

 
Empresas según rama de actividad en el cuarto trimestre de 2018 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Evolución del censo empresarial por sectores 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del censo empresarial en la Comarca para los 

cuartos trimestres de los últimos 4 años.  

Municipio/ actividad Agricultura Industria 
Construcció

n 
Servicios Total 

Cuarto trimestre de 2015 

Artenara 0 - 2 11 13 

Aldea de San Nicolás 106 8 3 74 191 

Tejeda 3 6 5 33 47 

Cuarto trimestre de 2016 

Artenara 0 - 1 12 13 
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Municipio/ actividad Agricultura Industria 
Construcció

n 
Servicios Total 

Aldea de San Nicolás 96 7 3 79 185 

Tejeda 5 5 3 44 57 

Cuarto trimestre de 2017 

Artenara 0 0 1 12 13 

Aldea de San Nicolás 101 7 10 76 194 

Tejeda 5 5 8 48 66 

Cuarto trimestre de 2018 

Artenara 0 0 1 13 14 

Aldea de San Nicolás 97 5 11 85 198 

Tejeda 5 6 9 60 80 

Evolución de las empresas según rama de actividad  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

En el conjunto de la comarca, el número de empresas ha sufrido una muy ligera subida en los 

últimos años.  

Se muestran a continuación las gráficas de la evolución del número de empresas por municipio 

y por sector de actividad. 

 
Evolución de las empresas según rama de actividad en Artenara 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
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Evolución de las empresas según rama de actividad en la Aldea de San Nicolás 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  
 

 
Evolución de las empresas según rama de actividad en Tejeda 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.9.2 CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

Se desconocen los datos sobre la capacidad emprendedora en la comarca del oeste de Gran 

canaria y a título de ejemplo se presenta la de España y de Canarias. 

En Canarias, al igual que en el resto de España, la crisis de empleo ha impulsado las iniciativas 

emprendedoras con un éxito muy irregular. 

En la siguiente tabla se muestra la predisposición al emprendimiento de la población canaria 

respecto de la nacional. 
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Evolución de los emprendedores potenciales.  

Fuente: Informe del Consejo Económico y Social de Canarias 2017. Elaboración propia 

El Gráfico muestra la evolución de los emprendedores en Canarias y España entre 2004 y 2016. 

Esta evolución muestra una tendencia muy similar siendo la variabilidad más pronunciada en 

Canarias. 

En el año 2014, la proporción de población activa emprendedora en Canarias es de 4,01% 

mientras que en España de 5,5%, lo que supone unos 1,49 puntos inferior a la media nacional. En el 

año 2016, la media nacional se sitúa en un 5,23%, observándose una caída de 0,27 puntos respecto 

al 2014. aun así, el nivel más bajo sigue siendo en el año 2010, en el cual el indicador alcanzó para 

Canarias un 3,6% y en España un 4,3%. Si observamos la evolución podemos afirmar que aún nos 

encontramos lejos de las cifras que presentábamos antes de la entrada en la crisis. 

3.10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Tipos de instrumentos 

Las Islas Canarias cuentan con un conjunto de instrumentos fiscales y financieros 

diferenciados del resto del territorio español, heredados de la antigua condición de puertos francos, 

y que han sido acogidos por la normativa de la Unión Europea. El conjunto de todos estos 

instrumentos constituye el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). En este marco en las Islas 

Canarias no se aplica el sistema general de impuestos indirectos (IVA), sino otro sustitutivo especial 

para Canarias, denominado Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 

En términos generales los instrumentos financieros específicos de Canarias están 

encaminados a impulsar la economía del archipiélago por una doble vía: abaratar ciertos productos 

de primera necesidad que han de ser importados por un lado y poner barreras a los productos 

importados que pueden suponer una amenaza grave para los producidos en la región por otro. Así, 

Canarias dispone del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del Arbitrio Insular de Entrada 

de Mercancías (AIEM). 

También dispone Canarias de un conjunto de instrumentos encaminados a impulsar la 

producción local y la competitividad de las empresas locales, destacando en este sentido la Reserva 
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de Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones en Canarias, las Bonificaciones a la 

Producción, las Bonificaciones a la Implantación de Sociedades y la Zona Especial Canaria (ZEC). 

En el marco de los programas de la Unión Europea, Canarias ha conseguido un tratamiento 

diferenciado, recogido en el denominado Programa de Opciones Específico por la lejanía y la 

Insularidad de Canarias (POSEICAN). 

Distribución de la financiación 

La distribución de la financiación entre las administraciones públicas por municipios fue en 

2016 la siguiente: 

Municipio/ años Ayuntamientos Gobierno de Canarias Gobierno de España  

Ejercicio 2013 

 € % € % € % 

Artenara 59.026,03 51,99 % 49.714,89 43,79 % 4.793,78 4,22 % 

Aldea de San 
Nicolás 91.592,24 

51,45 % 
77.910,59 

43,77 % 
8.508,95 

4,78 % 

Tejeda 51.865,99 42,56 % 61.848,64 50,75 % 8.149,42 6,69 % 

Ejercicio 2014 

 € % € % € % 

Artenara 58.624,52 48,94 % 56.405,58 47,09 % 4.762,40 3,98 % 

Aldea de San 
Nicolás 101.479,23 

52,16 % 
84.619,89 

43,49 % 
8.453,26 

4,34 % 

Tejeda 51.567,30 36,43 % 81.889,47 57,85 % 8.096,08 5,72 % 

Ejercicio 2015 

 € % € % € % 

Artenara 62.459,53 50,52 % 56.405,58 45,63 % 4.762,40 3,85 % 

Aldea de San 
Nicolás 95.257,60 

50,58 % 
84.619,89 

44,93 % 
8.453,26 

4,49 % 

Tejeda 53.542,40 37,30 % 81.889,47 57,05 % 8.096,08 5,64 % 

Ejercicio 2016 

 € % € % € % 

Artenara 63.067,68 50,76 % 56.405,58 45,40 % 4.762,40 3,83 % 

Aldea de San 
Nicolás 101.789,84 

52,24 % 
84.619,89 

43,43 % 
8.453,26 

4,34 % 

Tejeda 51.978,70 36,61 % 81.889,47 57,68 % 8.096,08 5,70 % 

Distribución de la financiación entre las Administraciones Públicas por municipios y años.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Financiación por habitante 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la financiación por habitante de cada 

municipio: 

Municipio/ años 2013 2014 2015 2016 

Artenara 94,77 € 101,52 € 105,04 € 109,36 € 

Aldea de San Nicolás 21,63 € 23,65 € 23,63 € 25,17 € 
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Municipio/ años 2013 2014 2015 2016 

Tejeda 60,09 € 71,13 € 71,73 € 72,17 € 

Financiación por habitante por municipios y años.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

3.11 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

En las islas Canarias se han sucedido un conjunto de planes que pueden dividirse en dos 

categorías: Planes territoriales y planes sectoriales. 

Dentro de los planes territoriales se encuentran los planes generales de ordenación de las 

actividades a realizar en el territorio, que de alguna manera tratan incluso de definir el futuro de las 

islas o de algunas de sus zonas (comarcas y municipios) (Planes insulares de ordenación del territorio 

y Planeamientos municipales) y planes especiales que tratan de ubicar actividades concretas en el 

territorio (PET). 

Dentro de los planes sectoriales se encuentran los de turismo, industria, energía, agricultura 

y ganadería, sanidad, etc., así como otros de carácter transversal como Planes de Empleo, Planes de 

asistencia Social, etc. 

En conjunto todos estos planes presentan carencias en acciones concretas a llevar a cabo 

(salvo excepciones) y especialmente de un marco global que les de coherencia en busca de la 

consecución de una estrategia de desarrollo clara e integrada. 

Gran parte de ellos basculan sobre un concepto del desarrollo sostenible asociado al territorio 

y al medio ambiente, así como de un afán excesivamente reglamentista que en algunos de ellos se 

convierten en los propios objetivos del plan. 

Un aspecto de trascendental importancia en la planificación de la comarca es su pertenencia 

a la reserva de la Biosfera de Gran Canaria que si en principio debería suponer un impulso para su 

desarrollo sostenible en la práctica está suponiendo un freno del mismo, por múltiples razones.  
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4 ANÁLISIS Y PROPUESTAS GENERALES DEL PEHIDS DE LA TRASIERRA DE GRAN 

CANARIA 

4.1 ANÁLISIS DAFO GENERAL  

A la vista de la información global de la Trasierra de Gran Canaria y de los escenarios globales 

contemplados se ha confeccionado el análisis general de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la Comarca que se resume a continuación. (Cada uno de los ejes del desarrollo 

incorpora su propio DAFO, obviamente con mayor detalle). 

 DEBILIDADES 

- Posición periférica en el conjunto de Gran Canaria 

- Gran dispersión territorial 

- Territorio muy montañoso 

- Régimen de lluvias muy irregular 

- Escaso acceso al mar 

- Cierto aislamiento debido a las deficientes comunicaciones por carretera y telemáticas 

- Baja población con tendencia a disminuir 

- Baja tasa de natalidad y progresivo envejecimiento 

- Alta tasa de dependencia 

- Alto nivel de desempleo (pocas oportunidades de empleo). 

- Alto índice de pobreza 

- Baja cualificación en la mayor parte de la población 

- Elevada dependencia de un sector primario poco desarrollado 

- Bajo peso del turismo y de la industria 

- Baja tasa de actividad empresarial  

- Baja actividad emprendedora (y baja formación para el emprendimiento) 

- Falta de liderazgo por parte de los responsables institucionales y empresariales. Escasa visión 

de futuro y de posibilidades de cambio 

- Excesivos problemas derivados de la pertenencia a la reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

- Cierta marginación en el conjunto de las planificaciones de Gran Canaria 

- Infrautilización de las posibilidades que brindan los fondos de la UE, la RIC, ZEC, etc. (Elevado 

desconocimiento de estas entre los posibles emprendedores y empresas d ela Comarca) 
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- Falta de una visión y una misión clara y definida del futuro de la Comarca. 

 AMENAZAS 

- El cambio climático puede hacer disminuir el ya escaso régimen de lluvias 

- La población puede seguir disminuyendo y envejeciendo (marcha de la población joven) 

- El alto nivel de desempleo puede estancarse y convertirse en estructural. 

- El nivel de dependencia puede acentuarse, así como la tasa de pobreza. 

- La baja cualificación de parte de la población puede mantenerse en el tiempo. 

- Los problemas en el conjunto de Canarias y de España pueden hacer peligrar los fondos para 

ayuda al desempleo y al apoyo social 

- La excesiva concentración en el sector primario puede verse afectada por importaciones de 

bajo coste 

- La falta de liderazgos y de visión de futuro pueden no permitir aprovechar adecuadamente 

los fondos dispuestos para este fin por España y la U.E. 

- La falta de acciones positivas en el marco de la Reserva de la Biosfera puede frenar el 

desarrollo sostenible de la Comarca  

 FORTALEZAS 

- Muy importante valores naturales y medioambientales 

- Existencia de recursos energéticos endógenos aprovechables 

- Territorio poco antropizado 

- Población muy apegada al territorio 

- Población de muy baja conflictividad 

- Parte de la población emigrada puede volver al territorio si se le dan oportunidades 

(incremento de la población) 

- Existe una población joven con afán de emprendimiento y permanencia en el territorio 

- El desequilibrio intersectorial puede reconducirse en parte con una mayor diversificación 

productiva. 

- Existencia de una serie de instrumentos fiscales y financieros (REF, REA, AIEM, POSEICAN, 

etc.) y otros como la RIC y la ZEC, que permitirían un nuevo impulso a la economía de la 

Comarca. 

- Existencia de una conciencia generalizada en España y la Unión Europea de que es necesario 

recuperar las zonas agrarias en declive y se están activando medidas al respecto  



ANÁLISIS GENERAL DE LA TRASIERRA Y CUMBRES DE GRAN CANARIA 

       127 

- Pertenencia de la Comarca a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

- Existencia de un Plan Estratégico Holístico e Integral de desarrollo sostenible (aunque por 

ahora sea solo un avance) 

 OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de utilizar los recursos naturales y medioambientales como instrumentos de 

dinamización de la economía de la Comarca 

- Posibilidad de incrementar la población tanto por merma de la emigración como por impulso 

de la inmigración, del retorno 

- Posibilidad de reconducir los recursos humanos cualificados hacia las nuevas tareas en el 

marco de un “nuevo proyecto” para la Comarca, el PEHIDS 

- Posibilidad de mejorar los accesos por carretera y telemáticos 

- Posibilidad de reequilibrar la economía de la Comarca por diversificación de sus actividades 

- Posibilidad de incrementar el número de empleos y los salarios de manos de la puesta en 

marcha del PEHIDS, en todas las áreas de actividad.  

- Posibilidad de incrementar el emprendimiento y el autoempleo de manos de las nuevas 

oportunidades que van a suponer la puesta en marcha del PEHIDS. 

- Posibilidad de recoger parte de los importantes fondos que España y la UE destinan a 

acciones relacionadas con el desarrollo sostenible, al medioambiente y al desarrollo del 

sector rural se pongan al servicio del desarrollo sostenible de la Comarca en el marco del 

PEHIDS. 

- Posibilidad de encauzar parte de los fondos de la RIC, ZEC, etc. para potenciar el desarrollo 

sostenible de la Comarca, en el marco de su PEHIDS 

- Posibilidad de sacar el máximo partido a la Reserva de la Biosfera en conjunción con el 

PEHIDS de cara al desarrollo sostenible de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

 CONCLUSIONES 

Como resumen del análisis DAFO global efectuado (en el contexto del desarrollo sostenible), 

pueden decirse que la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria presenta elevadas debilidades y 

serias amenazas. Sus fortalezas no son excepcionales y las oportunidades, aunque bajas, existen. 

Gran parte de las debilidades que se observan en la comarca pueden ser subsanadas y las 

propuestas que se deriven del PEHIDS pueden ayudar en ese sentido. La conjura de las amenazas 

exige la rápida aplicación de las acciones en marcha y el conjunto de las que aquí se proponen, para 

evitar con ello que la situación se torne irreversible. 
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4.2 OBJETIVOS GENERALES 

De acuerdo con los resultados del análisis DAFO general efectuado, y la visión de la Trasierra 

de Gran Canaria al término del PEHIDS se pueden plantear los objetivos generales de mismo. 

1. No incrementar la antropización del territorio de la Comarca, optimizando los 

espacios existentes al efecto 

2. Conseguir una “evolución controlada” de la población en el futuro, de acuerdo con 

las posibilidades y necesidades implícitas en el concepto de desarrollo sostenible 

integral, no solo evitando la progresiva pérdida de población, especialmente la más 

joven, sino incluso revertiendo la tendencia histórica haciendo que muchos 

emigrantes puedan volver al territorio. 

3. Corregir las altas tasas de pobreza y marginación social, lo cual no puede (y no debe) 

conseguirse por la vía de los subsidios, sino por la de creación de empleo y riqueza, 

sin menoscabo de los apoyos sociales necesarios puntuales y selectivos 

4. Incrementar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Trasierra de Gran 

Canaria mediante acciones coordinadas en múltiples ejes que supongan sustituir el 

disfrute indiscriminado de bienes materiales de incierto futuro por el disfrute de 

bienes y servicios inmateriales (no consumidores de recursos perecederos). 

5. Equilibrar el peso de los diferentes sectores productivos evitando el monocultivismo 

actual 

6. Disminuir las altas tasas de desempleo de forma permanente (creando nuevos 

empleos) y no de forma transitoria (subsidios al desempleo), mediante acciones 

correctas en todos los ejes tal como se propone en el PEHIDS. 

7. Aumentar la actividad empresarial y el emprendimiento, para lo cual este PEHIDS 

establece las pautas generales y particulares. En efecto, la mayoría de las acciones 

propuestas conducen a la creación directa de nuevas empresas o al reforzamiento de 

las existentes, y en la última etapa del desarrollo del PEHIDS se identifican los perfiles 

de empleo (cualificación requerida), su número, duración (transitoria o indefinida), 

costes, etc., dando lugar todo ello a un auténtico Plan de Empleo. Al mismo tiempo 

se proponen nuevas acciones (infraestructuras) 

8. Utilizar los instrumentos económicos y financieros existentes para el desarrollo de las 

nuevas opciones derivadas de la puesta en marcha del PEHIDS de la Comarca 

En definitiva, pasar de la situación actual claramente insostenible (y mucho más en el futuro 

de seguir por la misma senda) a otra caracterizada por la máxima sostenibilidad, en el más amplio 

sentido de esta palabra. 
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Todos estos objetivos generales se conseguirán en la medida que se consigan los objetivos 

específicos trazados en los diferentes ejes que serán expuestos con detalle en los puntos 

correspondientes de este documento. 

4.3 ESTRATEGIAS GENERALES  

Según se deduce del análisis DAFO general de la Trasierra de Gran Canaria y de los objetivos 

expuestos la estrategia a desarrollar para conseguir su desarrollo sostenible será una “estrategia de 

planificación integrada”, que simultáneamente disminuya las debilidades, acreciente las fortalezas, 

disminuya las amenazas y aproveche las oportunidades. 

De acuerdo con esto, se han definido las siguientes líneas estratégicas generales: 

o Enmarcar todos los esfuerzos del desarrollo de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

en los nuevos escenarios que se vislumbran a corto y medio plazo en todo el mundo 

(tensiones energéticas, alimenticias, medioambientales, políticas y económicas). 

o Convertir el PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria en el “leitmotiv”, en el eje central para 

el impulso de un nuevo desarrollo Comarca.  

o Hacer ver que el desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria es una parte 

importante del desarrollo sostenible de Gran Canaria y de toda Canarias. 

o Pasar de una economía comarcal basada en el consumo de productos tangibles a otra 

donde el “consumo de intangibles” adquiera mayor peso. Esto supone pasar del concepto 

de incremento del PIB como medida del crecimiento y del empleo al de incremento de la 

sostenibilidad integral como medida del crecimiento del bienestar social (que lleva 

implícito el empleo y mucho más). 

o Pasar de una economía altamente dependiente del exterior a otra más autosuficiente (sin 

pretender la autarquía) 

o Enmarcar todas las acciones públicas y privadas que se emprendan en el marco general que 

supone el PEHIDS. 

o Centrar las nuevas inversiones públicas en aquellas que impulsen la creación de empresas 

(o reforzamiento de las actuales) y empleo de calidad.  

4.4 ACCIONES GENERALES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO general, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la 

ejecución de un conjunto de acciones o medidas generales englobadas en dos categorías: las 

“acciones generales directas”, es decir, aquellas que son independientes de las acciones propuestas 

en los ejes, y “acciones generales indirectas”, es decir, las generales que se derivan de las 

emprendidas en los ejes. 
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I. ACCIONES GENERALES DIRECTAS 

- AG.1.- Confeccionar nuevas directrices que minimicen la antropización del territorio (y 

maximice el uso del actual) 

- AG.2.- Implementar un conjunto de medidas de carácter general encaminadas a la retención 

de la población en el territorio (e incluso promover el retorno de los emigrados) y el Impulso 

de la natalidad de la población residente: Ayudas económicas directas: guarderías, medidas 

fiscales, etc. 

- AG3.- Implementar un conjunto de medidas de carácter general encaminadas al 

mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y la reducción de la temporalidad: 

Incentivos económicos al empleo que compensen los costes del desempleo, medidas 

fiscales, nuevos tipos de contratos, mejora de las condiciones de trabajo, etc.  

- AG4.- Implementar un conjunto de medidas de carácter general encaminadas a la creación 

de empresas mediante el fomento del autoempleo, de las cooperativas, ayudas económicas 

y fiscales que garanticen su permanencia durante un número mínimo de años, etc.  

- AG.5.- Incentivar la creación de nuevas empresas, especialmente entre jóvenes graduados 

de la Comarca mediante un programa de formación para el emprendimiento y colaboración 

entre el Sistema educativo y las Administraciones y Empresas (similar al UNIEM7)  

- AG.6.-Definir y poner en marcha el Plan Especial de Empleo derivado de la puesta en marcha 

del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria  

- AG.7.- Confeccionar una campaña encaminada a captar los liderazgos personales y grupales 

alrededor de la definición y puesta en marcha del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria 

- AG.8.- Confeccionar una campaña encaminada a concienciar al Cabildo de Gran Canaria y al 

Gobierno de Canarias la necesidad de que incluyan en sus objetivos el impulso y la ayuda a 

la confección y aplicación del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria 

- AG.9.- Solicitar al Gobierno de canarias la actualización de los datos estadísticos de la Región 

de acuerdo a las necesidades de los PEHIDS  

II. ACCIONES GENERALES INDIRECTAS 

- Muchas de las acciones propuestas en los diferentes ejes del PEHIDS de la Trasierra de Gran 

Canaria impedirán que la población más cualificada abandone la Comarca e incluso el 

retorno de emigrantes. 

- La puesta en marcha de un amplio conjunto de acciones propuestas en diversos ejes del 

PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria hará que disminuyan los niveles de paro, de pobreza 

y de exclusión social actuales 

- Muchas de las acciones propuestas en los diferentes ejes del PEHIDS de la Trasierra de Gran 

Canaria impulsarán el empleo en la población actual  
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- La puesta en marcha de un amplio conjunto de acciones propuestas en diversos ejes del PEHI 

de la Trasierra de Gran Canaria impulsará la diversificación de la economía comarcal, 

equilibrándola  

- La puesta en marcha de un amplio conjunto de acciones propuestas en diversos ejes del PEHI 

de la Trasierra de Gran Canaria hará que se incremente la tasa de actividad empresarial (gran 

parte de los trabajos que se proponen en este PEHIDS exigen la creación de nuevas empresas 

o el reforzamiento de las existentes). 

- La puesta en marcha de un amplio conjunto de acciones propuestas en diversos ejes del 

PEHIDS de Gran Canaria hará que se incremente el emprendimiento (gran parte de los 

trabajos que se proponen en este PEHIDS, convenientemente coordinados a través de un 

nuevo plan de empleo, exigen la presencia de nuevos emprendedores, con las mismas 

connotaciones del punto anterior). 
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1 EJE DE LA ENERGÍA 

1.1 ESCENARIOS 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario CANARIAS 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIPARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo ESTATUTO DE CANARIAS. 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014). 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020. 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran canaria en este contexto. 

1.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La energía es el motor de la vida, el sustento de esta. Alta disponibilidad de energía supone 

alta “cantidad de vida” (sea esta vegetal, animal o humana) y alta “calidad de vida”. 

Energía y vida son dos conceptos sinónimos. Sin energía la vida no es posible, no existiría. Sin 

embargo, es preciso resaltar que las personas (o las fábricas) no demandan energía, sino los servicios 

que esta presta (es decir, iluminación, calor/frío, movilidad, fuerza, etc.). Da lo mismo, por tanto, de 

donde “proceda” la energía, cual sea su fuente. 

En resumen, la energía constituye el pilar más básico y fundamental para alcanzar un 

desarrollo sostenible, sin suponer a priori ninguna condición en cuanto a su origen, a su fuente. 

La garantía de disponibilidades energéticas a largo plazo (cantidad y calidad de la energía que 

los seres humanos emplean en todo tipo de actividades personales, agrícolas e industriales) 

requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- El problema energético existe y es gravísimo. 
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- El problema energético afecta a todos los habitantes del planeta, pobres y ricos. 

- Es necesario atemperar el crecimiento del consumo energético en los países desarrollados. 

- Es necesario mejorar el nivel de dicho consumo en los países poco desarrollados. 

- Es necesario asumir un incremento importante de la energía eléctrica y el hidrógeno a largo 

plazo (obtenido a partir de energías renovables) como vectores energéticos. 

- Es necesario asumir que las energías no renovables (el carbón, en sus variadas 

transformaciones, los petróleos no convencionales y la energía nuclear), aun siendo 

imprescindibles a corto y medio plazo, deben ser consideradas desde ya “soluciones 

transitorias” al problema energético. 

- Considerar que la energía del futuro procederá de muchísimas pequeñas aportaciones (Una 

“integral, suma de infinitos sumandos, infinitamente pequeños), y no de una “fuente 

universal milagrosa”. 

- Cualquier planificación del desarrollo energético debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución del problema energético a largo plazo exige la aplicación 

de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Ahorro energético a todos los niveles (con tecnologías apropiadas a tal fin, ya disponibles) 

(Economías de “bajo consumo energético”, o de “Bajo Consumo de Carbono) (EBCC), 

incluyendo los ahorros en iluminación, en acondicionamiento de aire, en fabricación de 

productos menos intensivos en energía, en disminución de los transportes innecesarios y en 

el uso de los más eficientes, en el uso de sistemas de cultivo menos intensivos en energía, 

etc. 

- Mejora de la eficiencia de los equipos empleados en las transformaciones energéticas (Con 

tecnologías apropiadas, ya disponibles, o con nuevas tecnologías) dentro de las que cabe 

considerar los nuevos equipos de cogeneración y de ciclo combinado, la correcta selección 

del tamaño y tipo de las nuevas centrales eléctricas, tanto en tipología como en tamaño, la 

generación distribuida, la gestión de la demanda, etc. (En efecto, centrales pequeñas y 

flexibles actúan como freno al incremento de la demanda y se acoplan mejor a las 

variaciones de las energías renovables, mientras que las grandes centrales, muy rígidas, 

tienden a impulsar el consumo energético y marginar a las energías renovables). 

- Uso masivo de las energías renovables, tanto a pequeña como a gran escala, incluyendo 

los sistemas de corrección para resolver su variabilidad y el desacople entre producción y 

demanda. Ambas circunstancias pueden resolverse actualmente bien recurriendo a sistemas 

con “gestión de demanda” (capaces de utilizar estas fuentes al máximo en los momentos en 

que estén disponibles), o bien a su acumulación en periodos de alta producción para su uso 

posterior cuando lo exige la demanda (en forma de hidrógeno, agua embalsada en altura, 

agua desalada, baterías eléctricas especialmente para automoción, etc.). 
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- Impulso a la generación distribuida, al empleo de microrredes y al almacenamiento a 

pequeñas y medianas escalas (asociación productor – consumidor). 

- Asunción de los costes reales de la energía, tanto los directos como los indirectos (entre 

estos últimos cabe resaltar los costes derivados de la contaminación ambiental, del 

agotamiento de los recursos fósiles, de la seguridad en las centrales nucleares, etc.). Esta 

cuestión es muy importante de cara al empleo masivo de las energías renovables en un 

mercado abierto y competitivo. No se trata de subvencionar a las energías renovables por 

ser “más caras” que las no renovables, sino que estas últimas están muy por debajo de sus 

costes reales. 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar una auténtica “revolución energética”, a todas las 

escalas. Y ello teniendo presente la idea que tal revolución es posible. Y especialmente si se afrontan 

otros modelos de vida menos intensivos en energía. 

1.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos.     

Metas:  

- “Acceso universal a servicios de energía asequible, confiable y moderno”. 

- “Aumentar sustancialmente el porcentaje de las energías renovables en el conjunto de las 

fuentes de energía”.  

1.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Crecimiento sostenible 

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento 

económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de 

carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del transporte 

y promover la eficacia energética. 

Crecimiento sostenible 

o Ahorro y eficiencia energética. 

- a. la investigación y la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia energética. 

- b. la mejora de la eficiencia energética en edificios e instalaciones. 

- c. la creación de empresas de servicios energéticos. 

- d. la adopción de medidas de ahorro energético, eficiencia energética y realización de 

auditorías energéticas en el sector turístico, industrial y en las Administraciones Públicas. 

- e. la potenciación del autoconsumo eléctrico y sistema de balance neto. 
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o Fomento de las energías renovables y el transporte sostenible. 

- a. la realización de proyectos I+D+i en energías sostenibles con mayor potencialidad en 

Canarias y su entorno geográfico. 

- b. la vinculación de las energías renovables al ciclo integral del agua en entornos insulares. 

- c. la construcción de instalaciones de EERR en el sector turístico e industrial con consumos 

asociados a la energía eléctrica convencional. 

- d. el aprovechamiento del potencial del medio marino y costero como fuente de energías 

renovables, así como de las particulares condiciones meteorológicas, geológicas y 

oceanográficas para ayudar a la autosuficiencia energética y reducir las emisiones de 

carbono. 

- e. la sostenibilidad del transporte. 

1.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

14. La protección efectiva de los recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, 

especialmente el agua y los recursos energéticos, asegurando su control público por las 

administraciones canarias, en el marco de su competencia. 

16. El ahorro energético y la promoción de las energías renovables, en especial en lo que se 

refiere la política de transportes y comunicaciones. 

1.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 2.2.- Energías renovables  

- Directriz 2.2.1.- Generación:  

 Incentivar la generación de energías renovables en el medio rural, de forma en todo caso 

respetuosa con los valores ambientales del territorio, incluido el paisaje, y potenciando los 

mecanismos que permitan que su implantación suponga un valor añadido que repercuta 

directamente en la propia zona rural de generación.  

- Directriz 2.2.2.- Consumo:  

Promocionar el cambio tecnológico, incentivando el ahorro y el autoconsumo a partir de 

fuentes de energía 

1.1.7 ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

N 09 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos hídricos y energéticos 
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5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de 

alimentos. 

N 14 Contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales por su importancia como 
sumideros de carbono 

5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

1.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos energéticos del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los recursos energéticos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a 

los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

▪ Recursos energéticos propios 

Renovables  

Potencial energético solar 

Gran Canaria, junto con el resto de Canarias, es una de las regiones con mayor potencial solar 

de toda España, lo cual se refleja en los mapas de “Radiación Solar y Zonas Climáticas en España”, 

del Gobierno de Canarias, disponiendo en la zona sur de una radiación media anual de 5,7 

kWh/m2/día. 

 

Mapa del recurso solar en Gran Canaria.  
Fuente: Sistema de Información Territorial de Grafcan. Gobierno de Canarias 

Potencial energético eólico 

Al igual que con el recurso solar, puede decirse que Gran Canaria (zona sureste de la isla), 

junto con Teno en la isla de Tenerife, es una de las zonas con mayor potencial eólico de toda España, 
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lo cual se refleja en los mapas de “Recurso Eólico de Canarias” del Instituto Tecnológico de Canarias, 

donde los vientos pueden alcanzar velocidades medias anuales de hasta 9,4 m/s a 60 m. de altura, 

existiendo actualmente parques eólicos con más de 4.000 horas equivalentes de funcionamiento al 

año. 

 
Mapa del recurso eólico en Gran Canaria.  

Fuente: Sistema de Información Territorial de Grafcan. Gobierno de Canarias 

No renovables 

La isla de Gran Canaria no cuenta con recursos energéticos no renovables. El 100% de los 

combustibles fósiles empleados (para transporte marítimo, aéreo, terrestre, electricidad, calor etc.) 

son importados. 

▪ Sistemas de generación de electricidad en Gran Canaria  

En conjunto, la potencia instalada térmica y renovable supone un total de 1.183,3 MW. El 

86,5% de la potencia total instalada corresponde a centrales térmicas y el 13,5% a energías 

renovables. Del 13,5% correspondiente a las energías renovables, el 75% se trata de potencia eólica 

instalada y el 25% restante de fotovoltaica. 

 
Potencia instalada en Gran Canaria por tipo de instalación. 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017. Elaboración propia 

Centrales térmicas 
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En lo que a producción de energía eléctrica se refiere, Gran Canaria cuentan con 2 centrales 

de generación de electricidad propiedad de Endesa-Unelco que son Jinámar y Barranco de Tirajana. 

La central de Jinámar cuenta con una potencia bruta instalada de 302.450 kW, distribuidas en 10 

grupos de vapor, diésel y gas. La central del Barranco de Tirajana dispone de una potencia bruta 

instalada de 696.730 kW, repartidas en 10 equipos de vapor, gas y dos ciclos combinados (vapor y 

gas). En total en Gran Canaria hay instalados 999.180 kW (brutos) térmicos. 

 
Potencia neta instalada en centrales de generación de electricidad en Gran Canaria (kW). Año 2017 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017  

La mayoría de los equipos disponibles en la central térmica son de baja eficiencia incurriendo 

en mayores costes de operación y mantenimiento (mayoritariamente en consumo de combustible) 

debido a su antigüedad o a la tecnología empleada, siendo los ciclos combinados los más eficientes 

cuando trabajan a potencia nominal (los ciclos combinados cuentan con un rendimiento en torno al 

44% mientras que los grupos de vapor un 34%, los de diésel un 42% y los de gas sólo alcanzan del 

19%). 

Centrales energéticas de energías renovables 

La isla de Gran Canaria cuenta con parques eólicos con una potencia total instalada de 118,87 

MW (repartidos en 36 parques eólicos) e instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red con una 

potencia instalada de 40,39 MWp, lo que en total suponen 159,26 MW que representan el 13,5% 

de la potencia total instalada en Gran Canaria. 

 
Potencia instalada de energías renovables en Gran Canaria (MW). Año 2017 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

A continuación, se presenta una gráfica con los parques eólicos instalados en la isla de Gran 

Canaria, distinguiendo entre los parques eólicos conectados a la red, los aislados y los que se trata 

de parques para investigación. 
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Potencia instalada en parques eólicos en Gran Canaria (MW). Año 2017 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

En los últimos siete años la potencia eólica instalada se ha mantenido relativamente constante 

hasta el año 2017, año en el que con respecto al año anterior se incrementó en un 35%. No ocurre 

lo mismo con la potencia fotovoltaica instalada en la isla ya que en el año 2012 se aumentó un 17,7% 

con respecto al año anterior y, sin embargo, entre los años 2012 y 2017 sólo se ha incrementado de 

media un 0,6% anual. 

  
Potencia eólica y fotovoltaica instalada conectada a la red en Gran Canaria 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

Por otro lado, en el año 2017 había en Gran Canaria una potencia instalada de 163,46 kWp de 

fotovoltaica aislada de la red, lo que representa el 0,4% del total de potencia fotovoltaica instalada 

en la isla. 

▪ Almacenamiento de combustibles 

La isla de Gran Canaria cuenta con una capacidad de almacenamiento de combustibles de 

842.546 m3, considerando los almacenamientos en las centrales térmicas y los que son propiedad 
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de otros operadores (no se consideran almacenamientos en estaciones de servicio, consumos 

propios, depósitos de diario de las centrales térmicas, depósitos de drenaje y controles de calidad 

preceptivos, depósitos móviles etc.) 

 
Capacidad de almacenamiento de combustibles por tipo de combustible 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017. Elaboración propia 

El mayor almacenamiento corresponde al gasoil, cuyo almacenamiento representa el 42,7% 

del total, seguido del almacenamiento de fuel oil con un 33,3%. 

La capacidad de almacenamiento en toneladas equivalentes de petróleo aproximadamente 

asciende a 726,4 kTep lo que indica que, considerando que el consumo anual en Gran Canaria en el 

año 2017 fue de 3.945,58 kTep, se dispone de un almacenamiento del 18,4% del consumo total de 

Gran Canaria, lo cual quiere decir que ante posibles contingencias que impidan importar el 

combustible demandado en la isla, el volumen almacenado permitiría disponer de unos 65 días de 

combustible. 

▪ Red de transporte de electricidad 

El tendido eléctrico de Gran Canaria cuenta con líneas de 220kV y de 66kV. La primera se 

extiende de norte a sur desde la central de Jinámar a la central del Barranco de Tirajana, llegando 

hasta Santa Águeda. El número de subestaciones es de 27, de las que 23 eran subestaciones de 66 

kV y 4 de 220 kV. 
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1.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra y Cumbres de Gran 

Canaria relativas a este eje.  

La situación energética de La Trasierra de Gran Canaria está íntimamente ligada a la situación 

energética de la isla de Gran Canaria por lo que en este punto solo se harán algunas extrapolaciones 

y deducciones al caso particular la región. 

 NECESIDADES  

▪ Consumo de energía eléctrica 

Se desconoce el consumo concreto de energía en la región de La Trasierra y Cumbres de Gran 

Canaria, pero se puede estimar suponiendo un consumo específico similar al del conjunto de la isla 

de Gran Canaria que es de 3.847,2 kWh/habitante y año (incluye el consumo total de la isla, lo que 

supone también el consumo hotelero y extra hotelero así como la desalación). De acuerdo con ello 

el consumo de energía eléctrica en La Trasierra, con una población en el año 2018 de 10.619 
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residentes, ascendió a 40.853.471,45 kWh/año (40,9 GWh/año), lo que supone aproximadamente 

el 1,25% del consumo de la isla de Gran Canaria. 

En los últimos 7 años el consumo de energía eléctrica en la región ha experimentado de media 

un descenso del -0,5% anual. El descenso mayor tuvo lugar entre los años 2011 y 2014 pasando de 

consumirse 42,10 GWh a 39,61 GWh. A partir del año 2015 y hasta el año 2017 el consumo se ha 

recuperado ligeramente en un 1,5% de media anual en estos años. 

 
Evolución del consumo de energía eléctrica en La Trasierra.  

Fuente: Anuarios Energéticos de Canarias 2011-2017. Elaboración propia 

Desglosado por municipios, en el año 2017 el consumo de energía eléctrica en Artenara fue 

de 4,2 GWh, el 10% del total de la región. En La Aldea de San Nicolás el consumo ascendió a 29,3 

GWh, lo que representa el 72% y finalmente Tejeda supuso un consumo de 7,4 GWh, el 18% del 

total consumido en La Trasierra. 

 
Consumo de energía eléctrica en La Trasierra en el año 2017. 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017. Elaboración propia 

▪ Consumo de combustibles fósiles 

El consumo de combustible fósiles está asociado al transporte por carretera y al consumo de 

butano y propano para producir calor. Asumiendo que los datos de la Trasierra son similares al 

conjunto de la isla de Gran Canaria, el consumo en la región en se eleva a un total aproximado de 

5.267,30 tep/año. 
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Del total de combustibles fósiles consumidos en La Trasierra, el 49% se trata de gasoil, el 45% 

son las gasolinas 95 y 98, el 4% es propano, el 2% es butano y el porcentaje restante autogás (estos 

porcentajes son aproximaciones derivados de los correspondiente a nivel insular). 

 
Porcentaje de consumo de combustibles fósiles en La Trasierra en el año 2017. 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017. Elaboración propia 

En cuanto a la evolución del consumo de estos combustibles en los últimos tres años en La 

Trasierra, destaca un aumento del 31% de media interanual del consumo de autogás y pequeños 

aumentos de 5% y del 1,3% del consumo de gasolina 98 y gasoil respectivamente. El consumo de 

gasolina 95 ha disminuido un -0,6%, al igual que el consumo de butano y de propano que han 

disminuido el primero un -3% y el segundo un -2%. 

  
Evolución del consumo de combustibles fósiles en La Trasierra. 

Fuente: Anuarios Energéticos de Canarias 2011-2017. Elaboración propia 

 RECURSOS  

▪ Recursos energéticos propios 

Los únicos recursos energéticos La Trasierra son los procedentes de energías renovables, 

como son el viento y el sol. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  156      

Recursos eólicos 

Los recursos eólicos en La Trasierra varían de unas zonas a otras. Puede considerarse, de 

acuerdo con la información consultada y publicada en el visor de Grafcan, que La Aldea de San 

Nicolás cuenta en su zona norte y al oeste en la costa con un alto potencial eólico de más de 9 m/s 

a 60m de altura. Artenara y Tejeda, son considerados municipios de potencial medio-bajo según 

indica el mismo mapa eólico publicado Grafcan, no superándose velocidades medias de viento 

anuales de 7-7,5 m/s a 60 m de altura en zonas puntuales del norte de estos municipios. 

 
Recurso Eólico de La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria.  

Fuente: Grafcan 

Recursos solares 

 El potencial solar en la región de la Trasierra y Cumbres de Gran Canaria es en general muy 

bueno, encontrándose en el municipio de La Aldea de San Nicolás en torno a 5,5kWh/m2/año y en 

Tejeda y Artenara entre los 4,5 y algo más de 5kWh/m2/año. 
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Recurso Solar de La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria.  

Fuente: Grafcan 

Recursos de geotérmicos, biomasa, los RSU u otros 

Actualmente se están estudiando los recursos geotérmicos de la isla de Gran Canaria y aún no 

se conocen los resultados. Los estudios realizados sobre el potencial de la biomasa indican que no 

son significativos. En cuanto al uso energético de los RSU ya no se consideran en las nuevas 

planificaciones. Finalmente, en cuanto a los recursos hidráulicos el potencial es muy poco 

significativo. 

▪ Centrales energéticas  

La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria cuenta con un parque eólico de 225 kW, formado por 

un único aerogenerador, ubicado en La Aldea de San Nicolás, lo que supone el 0,14% del total de la 

potencia eólica instalada en la isla de Gran Canaria. 
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Potencia instalada en parques eólicos en Gran Canaria (MW). Año 2017 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

Se desconocen el número de instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red en la región. 

▪ Almacenamiento y transporte de energía 

Almacenamiento  

La Trasierra y cumbres de Gran Canaria no cuentan con depósitos de almacenamiento de 

combustible, exceptuando los existentes en las gasolineras ubicadas en la región: 1 en Artenara, 2 

en La Aldea de San Nicolás y 1 en Tejeda. El abastecimiento de todos estos depósitos se realiza por 

medio de camiones cisterna, provenientes del Puerto de La Luz en el municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Transporte de energía 

En relación al transporte de la energía eléctrica, La Trasierra no dispone de subestaciones 

eléctricas y es suministrada por estaciones cercanas ubicadas en otros municipios de la isla. Las 

líneas de transporte son de 66kV o menos todas ellas. Las líneas de alta tensión son cables aéreos 

trifásicos sostenidos mediante postes metálicos con alto impacto paisajístico. 
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Red de distribución eléctrica en Gran Canaria. 
Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

El municipio de La Aldea de San Nicolás cuenta con 3 líneas de media tensión para suministrar 

el municipio. Se tratan de líneas de 20 kV de tensión, cuyo trazado se encuentra en la mayoría de 

los casos, de forma aérea, existiendo determinados tramos subterráneos. Estas líneas son 

insuficientes para el abastecimiento del municipio, debido a las caídas de tensión que en él se 

producen. El reparto de baja tensión se realiza desde 12 centros de transformación en la línea norte 

y 27 centros de transformación en la línea central. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Balance energético 

Toda la energía consumida en La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria, estimada en 14.300 

Tep, se produce fuera de la región, obtenida casi en su totalidad a través de recursos fósiles. El uso 

final que se le da a la misma se reparte aproximadamente en un 72% para consumo de energía 

eléctrica y en 37% para transporte por carretera. 

La energía eléctrica se obtiene de la red eléctrica insular de Gran Canaria (producida en un 

91,5% a través de recursos fósiles y en un 8,5% a través de energías renovables), a través de las 

Centrales Térmicas de Juan Grande (municipio de Santa Lucía de Tirajana) y Jinámar (municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria), y los parques eólicos y fotovoltaicos repartidos por toda la isla que 

vierten su energía a la red insular. 
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El combustible que se consume en la región para el transporte terrestre, principalmente diésel 

y gasoil, llega por barco a través del Puerto de La Luz (municipio de Las Palmas de Gran Canaria) y 

se distribuye por a las 4 gasolineras de los tres municipios. 

▪ Planificación energética en La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria  

La planificación energética de la Trasierra está incluida en la del conjunto de la isla de Gran 

Canaria. 

▪ Ahorro y eficiencia energética 

Actualmente no se tiene constancia de que se estén llevando a cabo medidas globales que 

fomenten el ahorro y la eficiencia energética. Se desconoce el aprovechamiento de la energía 

térmica para agua caliente sanitaria (ACS) a través de paneles solares térmicos. 

▪ Seguridad energética 

La Trasierra Gran Canaria, y por lo tanto los municipios que la componen, no tiene Plan de 

Emergencia municipal, por lo que se acoge al Plan de Emergencia Comunitario. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

La tarifa eléctrica que paga el consumidor en La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria  es igual 

al del resto del territorio español, tal como se deriva de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de acuerdo con el mandato de solidaridad con especial 

atención al hecho insular del artículo 138.1 de la Constitución, el cual exige disposiciones que 

habiliten un sistema de compensación que garantice en el ámbito autonómico una moderación de 

los precios de la energía, manteniendo su equivalencia a los del resto del territorio del Estado 

español. Estas compensaciones serán otorgadas directamente a las empresas generadoras de 

energía, en el caso de Gran Canaria, a UNELCO-ENDESA, por parte del Gobierno Español. 

El consumo de electricidad en La Trasierra y Cumbres de Gran Canaria se estima que ascendió 

a unos 40,85 GWh en 2017. Si se supone un coste medio de 13 c€/kWh la factura de electricidad 

implica un coste para la región más de 5.311.000 €/año (500,14€/hab y año). 

El coste del combustible empleado para el transporte terrestre y calor en la región ascendió 

en el mismo año a aproximadamente a 6.800.000€. 

▪ Impactos en el empleo 

De acuerdo con la información extraída del ISTAC (cuarto trimestre del año 2018), el sistema 

energético para producción de electricidad no genera empleos directos en La Trasierra y Cumbres 
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de Gran Canaria. El almacenamiento y distribución de combustibles genera aproximadamente 20 

empleos. 7 en la Aldea de San Nicolás y 13 en Tejeda. 

▪ Impactos medioambientales 

De acuerdo al consumo de combustibles y electricidad los habitantes La Trasierra y Cumbres 

de Gran Canaria generan más de 53.077 t CO2/año. 

En lo que respecta a la red de tendido eléctrico y a la presencia de elevados postes luminosos 

contribuyen al deterioro paisajístico de la comarca, dado a que la visibilidad de las líneas de alta 

tensión es muy elevada. 

1.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la energía en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Casi total dependencia de combustibles fósiles importados (tanto para la electricidad como 

para el transporte).  

- Bajo potencial de energía eólica en la comarca (solo en san Nicolás). 

- Muy baja generación eléctrica a partir de energías renovables. 

- Escasos edificios públicos (y privados) con medidas de eficiencia y ahorro energético. 

- Escasa realización de auditorías energéticas en los edificios públicos. 

- El clima extremo dificulta el ahorro energético. 

- Ausencia de conciencia del coste real de la energía eléctrica (al estar subvencionada). 

- Ausencia del conocimiento sobre la necesidad del ahorro energético. 

- Un único distribuidor eléctrico. 

- Red eléctrica insuficiente. 

 AMENAZAS 

- Aumento incontrolado de los precios de la energía eléctrica (con todas las repercusiones que 

ello supone), a medida que se incremente el coste del petróleo crudo y el gas natural. 

- Incremento de los costes de todos los productos y servicios que incorporen energía (en 

particular, los del agua potable obtenida a través de plantas desaladoras y bombeos desde 

pozos), de la disponibilidad de alimentos importados desde largas distancias, etc. 

- Muy serios conflictos económicos y sociales en toda la Comarca derivados de tales 

supuestos. 
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- Posibles dificultades para acceder a tecnologías renovables en momentos de crisis de las 

energías fósiles y de crisis económica. 

- Una mala gestión planificación de los elevados recursos energéticos renovables de la isla 

puede dejar fuera de sus beneficios a la comarca de la Trasierra de Gran Canaria. 

 FORTALEZAS 

- Elevado potencial de energías renovables (eólica, solar). 

- Posibilidad de utilizar energía minihidráulica. 

- La Trasierra pertenece a una isla, Gran canaria, con un alto potencial de energías renovables 

(eólica y solar) de lo cual puede beneficiarse indirectamente.  

- La especial configuración de los edificios en la Comarca permite la máxima utilización de la 

energía solar a nivel descentralizado (tanto para producir calor como electricidad). 

- Posibilidades de la aplicación de las energías renovables (especialmente fotovoltaica) al 

transporte mediante vehículos eléctricos y a la desalación y bombeo de agua. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovecharse de las nuevas políticas energéticas de la UE y de España en cuanto a la 

implementación máxima de las energías renovables (máxima autonomía energética) y del 

ahorro energético, desde los puntos de vista legislativo y económico.  

- Aprovechar el previsible incremento de la rentabilidad de los sistemas de energías 

renovables frente a los convencionales basados en combustibles fósiles, para 

captar inversiones privadas (en especial, los recursos de la RIC).  

- Posibilidad de aprovecharse del alto potencial eólico y solar de otras zonas de Gran Canaria  

- Mejor rentabilidad de EE.RR. frente a convencionales con el consecuente aprovechamiento 

de inversiones privadas. 

- Posibilidad de crear varias microrredes a parir de energías renovables en varios puntos de la 

Comarca. 

- Las derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

Del DAFO realizado se sacan como conclusiones las grandes debilidades y las fuertes amenazas 

que pesan sobre la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria en el tema energético, y que pueden 

incrementarse, dramáticamente, en un futuro no muy lejano. Al mismo tiempo, tampoco cuenta la 

Comarca con un elevado potencial de energías renovables, especialmente eólica, aun cuando son 

claras las oportunidades de engancharse a los recursos energéticos renovables de la isla y 

beneficiarse de la positiva evolución del empleo de las energías renovables en todo el mundo. 
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En consecuencia, existen posibilidades de mejorar, de forma sustancial, la situación energética 

de la Trasierra de Gran Canaria. Esta posibilidad es clara, pero su mejora está supeditada a su 

evolución en el conjunto de la isla de Gran Canaria. 

1.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Conseguir la máxima autosuficiencia energética de la Comarca con sus recursos propios. 

- Conseguir bajar los índices de consumo energético “per cápita” a los mínimos niveles (sin 

pérdida de la calidad de vida). 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

- Mitigar el cambio climático. 

1.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar el uso de las energías renovables a todas las escalas y en todas las aplicaciones 

posibles. 

- Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todas las escalas y en todas las aplicaciones 

posibles. 

- Impulsar la aparición de empresas en este sector. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 

- Convertir las actuaciones correctas en el eje de la energía en una seña de identidad de la 

Trasierra de Gran Canaria. 

- Resaltar el papel de las energías renovables en la Comarca en el impulso de la edificación, 

agricultura y turismo sostenibles, así como en la protección del medioambiente y del 

patrimonio natural. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la energía en la consecución de un 

desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

1.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas. 
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Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA ENERGÍA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI1.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB1.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

1.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
auditorías energéticas que permitan optimizar el ahorro de energía en forma directa 
(sistemas de bajo consumo), o indirecta (acciones de edificaciones bioclimáticas), en 
todos los edificios de titularidad pública y en el alumbrado exterior (Instalación de 
reductores de flujo, led en semáforos, sistemas de tele gestión en la gestión del 
alumbrado público etc.). 

 

1.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a evaluar las posibilidades de ahorro de energía en forma directa 
(sistemas de bajo consumo), o indirecta (acciones de edificaciones bioclimáticas) en 
todos los edificios de titularidad privada y de utilización pública (tiendas, restaurantes, 
casas rurales, etc.) incluyendo las líneas de financiación y los incentivos fiscales. 

 

1.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
modelo informatizado de “auto auditoría energética”, como medio de evaluar los 
beneficios del ahorro (en términos económicos familiares y generales, incluyendo la 
reducción del impacto ambiental), y distribuirlo entre los vecinos a través de los 
escolares, centros culturales e Internet. 

 

1.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
proyecto de instalaciones demostrativas de “buenas prácticas energéticas” 
interviniendo preferentemente en instalaciones municipales de manera que sirva de 
referencia y pueda dar lugar a un efecto multiplicador en todo la Comarca (colegios 
energéticamente eficientes). 

ANEXO 
1.1 

1.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
campaña de “entrega condicionada” de kits de ahorro demostrativos, como refuerzo 
de la campaña de ahorro energético.  Iniciar la campaña con la entrega de kits a los 
alumnos de los colegios de la Comarca, entrega en comercios, empresas etc. y dar 
compensaciones por el ahorro conseguido en energía, agua, reciclaje etc. 

 

1.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de proyectos 
para la instalación en diversos puntos de la Comarca de centrales de carga de vehículos 
eléctricos de titularidad pública con el solo concurso de energías renovables (vehículos 
VTG 100% verdes) y con propósito demostrativo. 

 

1.7 

Definir una política de incentivos a la implantación de las energías renovables y la 
eficiencia energética en la comarca mediante la reducción del IBI en edificaciones 
eficientes y en preferencias en la contratación pública y especialmente en aquellas 
asociadas a la movilidad mediante vehículos eléctricos cargadas con estas energías. 

 

1.8 
Diseñar e implementar campañas informativas masivas (por todos los medios) para 
concienciar a toda la ciudadanía de la Comarca de la aportación de la E.R., su nivel de 
autosuficiencia y la necesidad (e interés pecuniario) del ahorro de energía. 

 

1.9 
Establecer premios y menciones públicas a particulares y empresas que destaquen por 
sus buenas prácticas en la producción y uso de la energía en la Comarca. Destacar los 
premios y menciones en colegios y realizar competiciones entre ellos en este respecto. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA ENERGÍA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

1.10 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de instalar parques eólicos y solares 
fotovoltaicos municipales en otras zonas de la isla de máximo potencial (Ubicación, 
potencia, forma de acceso a la propiedad, etc.) con vistas a mejorar las arcas 
municipales e incrementar los servicios a todos los residentes. 

 

1.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar la capacidad de implantación en la Comarca de 
aerogeneradores y pequeñas plantas fotovoltaicas en condiciones de autogeneración 
(con vistas a la posible creación de empresas locales). 

 

1.12 
Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a determinar el potencial de energía minihidráulica en la comarca en 
condiciones de autogeneración. 

 

1.13 
Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a determinar el potencial de la energía de la biomasa en sus diferentes 
aplicaciones. 

 

1.14 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la potencial demanda de paneles solares térmicos para 
Agua Caliente Sanitaria en toda la Comarca, el potencial ahorro energético 
consecuente, los costes asociados a su implantación a gran escala (incluyendo el 
diseño y fabricación de sistemas propios) y el impacto sobre las economías domésticas 
y en la creación de empleo mediante la creación de empresas locales.  

 

1.15 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio similar, ahora con paneles solares fotovoltaicos, incluyendo también diseños 
propios. 

 

1.16 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado al soterramiento o mimetización de las instalaciones eléctricas de 
más impacto ambiental en toda la Comarca. 

 

1.17 
Ejecutar, en su caso, el conjunto de acciones derivadas de las auditorías energéticas 
en las instalaciones públicas de la Comarca. 

 

1.18 
Ejecutar, en su caso, las instalaciones demostrativas de “buenas prácticas energéticas” 
(colegios energéticamente eficientes) en varios puntos de la Comarca. 

 

1.19 
Ejecutar, en su caso, la campaña de entrega de kits de ahorro energético en las 
viviendas seleccionadas de la Comarca. 

 

1.20 
Ejecutar, en su caso, las centrales de carga de vehículos eléctricos VTG de titularidad 
pública 100% verdes. 

 

1.21 
Ejecutar, en su caso, las pequeñas plantas fotovoltaicas, eólicas y minihidráulicas que 
sean precisas. 

 

1.22 Ejecutar, en su caso, el soterramiento de las instalaciones de electricidad y telefonía.  

1.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA ENERGÍA 

1 
Impulsar el apoyo púbico a la producción de agua desalada a partir de las energías renovables en 
la isla de Gran Canaria. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA ENERGÍA 

2 Impulsar el apoyo público a la agricultura de alta tecnología apoyados en las energías renovables. 

3 Impulsar la edificación energéticamente bioclimática en la Comarca. 

4 
Impulsar la formación de empresas destinadas a la construcción y el mantenimiento de estos 
equipos (en especial, la fabricación de paneles solares térmicos y fotovoltaicos) en la Comarca. 

5 Impulsar los servicios de auditoría, ingeniería, etc., en relación con los temas energéticos. 

6 
Impulsar el uso de las energías renovables y el ahorro energético en todas las instalaciones 
dedicadas directa o indirectamente al turismo en la Comarca como un atractivo turístico más de 
la misma (Convirtiéndolo en parte de rutas turística). 

7 Impulsar la banda ancha para reducir las necesidades de movilidad y con ella la energética. 

8 
Impulsar por todos los medios posibles la información relativa a la situación energética de la 
Comarca. 

9 
Impulsar las formaciones relacionadas con el tema energético en los centros educativos de la 
Comarca. 

10 Impulsar desde la comarca las investigaciones relacionadas con el tema energético. 

11 
Impulsar las actividades culturales relacionadas con la energía sostenible que se lleven a cabo en 
la Comarca. 

12 
Impulsar las actividades de ocio basadas en el uso de las energías renovables que se lleven a cabo 
en la Comarca. 

13 
Utilizar el ahorro energético y las energías renovables como medio de protección del patrimonio 
natural inanimado (aire, suelo y agua). 

14 
Mejorar la protección del patrimonio biótico mediante el uso de la biomasa como energía 
renovable, especialmente evitar los incendios. 

15 
Impulsar un servicio de vigilancia de las emisiones y la contaminación ambiental y aplicar las 
medidas correctoras. 

16 
Resaltar la situación energética de la Comarca en todos los eventos que se desarrollen dentro y 
fuera de la misma y en el marco de su PEHIDS. 

17 
Apoyar a las zonas vecinas en el desarrollo de las energías renovables, formando un frente común 
para su consecución. 

18 
Transferir el know how adquirido en la Comarca a otras zonas menos favorecidas y de similares 
características climatológicas y medioambientales. 

19 
Modificar las planificaciones y ordenanzas actuales para conseguir la máxima penetración de las 
energías renovables y el ahorro energético en la Comarca. 
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2 EJE DEL AGUA 

2.1 ESCENARIOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

2.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La disponibilidad de agua potable es, junto con la de energía, otro factor básico del desarrollo 

sostenible. El agua potable garantiza la cantidad y calidad de vida de los seres humanos, pues de 

ella se deriva no solo la garantía de su salud sino la capacidad para la producción de alimentos. Pero 

también garantiza la pervivencia de los recursos naturales de flora y fauna, es decir, del ecosistema 

en su conjunto. 

La garantía de disponibilidades de agua potable a largo plazo (cantidad y calidad del agua 

potable que los seres humanos emplean en todo tipo de actividades personales, agrícolas e 

industriales) requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- El problema del agua potable existe y es gravísimo.  

- El problema del agua potable afecta a todos los habitantes del planeta, pobres y ricos. 

- Es necesario atemperar el crecimiento del consumo de agua potable en los países 

desarrollados. 

- Es necesario mejorar el nivel de dicho consumo en los países poco desarrollados. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  168      

- Es necesario asumir que el problema del agua potable está directamente ligado al problema 

energético, a través de los efectos del cambio climático. 

- También es necesario asumir que el problema del agua potable está directamente 

relacionado con la correcta conservación de los ecosistemas (eliminación de vertidos, etc.). 

- Asumir que el uso del agua potable está directamente relacionado con la salud de todos los 

humanos y de todo el ecosistema planetario. 

- Considerar que la solución del problema del agua en el futuro se conseguirá resolviendo el 

problema a escalas muy reducidas, más que a través de actuaciones a gran escala.  

- La solución puede atacarse desde el lado de la demanda, desde la oferta, o de ambas 

simultáneamente, siendo preferibles aquellas soluciones que no incentiven el aumento del 

consumo. 

- Cualquier planificación tendente a resolver los problemas del agua potable, a la escala que 

sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, de manera que se 

contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución del problema del agua potable a largo plazo exige la 

aplicación de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Ahorro de agua potable en todos los sectores, desde el doméstico al industrial, pasando por 

el agrícola (con tecnologías apropiadas a tal fin, ya disponibles). 

- Almacenamiento del agua potable a todas las escalas, desde la doméstica hasta la 

comunitaria, desde la agrícola hasta la industrial, utilizando los incentivos apropiados a tal 

fin (tarifas incentivadoras). 

- Eliminación de las pérdidas en las redes de transporte, a cualquier nivel de estas. Esta 

cuestión es de vital importancia cuando se trata de aguas tratadas, especialmente desaladas, 

en lo que además de derrochar el agua se derrocha también energía. 

- Mejora de la eficiencia de todos los procesos en los que se emplee el agua potable (con 

buenos sistemas de riego puede ahorrarse más del 80% del agua que actualmente se 

consume en sistemas obsoletos), así como una buena planificación del uso del agua en 

función de sus calidades y aplicaciones. Este aspecto también es especialmente importante 

cuando se empleen aguas desaladas, con alto coste energético. 

- “Producción industrial” de agua potable a partir del agua del mar, aguas salobres o aguas 

residuales. 

- Las tecnologías para estas “soluciones” están hoy disponibles y no presentan ninguna 

restricción técnica para el futuro, cualquiera que sea el nivel de desarrollo de la zona de 

implantación. (Existen plantas desaladoras de variado tipo y funcionando bajo principios 

técnicos diferentes: Basadas en procesos de evaporación se encuentran las MSF, Multiflash 

y Compresión de Vapor; basadas en procesos de presión sobre membranas se encuentran 

las de Ósmosis Inversa; procesos de separación iónica en membranas, las de electrodiálisis; 

procesos de congelación, etc.). 
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- La desalación de agua de mar puede ser una solución para los más de 2.400 millones de 

personas que viven en zonas costeras, donde se ubican 42 de las 70 grandes ciudades del 

mundo. 

- Sin embargo, el problema reside en el alto consumo energético de estos procesos, y por 

tanto su dependencia de la evolución de los combustibles fósiles, así como su concurso al 

incremento del cambio climático. 

- Este problema dejaría de existir si las energías empleadas en estos procesos de potabilizar 

aguas no potables tuvieran procedencia renovable y esta cuestión también está resuelta 

(especialmente mediante múltiples estudios e instalaciones experimentales realizadas en las 

Islas Canarias). En este caso la producción industrial de agua potable no es más que una 

“réplica” del propio proceso natural que ejecuta la naturaleza en el ciclo del agua (el agua 

de lluvia es en gran parte agua da mar, o de otras procedencias, evaporada a partir de 

recursos de sol y de viento y posteriormente condensada). 

- Asunción de los costes reales del agua como medio de incentivar su ahorro y su uso más 

racional, al tiempo de incrementar los incentivos para el uso de sistemas de ahorro y 

sistemas de uso más eficientes. 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar una auténtica “revolución del agua potable”, a 

todas las escalas. Y ello teniendo presente la idea que tal revolución es posible. Y especialmente si 

se afrontan otros modelos de vida menos intensivos en el uso del agua de calidad. 

2.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 6. Garantizar las disponibilidades de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

Metas:  

- “Acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”. 

- “Asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 

frente a la escasez de agua”. 

- “Logar el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene para todos”. 

2.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

 CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

- a. la investigación y la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia energética. 

- f. la optimización y desarrollo de medidas relacionadas con el ciclo integral del agua en 

entornos insulares. 

- Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo, favoreciendo las pruebas de 

concepto de energías limpias, movilidad baja en carbono, gestión del agua o residuos en 
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destinos turísticos; mediante el fomento de zonas 100% renovables; el impulso a la eco 

innovación y el eco diseño para el turismo; el fomento del ahorro y la eficiencia energética; 

y la mejora de la calidad del agua y de los entornos marítimos y costeros. 

2.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

14. La protección efectiva de los recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, 

especialmente el agua y los recursos energéticos, asegurando su control público por las 

administraciones canarias, en el marco de su competencia. 

2.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA 

Medida 2.3.- Agua  

Directriz 2.3.1.- Mejora de la eficiencia en la gestión del agua, garantizando el suministro, y 

preservando la calidad y cantidad de las aguas en el medio rural.  

Objetivos concretos:  

Asegurar la aptitud para el consumo del agua, así como la garantía del abastecimiento, en 

todos los núcleos habitados de cada zona rural del Programa.  

Ley 45/2007: Artículo 25. Agua. 

a) La implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos por zonas 

rurales o mancomunidades de municipios, que contemplen la gestión conjunta del ciclo integral 

del agua, las medidas necesarias para las situaciones de escasez y sequía y las acciones de protección 

contra posibles avenidas e inundaciones. 

b) El uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a las actuaciones 

de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético y al empleo de 

energías renovables. 

c) El aprovechamiento para riego de las aguas regeneradas y utilización de aguas 

procedentes de la desalinización de aguas salobres y marinas. 

d) La adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del agua a las 

necesidades existentes en el medio rural y, en particular, en las áreas integradas en la Red Natura 

2000. 

e) La reducción y prevención de la contaminación difusa de las aguas subterráneas y 

superficiales. 
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f) La protección y recuperación del dominio público hidráulico. 

g) La restauración hidrológico-forestal. 

h) El cumplimiento de los caudales ecológicos y la recuperación de los acuíferos 

sobreexplotados. 

2.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 04 Mejorar la disponibilidad y calidad de recursos hídricos haciendo frente a su escasez y 
a las limitaciones naturales 

4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas 

5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura 

2.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos de agua del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los recursos de agua de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. AGUA POTABLE 

 RECURSOS 

La isla de Gran Canaria no necesita importar agua, ya que es capaz de generar toda el agua 

que demanda. Esta agua generada, es almacenada en los 353 depósitos con los que cuenta la isla, 

distribuidos a lo largo de los 21 municipios. 

Los municipios con mayor número de depósitos y mayor capacidad de almacenamiento son 

Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Por el contrario, Artenara y Firgas, aun contando con un buen 

número de depósitos, son los municipios con menor capacidad de almacenamiento. 

La distribución de los consumos según recursos en el año 2007, fue la siguiente: 

 
Recursos de agua en hm3 según origen para el año 2007.  

Fuente: Consejo Insular de Aguas de GC. Elaboración propia 
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Acuífero 

Gran Canaria cuenta con un acuífero general continuo para toda la isla. La recarga natural de 

este acuífero es por infiltración de agua de lluvia en las zonas de la cumbre y medianías. La descarga 

se produce al mar y mediante las extracciones de pozos y galerías que han ido sustituyendo a las 

descargas naturales intermedias por los manantiales (nacientes) que existían donde afloraba 

materiales menos permeables o en valles profundos. 

Agua subterránea 

En la isla existen más de 2.500 captaciones inventariadas, ubicándose el mayor número de 

ellas en La Aldea de San Nicolás (15%) y en Telde (10%). 

El 51% de estas captaciones, se encuentran actualmente paradas. 

Agua superficial 

Gran Canaria cuenta con más de 59 grandes presas con una capacidad de almacenamiento 

total de 77,7 hm3. El 88,5% (68,0 hm3) se concentra en los municipios de Artenara, Tejeda, Mogán, 

San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía. Además, existen 117 pequeñas presas, tomaderos, azudes, 

etc. 

 
Presas en Gran Canaria 

Fuente: Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) 

Agua desalada 

La capacidad total de desalación de agua de mar en la isla es de 104 hm3/año (285.626 

m3/día), procedente de un total de 46 desaladoras públicas y privadas. La producción real se estima 

en unos 72,80 hm3/año, lo que supone un coeficiente de utilización del 86%. 
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La capacidad total de desalación de agua salobre es de 31,6 hm3/año (86.441 m3/día), 

procedente de un total de unas 90 desalinizadoras. Se estima que su coeficiente de utilización oscila 

en torno al 20% de la capacidad instalada, dando una producción total de 6,3 hm3/año (17.261 

m3/día). 

El municipio que más agua desala es Las Palmas de Gran Canaria, con más de 100.000 m3/día, 

seguido de los municipios de San Bartolomé, Santa Lucía y Gáldar, todos con más de 25.000 m3/día 

de capacidad en sus plantas desaladoras. 

Agua regenerada 

El destino del agua reutilizada es fundamentalmente para el regadío de zonas agrícolas (3,8 

hm3 – 32%), usos recreativos (campos de golf 3,3 hm3 – 28%) y para usos de agua no potable 

urbanos: baldeo de calles, riego de parques y jardines, etc. (4,7 hm3 – 40%). 

Otras infraestructuras 

En lo que al trasvase se refiere, existe una línea estratégica de abastecimiento insular, que une 

el sur de la isla con la capital a través de 13,8 kilómetros de recorrido, de los cuales, 10,2 son de 

túneles. Esta línea estratégica consta de dos canales importantes en la isla, el TRASVASUR y el 

ACASA; La finalidad del canal hidráulico TRASVASUR es unir los embalses del sur de la isla entre sí y 

a su vez con el canal ACASA que distribuye el agua a los distintos puntos de consumo a lo largo de 

60 kilómetros. Además, está programada su prolongación hasta el norte de la isla para uso agrícola, 

en un futuro próximo. 

El canal está dividido en 3 tramos. 

II. AGUA RESIDUAL 

En el año 2005 la isla de Gran Canaria contaba con 49 depuradoras en funcionamiento, con 

una capacidad total de 147.490 m3/día. 

2.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  
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I. AGUA POTABLE 

 NECESIDADES  

El consumo en La Trasierra se estima aproximadamente en 7,9 hm3 al año en total (el 5,3% del 

consumo de agua total de la isla de Gran Canaria). Casi el 88% se trata de consumo de agua para el 

sector agrícola y ganadero, el 8% se destina al sector doméstico y el 5% al sector turístico, comercial 

e industrial (el sector doméstico, comercial, industrial y turístico se engloban como consumo 

urbano). 

 
Consumo de agua por sectores en La Trasierra 

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria y Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04). 
Elaboración propia. 

Demanda de agua consumo urbano 

El consumo urbano se refiere al consumo para uso doméstico, la provisión de servicios 

públicos locales e institucionales y el servicio de agua para comercios e industrias (por ejemplo, 

queserías) ubicadas en el municipio. Incluye también los pequeños huertos familiares ubicados en 

los núcleos de población.  

Se distingue entre volumen suministrado y volumen registrado. El volumen suministrado se 

refiere a la cantidad de agua que sale del embalse, captación, desaladora etc. que incluye las 

pérdidas en las conducciones, depósitos, distribución etc. El volumen registrado es el que se registra 

en los contadores. La diferencia entre el agua suministrada y el agua registrada es el agua no 

registrada, resultando de errores en los contadores, fugas, acometidas fraudulentas etc. En La 

Trasierra el volumen de agua suministrada para uso urbano se estima en unos 0,63 hm3 al año, 

siendo el volumen registrado 0,45hm3 (el que se factura), por lo que las pérdidas suponen el 27,4%.  

El 69% del volumen de agua suministrada en La Trasierra es consumida por el municipio de La 

Aldea (cuenta con el 72% de la población de la comarca), el 18,3% es consumida por Tejeda (con el 

18% de la población) y el 13% es consumida por Artenara (con el 10% de la población). 

   Volumen NO registrado 

 

Volumen 
suministrado 

Volumen 
registrado 

Pérdidas 
aparentes 

Pérdidas reales 
estimadas 

Artenara 79.498 47.169 32.329 22.631 

La Aldea 432.000 324.000 108.000 75.600 
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Tejeda 114.700 83.627 31.073 21.751 

Trasierra 626.198 454.796 171.402 119.982 

Consumo urbano en La Trasierra 
Fuente: Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) 

Por lo tanto, a partir del volumen de agua registrado se estima que de media en La Trasierra 

el consumo urbano asciende a 117 l/hab·día. En concreto en Artenara este consumo es de unos 

118,5 l/hab·día, en La Aldea es de 116,7 l/hab·día y en Tejeda de 119,3 l/hab·día. 

Las pérdidas del volumen de agua suministrada a la Trasierra para consumo urbano se 

encuentran en torno al 27% (25% en La Aldea, 27% en Tejeda y 41% en Artenara). 

 
Pérdidas del volumen de agua suministrada para consumo urbano 

Fuente: Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) 

Demanda de agua consumo turístico, comercial e industrial 

El consumo turístico, comercial e industrial se encuentra integrado en el propio consumo 

urbano ya que los centros de producción y la red de distribución es la misma. 

De acuerdo con la información extraída del Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran 

Canaria se estima que el consumo de agua turístico, del comercio y de la industria en Artenara 

asciende a 98 l/hab·día, en La Aldea se estima en unos 105 l/hab·día y en Tejeda se tratarían de unos 

100 l/hab·día aproximadamente. (Es importante señalar que a nivel insular el consumo de agua de 

un turista es 2,5 veces superior al de un residente). 

Demanda de agua consumo agrícola y ganadero 

El Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria no establece el consumo por municipio 

derivado de la actividad agrícola. En el Plan se concluye que el consumo anual en la isla de Gran 

Canaria derivado de esta actividad es de 66,7hm3 brutos (considerando pérdidas). A partir de este 

dato se estima que en La Trasierra el consumo de agua será de unos 6,9hm3/año. 
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En el Plan Hidrológico sí se hace un cálculo específico de la demanda ganadera. En Artenara 

asciende a 3.967 m3/año, en La Aldea de San Nicolás a 33.677m3/año y en Tejeda a 12.241 m3/año. 

Por lo tanto, en La Trasierra la demanda de agua del sector ganadero es de aproximadamente 

49.885m3 (0,05hm3). 

 RECURSOS  

▪ Recursos hídricos superficiales 

Presas 

De las 59 grandes presas existentes en la isla de Gran Canaria (con una capacidad total de 

almacenamiento de 76,7 hm3) 9 se encuentran en la Comarca de La Trasierra, cuya capacidad total 

de almacenamiento asciende a 20.173.309m3(20,17hm3), representando el 26,3% de la capacidad 

total de almacenamiento de las grandes presas de la isla de Gran Canaria. 

Grandes presas en La Trasierra 

Nombre de la presa Municipio Cuenca  
Altura 

(m) 
Cota  

(m) 
Capacidad 

(m3) 

Presa de El Caidero de La 
Niña 

Artenara Barranco de La Aldea  46 206 2.030.000 

Presa de El Parralillo Tejeda Barranco de La Aldea  57,1 347 4.592.000 

Presa de El Vaquero Artenara 
Intercuenca de La 
Aldea-Agaete 

40,5 865,5 364.041 

Presa de La Candelaria Artenara 
Barrando de La 
Aldea 

26,3 920 310.000 

Presa de La Cueva de Las 
Niñas 

Tejeda 
Barranco de 
Arquineguín 

31 890 5.180.820 

Presa de Las Hoyas Artenara Barranco de Agaete 40 930 1.013.298 

Presa de Los Hornos Tejeda 
Barrando de La 
Aldea 

27 1565 697.000 

Presa de Lugarejos Artenara Barranco de Agaete 40 860 1.186.150 

Presa de Siberio Tejeda 
Barrando de La 
Aldea 

69,9 277 4.800.000 

TOTAL TRASIERRA        20.173.309 
Grandes Presas en La Trasierra 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia 

A pesar de que las presas figuran en el barranco de La Aldea, todas ellas se encuentran en la 

cuenca hidrográfica de Tejeda. También existen dos grandes presas, la de Soria y la de Chira, que 

sin ubicarse en el territorio de la Trasierra pueden muy bien abastecer de agua a las zonas habitada 

y cultivadas de Tejeda y Artenara. 

De la capacidad total de almacenamiento en grandes presas en La Trasierra, el 76% se 

encuentra en Tejeda y el 24% en Artenara, el primero con 15,3 hm3 y el segundo con 4,9 hm3. La 
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Aldea carece de grandes presas en su suelo, aunque si del aprovechamiento por concesiones de las 

presas de Siberio, El Parralillo, El Caídero y comparte con Agaete la Presa de Los Pérez con una 

capacidad de 1.701.986m3, aunque oficialmente, de acuerdo con el informe de Grandes Presas del 

Consejo Insular de Aguas figura en el municipio de Agaete. 

 
Grandes Presas en La Trasierra 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia 

Las presas de El Caidero de La Niña, El Parralillo y Siberio, que antaño se empleaban para el 

abasto de la población y para el riego, en la actualidad se utilizan únicamente para el riego de las 

zonas de cultivo ubicadas en el Valle de La Aldea, situadas en la parte baja de la cuenca del barranco 

dentro del término municipal de Tejeda.  

Existen en Gran canaria dos grandes presas que sin estar en el territorio de la Trasierra 

En lo que respecta a presas de pequeña capacidad de almacenamiento, La Trasierra dispone 

de 10 presas de una capacidad total de 96.328m3.  

Presas pequeñas en La Trasierra 

Nombre de la presa Municipio Cuenca 
Altura 

(m) 
Cota 

(m) 
Capacidad 

(m3) 

Presa de Cañada de Tia 
Flora 

La Aldea Barrando de La Aldea 4,5 100 900 

Presa de Cañada del 
Cerrojo 

Tejeda Barranco de Arguineguín 4,2 898 3.710 

Presa de Don Armando La Aldea Barranco de La Aldea 11 63 1.577 

Presa de Hoya Ojeda Artenara 
Intercuenca de La Aldea-
Agaete 

4 600 640 

Presa de La Data Tejeda Barranco de Arguineguín 11,6 921 23.587 

Presa de Los Velázquez La Aldea Barrando de La Aldea 11,5 38 25.300 

Presa de Pajonales I Tejeda Barrando de La Aldea 7,3 1087 4.137 
Presa de Pajonales II Tejeda Barrando de La Aldea 5 1112 548 

Presa de Pajonales III Tejeda Barrando de La Aldea 13 1132 607 

TOTAL TRASIERRA        61.006 
Presas pequeñas en La Trasierra 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia 

De la capacidad total de almacenamiento de las presas de pequeña capacidad, el 70% se 

encuentra en Tejeda, el 29% en La Aldea y el 1% restante en Artenara. 
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Presas pequeñas en La Trasierra 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia 

En total, en La Trasierra existe una capacidad de almacenamiento en presas que asciende a 

20.269.637m3 incluyendo grandes y pequeñas presas. Los municipios de Tejeda y Artenara se 

encuentran en una de las zonas de la isla de mayor importancia en lo que a capacidad de 

almacenamiento se refiere dada su baja permeabilidad y a la presencia de grandes cuencas, como 

la del Barranco de Tejeda-La Aldea, la cual, ocupa una superficie de 177,4 Km², siendo la más extensa 

de Gran Canaria, atravesando los tres municipios de Artenara, Tejeda y finalmente La Aldea de San 

Nicolás donde encuentra su salida al mar.  Un aspecto importante a considerar es que estas presas 

no se llenan cada año debido a la progresiva escases de lluvias, estimándose una media de cinco 

años cada llenada. 

   
Presas y Cuencas en Gran Canaria 

Fuente: Presas de Gran Canaria. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

Desaladoras  

De acuerdo con la información obtenida de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, en La Trasierra sólo existen desaladoras en el municipio de La 

Aldea. 
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Desaladoras en Gran Canaria 

Fuente: Presas de Gran Canaria. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

Existen en La Aldea 8 plantas desaladoras registradas cuyo volumen de producción asciende a 

14.900m3/día, de las que 6 se dedican a desalar agua de mar y agua salobre para riego y sólo 2 se 

dedican íntegramente a producción de agua de abasto. Todas ellas emplean como sistema para 

desalar osmosis inversa.  

Denominación Año Municipio Explotación Origen Destino Sist. 
Producción 

(m3/día) 
Asociación de 
agricultores de la Aldea 

2000 La Aldea Tedagua Mar Riego O.I. 5.400 

Ayto. San Nicolás 2000 La Aldea Cadagua Mar Riego y abasto O.I. 5.000 

Ayto. San Nicolás de 
Tolentino  

1996 La Aldea Tedagua Salobre Abasto O.I. 600 

Ayto. San Nicolás de 
Tolentino II  

1999 La Aldea Tedagua Salobre Abasto O.I. 600 

Cooperativa Agrícola 
Industrial 

 La Aldea COPAISAN Salobre Riego O.I. 1.000 

COPAISAN 1998 La Aldea COPAISAN Salobre Riego O.I. 1.400 

Nasariro Segura 
Rodríguez 

 La Aldea Nazario Segura Salobre Riego O.I.  

S.A.T. La Casa Nueva 1999 La Aldea La Casa Nueva Salobre Riego O.I. 900 

Datos sobre desalación en La Trasierra Año 2012 
 Fuente: Sistema de Información Medioambiental de Canarias (SITMAC). Elaboración propia 

Depósitos 

En La Trasierra hay un total de 48 depósitos de agua para consumo humano. En Artenara hay 

16 depósitos con una capacidad de almacenamiento de 4.600m3, lo que supone una garantía de 

almacenamiento de 21 días. En La Aldea de San Nicolás hay un total de 12 depósitos con una 

capacidad de almacenamiento de 7.668m3 lo que implica una garantía de suministro de sólo 6 días. 

En Tejeda hay 20 depósitos con una capacidad de almacenamiento de 22.674m3 lo que da una 

garantía de almacenamiento de 72 días. Por lo tanto, el volumen total de almacenamiento en 

depósitos en La Trasierra es de 34.992m3. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  180      

▪ Recursos hídricos subterráneos 

Acuífero 

En el año 1975 el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, UNESCO, hizo un estudio 

científico de los recursos del agua en las islas Canarias (SPA769/515), y posteriormente el MAC21. 

Se localizan dos grandes masas de agua una al Suroeste (ES120MSBTES70GC007) y otra al   Oeste 

(ES120MSBTES70GC08), ambas catalogadas en el Plan Hidrológico de Gran Canaria como masas de 

agua en alto riesgo debido al bajo nivel de recarga y en general en mal estado por su composición 

química y a nivel cuantitativo. Parte de ambas masas de agua se encuentran bajo el subsuelo de la 

Trasierra de Gran Canaria 

  
Masa de agua Suroeste 

Fuente: Plan Hidrológico de GC 
Masa de agua Oeste 

Fuente: Plan Hidrológico de GC 

- Masa de agua Suroeste (ES120MSBTES70GC007): Esta masa de agua tiene 76,65km2 de 

superficie, destinándose el 10,5% de esta agua al cultivo. El 14% del área del municipio de 

La Aldea está afectada por esta masa de agua, lo que supone el 22% del total de la masa de 

agua, mientras que el 78% restante de la masa de agua se encuentra en el municipio de 

Mogán. Esto supone que entorno a esta masa de agua hay una población de 21.865 

personas, encontrándose en el Parque Rural del Nublo. 

 

- Masa de agua Oeste (ES120MSBTES70GC08): Esta masa de agua tiene 90,72km2 de 

superficie y el 37,92% de la misma se destina al cultivo. El total de la masa de agua se ubica 

en La Trasierra, encontrándose un 3% en el municipio de Artenara, el 95% en La Aldea y el 

2% en Tejeda. En cuanto a la ocupación de la masa de agua de la superficie de los municipios, 

ocupa el 1% del municipio de Artenara, el 23% de La Aldea y el 1% de Tejeda. Esto supone 

que entorno a esta masa de agua hay una población de 7.800 personas, encontrándose en 

el Parque Natural de Tamadaba. 
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Explotación de los acuíferos 

- En el acuífero del Sureste existen 99 pozos (88 funcionan, 3 no funcionan y 8 no están 

inventariadas), 35 sondeos (31 funcionan, 2 no funcionan y 2 no están inventariadas), 2 

nacientes, 29 obras mistas no inventariadas y otras 31 desconocidas. Es importante señalar 

que no existen galerías de aprovechamiento de esta masa de agua. En total 196 obras en 

explotación de esta masa de agua de las que se aprovechan aproximadamente 3,3 hm3/año. 

Esta agua se ve afectada fundamentalmente por núcleos urbanos y puntualmente por 

vertidos de EDAR. 

 

- En el acuífero del este existen 378 pozos (367 funcionan y 11 no están inventariados), 16 

sondeos (15 funcionan y 1 no funciona), 19 nacientes (18 funcionan y 1 no está inventariado), 

2 galerías (1 funciona y la otra no está inventariada), 7 obras mixtas y 93 desconocidas. En 

total hay 515 obras en explotación de esta masa de agua de la que se aprovecha 1,8hm3/año. 

Esta agua se ve afectada por actividades agrícolas y los núcleos urbanos. 

Explotación de los acuíferos en la Trasierra 

Pozos 

En La Trasierra de Gran Canaria hay un total, de acuerdo con el Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria y el Plan de Ordenación de La Aldea de 436 captaciones de agua subterránea, 399 en 

La Aldea (197 funcionan y 202 no funcionan), 13 captaciones en Artenara (7 funcionan y 6 no 

funcionan) y 24 en Tejeda (13 funcionan y 11 no funcionan). Esto supone que en la Trasierra se 

encuentra el 17% del total de las captaciones subterráneas de la isla. 

El agua de los pozos y galerías de La Trasierra es empleada para uso agrícola y doméstico, pero 

con una distribución muy irregular en el conjunto de la Comarca, concentrándose en las zonas mas 

bajas de la misma. En concreto en La Aldea, Tasarte y Tasartico se abastecen de agua para la 

población y para uso agrícola a partir de dos pozos Cuevas de Polvo y Las Rosas respectivamente. 
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Captaciones subterráneas en Gran Canaria. 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

Galerías 

En la Trasierra existen un total de 20 galerías de las cuales en la Aldea de San Nicolás se 

encuentran 13 galerías con profundidades entre los 5m hasta los 15m. Las galerías se encuentran 

en las localidades de: Calderos, Las Canalitas, Piletas, Hoya de Artejévez, Los Ancones, El Inciensar, 

El Lomo de La Rosita, Tocodomán, El Hoyo (3 galerías), Las Huesas y Furel. 

En Tejeda se localizan 7 galerías con una longitud perforada total de 5,35km, de las que sólo 

1 es productiva generando 0,2 hm3/año de agua. 

Minas 

Las minas actualmente se encuentran desaparecidas, sin embargo, anteriormente fueron un 

sistema de captación de agua. Consistían en perforaciones en forma de túnel bajo la superficie de 

la cuenca del barranco con el propósito de aprovechar el agua subterránea. La mina que aún subsiste 

en La Aldea es la de Los Llanos. El resto de las minas eran: la de San Clemente, situada en el Barranco 

de La Aldea; Los Cascajillos, El Cabuco y Los Pasitos, ubicados en el Barranco de Tocodomán, entre 

la mina de Los Llanos y la zona de Los Pasitos. 

▪ Transporte de agua potable 

Red de abastecimiento 

En Artenara la red de abastecimiento de aguas cuenta con depósitos reguladores situados en 

Los Cofrito y Montaña de Artenara. 
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En La Aldea de San Nicolás la distribución de agua almacenada en las presas se realiza 

mediante dos canales, transportando el agua desde las zonas altas de la cuenca hasta el valle. Estas 

son: el canal de El Caidero de la Niña y el canal de El Parrillo. 

- El canal de El Caidero de la Niña: su trazado va desde la presa con el mismo nombre hasta El 

Roque, ubicado en la misma costa, atravesando todo el valle. Tiene una longitud total de 

14,5 km. Su distribución se realiza por gravedad. En la actualidad, gran parte de su trazado 

se encuentra entubado, con tubos de fibrocemento. 

- El canal de El Parralillo: tiene una longitud de 20,4 km, de forma que su trazado parte de la 

presa de El parralillo hasta la costa, salvando mediante cuatro túneles los distintos 

obstáculos montañosos que se encuentran en su recorrido. El canal se encuentra entubado, 

con tubos de fibrocemento de distinto diámetro. Junto a este canal se han construido, por 

medio de los miembros de la Comunidad y con ayudas oficiales, una serie de depósitos 

reguladores, con el objeto de distribuir el agua hacia sus parcelas. 

En lo que respecta al agua generada en la estación desaladora de La Aldea, la red parte desde 

la estación desaladora hasta el Depósito Cuermeja y otra red va desde la estación desaladora hasta 

el Depósito de Los Peñones. El material empleado para el transporte del agua, es el fibrocemento 

en todo el recorrido, con diámetros que oscilan entre los 200 mm en los tramos iniciales de la 

conducción de alimentación y 100 mm en los recorridos finales. 

Un caso particular y sangrante para la zona de Tejeda lo constituye la impulsión y transporte 
del agua de la presa de Chira, propiedad del cabildo de Gran Canaria hasta Cruz Grande y se riega 
los Cercados de Araña, San Bartolomé y sus barrios y llega hasta Fataga. Instalando 8.300 metros de 
tubería conectada a la red de Cruz Grande al Aserrador se serviría agua propiedad del Cabildo de 
forma inmediata a las comunidades de regantes de Tejeda paliando con ello la situación límite en la 
que se encuéntrala agricultura y ganadería de este municipio. 

Acequias 

En La Aldea de San Nicolás, en la zona baja del valle, se reparte una red lineal de acequias, que 

en la actualidad subsisten, pero entubadas, hoy en día están destinadas a la distribución de agua de 

riego únicamente. Esta red partía de San Clemente hacia el Valle de La Aldea. 

- La acequia de El Caño: se trata de la canalización central, desde la que se bifurcan los ramales 

de las acequias Real y Los Llanos. 

- La acequia de Los Llanos: su trazado cruza el barranco de Tocodomán, recorriendo Los 

Llanos, Los Cardones y La Hoya del Viejo, tiene una longitud de unos 1500 m. 

- La acequia Real: con una longitud de unos 6 kilómetros, atraviesa todo el valle hasta el mismo 

litoral. En Cabo Verde se deriva hacia la acequia de La Canal, punto por donde la acequia 

continua su trazado hasta La Ladera, donde se vuelve a dividir el caudal hacia otra acequia, 

la de Jerez. Desde aquí parte para La Rosa-Mederos. 
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- La acequia de La Canal: se trata de la primera bifurcación de la acequia Real, su trazado se 

adapta al terreno rocoso hasta llegar al cauce del barranco de Las Canales. 

- La acequia de Jerez: se trata del segundo ramal de la acequia de Real, parte de del molino 

de agua de La Ladera y finaliza en La Montañeta.  

- Las acequias de Los Cercadillos y La Punta: se trata de acequias menores, se encuentran en 

el margen derecho del barranco de La Aldea. En primer lugar, se encuentra la acequia de Los 

Cercadillos-Castañeta, con una longitud de 1.5 km uniendo ambas localidades. En segundo 

lugar, se encuentra la acequia de La Punta o de El marqués, con una longitud de 2 km. 

- En la cumbre hay acequias que transportan el agua desde los barrancos o nacientes a las 

heredades de agua como: La Huerta del Barranco que llevan el agua a Los Llanos, La del 

Rincón que lleva el agua a los Barrios del Lomo de los Santos, Majuelo, Degollada, etc.  

- En Tejeda las madres de agua son las conducciones que recogen el agua del barranco y las 

llevan a las heredades o fincas. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Evolución del agua subterránea 

La elevada extracción de agua de los dos acuíferos en los últimos 60 años, muy por encima de 

su nivel de reposición, ha mermado en 2/3 la capacidad de los mismos y con ello el nivel freático ha 

descendido hasta los 700 msnm, obligando a bajar la profundidad de los pozos hasta los 500 m. e 

incluso a hacer galerías dentro de ellos. Como es lógico todo esto ha producido múltiples 

interferencias entre los sistemas de explotación, siendo los más sonados el de la Marquesa de 

Arucas (Degollada de las Palomas) que ha afectado de forma catastrófica a la heredad de El Rincón; 

también los situados en Cueva Grande que afectan a los nacientes de los Molinos y a de La Mina y 

que actualmente solo producen escasamente una décima parte de lo que producían a mediados del 

siglo XX. Habría que añadir que también los pozos de Juncalillo han diezmado los nacientes de la 

Comarca. 

A esta bajada continua del nivel del acuífero contribuyen varios hechos superpuestos: Por un lado 

una progresiva sequia; por otro que el agua extraída es trasladada fuera de los límites territoriales 

de los que estos acuíferos se nutren, es decir, de las partes altas de Artenara y Tejada, cuestión que 

no ocurriría con tal intensidad si el agua se empleara en regadíos en esta zona; otra causa de esta 

merma del nivel freático se encuentra en la progresiva desertificación de los suelos al perder la capa 

vegetal debido precisamente a esta bajada en el nivel freático; finalmente hay que mencionar otra 

causa fundamental, cual es la merma de la lluvia horizontal que la masa forestal supone en esta 

zona de la isla. Este conjunto de circunstancias conduce a un progresivo e inetitable abandono de 

las actividades agrícolas y ganaderas (el gran número de manantiales que antaño existían y de los 

cuales se beneficiaba la población y el ganado han desaparecido) que no hace mas que agravar la 

situación. 
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▪ Evolución del agua de los embalses 

Debido a la irregularidad de las lluvias en toda la zona donde se ubican los embalses de la Trasierra 

sus capacidades se ven mermadas respecto de sus potencialidades estimándose en una media de 

cuatro años para cada llenado. Por otra parte, la mayor parte de los embalses (que requieren de 

grandes cuencas recolectoras del agua de lluvia) se ubican en zonas más bajas que los núcleos 

habitados y de producción agrícola de los dos municipios más altos, Tejeda y Artenara, lo que hace 

que estos no se beneficien de las aguas embalsadas en los mismos al regar exclusivamente por 

gravedad, con la consecuente contribucióna la pérdida del nivel freático y el crecimiento de sus 

nocivas consecuencias    

▪ Exportación/Importación de agua potable 

Casi toda el agua presente en La Trasierra, tanto la subterránea extrtaída de pozos y galerías 

como la superficial que se encuentra en las presas y embalses, es exportada a otros municipios de 

la isla que se encuentran a cotas mas bajas que las zonas habitadas y cultivadas de Artenara y Tejeda, 

desconociéndose los metros cúbicos que se exportan al año. 

Tampoco existe ninguna importación de agua a esta parte alta de la Comarca, lo que sería 

posible desde algunas presas vecinas, como la de Chira que ya es bombeada a Cruz Grande que 

llevaría el agua a Tejeda y Artenara y es propiedad del Cabildo.  

Pero es importante destacar que la Comarca de la Trasierra y en particular las zonas altas 

habitadas y cultivadas de Artenara y Tejeda solo necesitan cortar el drenaje de estos recursos y 

bombear estas aguas desde las cotas mas bajas a las mas altas para reestablecer ell equilibrio 

perdido que no solo beneficia a esta parte de la Comarca sino a toda la isla de Gran Canaria y en 

particular a su reserva de la Biosfera. 

▪ Ahorro de agua 

Los municipios de La Trasierra, al igual que el resto de los municipios de Gran Canaria, no tiene 

una política específica y decidida para impulsar el ahorro de agua entre sus habitantes. 

▪ Gestión del agua de suministro urbano 

La gestión del agua para suministro urbano en los municipios de La Trasierra recae de manera 

directa en sus ayuntamientos respectivos.  

- En La Aldea dos núcleos son abastecidos por el propio Ayuntamiento de La Aldea de San 

Nicolás y treinta y dos núcleos se desconoce el agente que presta el servicio de 

abastecimiento. El origen de la captación de esta agua suministrada por el ayuntamiento es 

en un caso agua de la EDAR y otro de un pozo. 
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- En Artenara dos núcleos son abastecidos por el Ayuntamiento de Artenara y en un núcleo 

no se ha identificado el agente que suministra agua. En este caso, el origen de la captación 

es de galería y de pozo. 

- En Tejeda, los núcleos son abastecidos por el Ayuntamiento de Tejeda cuyo origen es agua 

de naciente, y por otro el almacenamiento de agua de invierno (Depósito de El Aserrador).  

▪ Gestión del agua agrícola 

Comunidades de regantes 

Existen en La Trasierra once comunidades de regantes, encargadas de organizar los 

aprovechamientos colectivos de las aguas de la comarca, formadas fundamentalmente por 

agricultores con la finalidad de autogestionarse para distribuir de la forma más adecuada el agua. 

 Estas son las comunidades de regantes presentes en La Trasierra: Heredad Los Manantiales 

(Tejeda), Comunidad de La Aldea de San Nicolás (La Aldea), Comunidad de aguas Los Ribazos (La 

Aldea), Comunidad de regantes La Sabinilla (La Aldea), Comunidad de regantes El Barranco (Tejeda), 

Comunidad de usuarios Barranco de La Aldea (La Aldea), Comunidad de regantes Tasartico (La 

Aldea), Comunidad de regantes Tasarte (La Aldea), Heredad del Rincón y Piedra de Molino (Tejeda), 

Comunidad de regante Los Caserones (La Aldea) y Comunidad de regantes Presa Cueva de Las Niñas 

(Majada Alta) (Tejeda). 

Aunque estas comunidades de regantes figuran radicadas en los municipios de la Trasierra, 

hay algunas, como la de la Presa de las Niñas, que tienen su actividad en otros lugares pues no riegan 

en Tejeda. También en los últimos años se han constituido comunidades de regantes para solicitar 

al Cabildo el suministro de agua necesaria, casos de las Comunidades de Regantes de Timagada, 

Juncal o Espinillo en Tejeda. 

Empresas de explotación 

Una empresa francesa explota las galerías de Canaretas y caldera de Los Marteles conducen 

el agua a las Palmas y el Sur de Gran Canaria. 

▪ Planificación del agua potable  

En cuanto a la planificación del agua en los municipios de La Trasierra se rige por las normas 

impuestas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como el resto de municipios de la isla. 
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 IMPACTOS DEL AGUA POTABLE  

▪ Impacto económico 

El impacto económico del agua en la trasierra de Gran Canaria tiene dos caras: por un lado, el 

coste del agua que se distribuye en la misma, tanto para consumo humano como para el ganadero 

y por otro lado el coste que supone la pérdida de lso recursos agrícolas y ganaderos de la Comarca. 

En cuanto al agua de consumo humano se presentan los costes en el año 2017 para los 

municipios de La Trasierra, por tipo de uso y volumen. 

El coste del agua para uso doméstico para consumos hasta los 8m3 es de 6€ en los municipios 

de Artenara y Tejeda, siendo algo más caro 7,21€ en La Aldea. Para uso doméstico y un consumo de 

más de 8m3 los precios más bajos se encuentran en la Aldea y en Tejeda con precios entre los 1,38-

2,4€/m3, mientras que en Artenara este precio sube hasta los 4-9€/m3.  

En La Aldea el coste del agua es el mismo para todo tipo de consumo siendo más alto que los 

municipios de Artenara y Tejeda para uso doméstico, pero para el resto de los usos es el más barato, 

ya que el precio para uso industrial en Artenara es de 10€ y en Tejeda 9€ para menos de 10m3, 

frente a los 7€ de La Aldea. 

 

  Bloques de consumo (m3) Precios  

A
rt

en
ar

a 

Doméstico 
Hasta 8m3 6 € 

más de 8m3 4-9 €/m3 

Industrial 
Hasta 10m3 10 € 

más de 10m3 5-10 €/m3 

Consumo especial 
Hasta 10m3 10 € 

más de 10m3 5-10 €/m3 

Administraciones públicas 
Hasta 10m3 6 €/m3 

más de 10m3 6 €/m3 

A
ld

ea
 

Todos 
Hasta 8m3 7,21 € 

más de 8m3 1,44-2,4 m3 

Te
je

d
a Doméstico 

Hasta 8m3 6,01 € 

más de 8m3 1,38-2,1 €/m3 

Industrial 
Hasta 10m3 9,01 € 

más de 10m3 1,38-2,4 €/m3 

Coste el agua en La Trasierra de Gran Canaria. 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

El precio medio del m3 de agua potable con destino a la población asciende (de media) a 1,516 

€/m3 aproximadamente. Teniendo en cuenta que en La Trasierra de Gran Canaria se consumen 

anualmente 727.435m3, el coste total del agua potable en la comarca asciende a 1.102.792 euros al 

año.  
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En cuanto al agua de uso agrícola procedente de las pocas presas que nutren la parte alta de 

la Comarca, Artenara y Tejeda, los precios son muy variables dependiendo de la propiedad del 

recurso, de la época del año, de la situación de las presas, etc. En la práctica pueden oscilar entre 

los 0,41 €/m3 y 1 €/m3, que como es fácil de ver resulta inasumible para la mayoría de las actividades 

agrícolas y ganaderas de la zona. En particular el agua de las presas propiedad del Cabildo de Gran 

Canaria, la de Acusa se vende a 0,44 €/m3 y la de Chira a 0,50 €/m3. El agua de la Presa de Antona 

propiedad de la Heredad de Las Palmas, procedente del Naciente de La Mina en Tejeda, se paga 

a 0,77 € m3 en Las Palmas. Las aguas de los pozos privados de Juncalillo se venden entre 0,86 €/m3 

a 1,00 €/m3  

▪ Impacto en el empleo 

En lo que respecta a los empleos en La Trasierra relacionados con la captación, depuración y 

distribución de agua, tal y como indica el ISTAC sólo existen 13 empleos localizados en La Aldea de 

San Nicolás, lo que supone el 1% de los empleos del sector en la isla de Gran Canaria. 

En la última década la evolución de los empleos en el sector ha sido relativamente constante, 

fluctuando entre los 13 y los 17 empleos. 

 
Empleos en La Aladea de San Nicolás en el sector de la captación, depuración y distribución de agua 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Impacto ambiental  

El impacto ambiental del agua en la Trasierra de Gran Canaria es múltiple y muy grave: 

El primer y muy importante es la pérdida del propio acuífero que en el mejor de los supuestos 

tardaría muchos años en regenerarse 

El segundo y tanto más importante que el anterior es el producido sobre la actividad agrícola 

y ganadera y sobre la vida de los propios residentes. En efecto, el descenso del nivel freático unido 

a la escasez de lluvias ha producido un abandono progresivo de las actividades agrarias y ganaderas 

y con ellas la pérdida de población residente con la consecuente pérdida de valores culturales 

ancestrales. También, como no, el conjunto de Gran canaria ha perdido una importante fuente de 

productos agrícolas y ganaderos de gran calidad. 
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El tercero, y no menos importante, es la pérdida de masa forestal debido a la desaparición del 

acuífero y la escasez de lluvias. 

El cuarto, y como consecuencia de los dos anteriores, la proliferación de los incendios y la 

erosión del suelo  

Un quinto impacto, aun cuando de menor entidad, tiene que ver con el consumo de energía y 

la contaminación que ello conlleva producido en el bombeo y la desalación de agua en La Aldea.  

Finalmente, también hay que considerar el impacto producido por el uso de pesticidas y 

herbicidas con la consiguiente degradación del acuífero y de los suelos de la comarca. 

II. AGUAS RESIDUALES 

  Necesidades  

En total se estima que en La Trasierra se producen más de 0,36hm3 de aguas residuales que 

de acuerdo con la normativa vigente deben ser tratadas en su totalidad antes de ser reutilizadas o 

vertida al mar, con el fin de limitar sus efectos contaminantes. 

 RECURSOS 

▪ Sistema de recogida de aguas residuales 

La red de saneamiento de La Trasierra se encuentra deficiente en algunas partes del ámbito 

comarcal, principalmente en algunos asentamientos rurales en los que núcleos vierten las aguas 

negras en pozos negros y fosas sépticas individuales. 

▪ Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)  

Los municipios de La Aldea de San Nicolás, Artenara y Tejeda cuentan con cinco estaciones 

depuradoras de aguas residuales, dos de ellas en Artenara (una fuera de servicio), otras dos en La 

Aldea y una en Tejeda. El volumen producido a diario por estas estaciones es aproximadamente 

1.450m3/día, dando servicio a unas 13.500 personas (descontando la EDAR fuera de servicio). 

Es importante destacar que la explotación de todas ellas es realizada por el Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria y en dos casos, en la EDAR Las Caraballas y la EDAR de Tejeda comparten 

explotación con Emalsa, empresa mixta de agua de Las Palmas. 

Denominación Municipio Explotación 
Producción teórica 
(m3/día) 

Producción real 
(m3/día) 

Habitantes  
Equivalentes 

Artenara Artenara Fuera de servicio 120 70 600 

Las Caraballas Artenara CIAGC - Emalsa 200 200 1.000 

San Nicolás La Aldea CIAGC 1.000 1.000 10.000 

Tasarte La Aldea CIAGC 100 80 1.000 
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Tejeda Tejeda CIAGC - Emalsa 225 100 1.500 

TOTAL   1.645 1.450 14.100 

Estaciones depuradoras de Aguas residuales en La Trasierra de Gran Canaria. 
Fuente: Centro Canario del Agua 

Además de las depuradoras señaladas en la tabla anterior, en Acusa Seca (Artenara) se 

encuentra la Depuradora Natural de Acusa Seca. Esta depuradora es Patrimonio Natural. Su 

producción es de 15m3/día y anualmente produce 5.475 m3/año, lo que equivale a unas 1.000 

personas. Su superficie es de 75m2 (45m2 mirador y 30m2 humedales). Esta depuradora permite 

depurar toda la materia orgánica de los hogares, aceites, etc. No generad lodos ni olores. 

A continuación, se presenta un mapa en donde se ubican las plantas depuradoras de aguas 

residuales (EDAR) de La Trasierra. 

  
Estaciones depuradoras de Aguas residuales en la Trasierra Gran Canaria. 

Fuente: Centro Canario del Agua 

▪ Puntos de vertidos 

En La Trasierra hay presentes vertidos de las plantas desaladoras y vertidos urbanos. Se tratan 

de vertidos peligrosos que pueden disminuir la calidad de las masas de aguas costeras. En la Aldea 

se encuentra el Vertido urbano 0101GC09: Conducción de desagüe tanto de la EDAR como de la 

IDAM de La Aldea. El caudal del vertido es de 175 m3/h y el tipo de tratamiento es riguroso de 

desinfección (cloración). El vertido se realiza a la zona costera noroeste. 
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Vertidos urbanos en Gran Canaria. 

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 

También en La Aldea existe un vertido IPPC (vertido industrial) derivado de la actividad de la 

Granja Avícola Aldeana SL. 

 
Vertidos IPPC en Gran Canaria. 

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 
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▪ Pozos negros 

En La Aldea de San Nicolás sigue existiendo en la zona del valle de La Aldea un número de 

edificaciones, sobre todo viviendas antiguas, cuya infraestructura de recogida de agua residual son 

los pozos negros o fosas sépticas, por tanto, carecen de conexión al alcantarillado público. Además, 

en Casas Blancas y Tasartico, no poseen red de saneamiento, por lo que el vertido se realiza a pozos 

negros, fosas sépticas e incluso en algunos casos, se vierte directamente en el terreno. En Tejeda 

son varios los núcleos de población que tienen un alcantarillado muy deficiente y con perdidas, que 

van a fosas sin depurar. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

El coste de la depuración de aguas en La Trasierra de Gran Canaria, en las EDARs presentes en 

la Comarca (el mismo que en el conjunto de Gran Canaria) se eleva a 0,57€/m3 con lo cual el coste 

total de los 503.700m3 se elevó aproximadamente a 287.109€/año. 

Esa cantidad la pagan los usuarios mediante una tarifa de 0,569 €/m3 y el resto se paga con 

fondos públicos. 

▪ Impacto en el empleo 

Según el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), el empleo registrado en el sector de la 

recogida y tratamiento de aguas residuales en el año 2018 en la isla de gran Canaria era de 29 

puestos de trabajo y ninguna de ellos se generan en La Trasierra de Gran Canaria. 

▪ Impacto medioambiental 

En La Trasierra de Gran Canaria existe una parte de su población que carece de red de 

saneamiento por lo que el impacto medioambiental es negativo. 

El más importante es el vertido urbano en La Aldea (indicado en el apartado de aguas 

residuales del presente eje) procedente de la conducción de desagüe de la EDAR y la IDAM en el 

municipio, con un caudal de 175m3/hora, que requiere un tratamiento más riguroso de desinfección 

mediante cloración. El vertido se realiza en la zona costera noroeste de la isla. 

2.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos analizados y de los indicadores de referencia, se obtiene el siguiente 

diagnóstico del eje del agua en la Trasierra de Gran Canaria. 
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I. AGUA POTABLE 

 DEBILIDADES DE AGUA POTABLE 

- Progresiva pérdida del nivel freático y deterioro de la calidad del agua en unos acuíferos 

sobre explotados, que han conducido a una situación límite (de alarma y emergencia). Este 

deterioro se ve incrementado por la sustitución de las antiguas aguas del acuífero por aguas 

residuales sin tratar en zonas de la comarca donde no se recogen. 

- Desaparición de miles de nacientes / remanentes en toda la comarca de medianías y 

cumbres de Gran Canaria, que tiene como consecuencia el abandono de todas las 

actividades humanas y la pérdida de la biodiversidad en todos los ámbitos. 

- Escasos sistemas de recogida de agua de lluvia, a gran y a pequeña escala. 

- Escasa capacidad de almacenamiento de agua de abasto y agrícola en depósitos públicos. 

- Escasa capacidad de almacenamiento de agua a escalas doméstica. 

- Deficiente red de transporte de agua para usos agrícolas. 

- Baja conciencia de la necesidad de un máximo ahorro agua (agravada por los altos costes 

energéticos en el presente y mucho más en el futuro) especialmente en la población más 

joven. 

- Ausencia total de producción y bombeo de agua potable a partir de energías renovables, 

abundantes en la isla de Gran Canaria que podría llegar a las partes más altas de la Comarca. 

- Suministro discontinuo del agua para riego. 

- Existencia de zonas sin conexión a la red. 

- Trasvases de agua de la comarca a otras a cotas más bajas dejando a la Trasierra 

desabastecida sin cubrir sus propias necesidades (lo que conduce al abandono de la 

agricultura y con ella a la pérdida de población). 

- Ausencia (o deficiencias) de una planificación global (y gestión) que pueda coordinar las 

actuaciones individuales (especialmente los trasvases de agua de las zonas altas de la 

comarca a las zonas medias y bajas de la isla). 

- Elevado precio del agua para sostener las actividades agrícolas y ganaderas. 

- Baja representación en los órganos de decisión sobre el agua de la población local. La gestión 

del agua se hace por pequeños grupos de interés privados y corporativos ajenos a los 

intereses de los habitantes (trabajadores y empresarios) de la Trasierra de Gran Canaria. 

 AMENAZAS AL AGUA POTABLE 

- Incremento en el descenso del nivel freático por falta de lluvias debido al cambio climático 

(conduce a una progresiva desertización). 

- Aumento incontrolado de los costes de la desalación del agua de mar y el bombeo de agua 

de pozos (con todas las repercusiones que ello supone), a medida que se incremente el coste 
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del petróleo crudo y el gas natural y que tienen repercusión directa e indirecta en los costes 

del agua potable en la Comarca. 

- Por razonas de costes del agua desalada posible incremento de los trasvases de agua a las 

zonas bajas de la isla. 

- Serios conflictos económicos y sociales en toda la Comarca derivados de tales supuestos 

(inequidad en el reparto de las aguas, pérdida de actividad económica, abandono de la 

población, etc.). 

 FORTALEZAS DEL AGUA POTABLE 

- Mediano régimen de lluvias, aunque con fuertes irregularidades en algunos años. 

- Recursos hídricos naturales elevados de acuerdo a las necesidades de la población de la 

Comarca. 

- Medianas posibilidades de ahorro de agua potable, en los sectores residencial y agrícola. 

- Grandes posibilidades de almacenamiento de agua a pequeña y mediana escala (incluyendo 

los estanques cueva). 

- Mediano nivel de asociacionismo entre los regantes para la gestión común del uso del agua 

agrícola. 

- La posibilidad de derivar parte del agua desalada obtenida a partir de energías renovables 

en las zonas costeras hasta la parte alta de la comarca para aplicaciones agrícolas favorecerá 

las disponibilidades y precios de estas en la misma. 

- Existencia del Sistema de información Nacional de Aguas de Consumo a nivel municipal 

(SINAC). 

- Existencia de un asociacionismo con Organizaciones ciudadanas fuertes con objetivos claros. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL AGUA POTABLE 

- Engancharse en las nuevas políticas de agua de la UE y de España en cuanto a la producción 

almacenamiento y gestión del agua. 

- Aprovechar, aunque sea indirectamente, las políticas europeas y nacionales de impulso a las 

energías renovables para aplicarlas a los sistemas de producción industrial de agua y al 

bombeo de las mismas. 

- Aprovechar los recursos y programas actuales. (El consejo insular tiene el 50% de la 

propiedad del agua, por lo que puede decidir a quién se la vende). 

- Aprovechar los recursos del estado para elevación y trasvase de agua de riego (en este 

momento hay disponibles más de 8 millones de euros) 

- Aprovechar los recursos de la RIC para estos fines 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 
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- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES  

A la vista del análisis DAFO efectuado resaltan las elevadas debilidades y amenazas del eje del 

agua potable en la Trasierra de Gran Canaria, en parte asociadas a lo que ocurra en el resto de Gran 

Canaria y que pueden incrementarse si no se separa la producción de agua potable de las energías 

fósiles en el conjunto de la isla. 

Por contra, la gran capacidad de embalse de agua de lluvia que pueden retenerse en la 

Comarca y las posibilidades de desalación de agua de mar con energías renovables (eólica, 

principalmente) en Gran Canaria suponen una gran fortaleza para la Comarca en un doble sentido: 

elimina los trasvases de agua a las partes bajas de la isla y permite la posibilidad de bombear agua 

desalada hacia las cotas altas de la comarca. Y para esta segunda solución las oportunidades que 

brinda las políticas de agua y energías renovables de la UE, y la RIC, permiten entrever claras 

oportunidades. 

II. AGUAS RESIDUALES 

 DEBILIDADES DE LAS AGUAS RESIDUALES 

- Deficiencias en las redes de recogida de aguas residuales en puntos de la Comarca. Ausencia 

de alcantarillado en algunos puntos. 

- No hay una división de las aguas (blancas y negras) en la red de alcantarillado de las viviendas 

y edificios públicos. 

- Bajo nivel de depuración (secundaria) de las aguas residuales. 

- Escaso control de vertidos indebidos en el alcantarillado (que perjudican la depuración 

posterior). 

- Escaso aprovechamiento de las aguas depuradas. 

- Inexistencia de tratamientos terciarios, que posibilitarían el uso de las aguas depuradas para 

la agricultura. 

 AMENAZAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

- La crisis económica puede conducir a dificultades para implementar el necesario sistema de 

recogida y depuración de aguas residuales, incluyendo su posterior mantenimiento. 

- Las aguas residuales pueden contaminar los acuíferos de la Comarca si se deteriora su buena 

calidad actual. 

 FORTALEZAS AGUAS RESIDUALES 

- Posibilidad de depurar las aguas residuales utilizando las energías renovables.  
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- Posibilidad de implementar sistema de depuración terciario utilizando las energías 

renovables. 

- Posibilidad de implementar plantas de depuración natural en los núcleos habitados de 

pequeño tamaño. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar el agua depurada en los jardines públicos liberando el agua limpia para los 

habitantes o para el regadío.  

- La dispersión de la población en pequeños núcleos permite plantear la depuración natural 

como una forma de abaratar costes y mejorar las zonas verdes. 

- Aprovechar las ayudas procedentes del Fondo de Cohesión de la UE, y del propio Cabildo 

Insular, para implantar las necesarias Plantas de Tratamiento de aguas residuales. 

- Subvenciones para depuración doméstica. 

- Cerrar el ciclo del agua al 100% con energías renovables. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista del DAFO realizado para el subeje puede afirmarse que La Trasierra de Gran Canaria 

presenta medianas debilidades y amenazas en el sistema de depuración de aguas residuales, pero 

subsanables. Sus fortalezas y oportunidades dependen de la situación de los recursos públicos y su 

acople a las energías renovables. 

2.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Conseguir la máxima autosuficiencia de agua en la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria, 

tanto para fines domésticos, como agrícolas, turísticos e industriales, a través del 

sostenimiento de los acuíferos, el aumento de la capacidad de embalse a todos los niveles y 

la recuperación de las aguas residuales. 

- Cubrir los déficits que eventualmente puedan existir mediante agua desalada con energías 

renovables impulsada desde la zona costera de la Comarca. 

- Conseguir bajar los índices de consumo de agua (doméstica y agrícola) al máximo posible 

(compatible con la mejora de la calidad de vida). 
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- Conseguir cerrar el ciclo integral del agua, depurándola en su totalidad e incluso sometiendo 

una parte de ella a un tratamiento terciario que permita su uso extensivo en agricultura, 

jardinería, etc. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

2.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar el ahorro de agua potable a todas las escalas y en todas las aplicaciones. 

- Impulsar el almacenamiento de agua potable a todas las escalas. 

- Completar información necesaria sobre pozos, presas galerías y cuencas. 

- Incrementar, en la medida de lo posible, las medidas efectuadas para la recarga de los 

acuíferos mediante el control de las escorrentías. 

- Impulsar el agua de riego desde las presas públicas a la comarca de la Trasierra. 

- Impulsar la desalación de agua de mar como forma de compensar las carencias de aguas 

naturales y especialmente a partir de energías renovables. 

- Impulsar un plan de regadío integral de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la 

agricultura y ganadería de la Comarca. 

- Impulsar la depuración de todas las aguas residuales por métodos naturales y/o utilizando 

las energías renovables. 

- Impulsar la reutilización de las aguas depuradas en todos los usos posibles. 

- Impulsar la aparición de empresas locales en este sector. 

- Actualizar la ley de aguas para acomodarla a las nuevas circunstancias. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 

- Considerar que el agua potable es un derecho y debe abastecer a la población en donde se 

produce. 

- Asociar la disponibilidad de agua a la pervivencia de la población en la Comarca. 

- Asociar la disponibilidad de agua a la pervivencia de la actividad agrícola, ganadera, turística, 

etc. de la Comarca. 

- Convertir la Comarca en un ejemplo de desarrollo sostenible en el contexto del agua. 

- Definir un “sello de identidad” propio de la Trasierra de Gran Canaria en el marco del agua. 

- Concienciar a toda la ciudadanía de la Comarca del papel crucial del agua para su pervivencia 

y sostenibilidad. (Educación, campañas de mentalización…etc.). 

- Dejar claro ante la opinión pública el trato discriminatorio que en el pasado ha soportado la 

Comarca en el tema del agua y que ahora es preciso corregir. 
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- Resaltar el papel del agua en la Comarca de cara a la consecución de la agricultura y el 

turismo sostenibles, así como en la protección del medioambiente y del patrimonio natural.  

- Resaltar el potencial contenido energético del agua en la Comarca (mediante centrales 

minihidráulicas). 

- Resaltar el importante papel del agua en la consolidación y desarrollo de la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria. 

- Resaltar el papel del agua en la comarca como preservadora del medioambiente de la misma 

y en especial para evitar la proliferación de los incendios forestales. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel del agua en la consecución de un desarrollo 

sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

2.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas. 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de la Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DEL AGUA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI2.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA  

RB2.1 
Desarrollo de un programa de seguimiento periódico y estricto control sobre la 
calidad del agua y vertidos. 

 

RB2.2 Conservar y custodiar los cauces públicos, y luchar contra la pérdida de suelo.  

RB2.3 Actuaciones de restauración hidrológico-forestal y corrección de suelos.  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. AGUAS POTABLES 

2.I.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos que procedan, la confección de un 
estudio que permita conocer la relación entre la pérdida de agua en la Comarca (por 
merma en los acuíferos y por traslado del agua de las presas a zonas más bajas) y la 
despoblación, la pérdida de actividades agrícolas y ganaderas y el declive general de 
la Trasierra de Gran Canaria. En particular analizar cuatro periodos: 1º Década de 
1960, de alta producción; 2º Lo más cerca del año 1994, declaración del parque rural 
del nublo, 3º Lo más cerca del año 2005, declaración de la reserva de la biosfera; 4º 
Año más próximo a 2018, estado actual y declaración de los espacios sagrados de 
montaña. 

 

2.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir las capacidades mínimas del sistema de agua de la 
Comarca que garantice en cada momento la continuidad de la agricultura y ganadería 
actuales. 

 

2.I.3 
Impulsar, por parte de los organismos públicos que procedan, la confección de un 
estudio que permita prever las necesidades futuras de agua en la Comarca como 
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ACCIONES EN EL EJE DEL AGUA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

resultado de la puesta en marcha del PEHIDS (más zonas cultivadas y más actividades 
consumidoras de agua). 

2.I.4 

Impulsar, por parte de los organismos públicos que procedan, la confección de un 
estudio que permita conocer con la máxima exactitud la situación de las aguas 
subterráneas en la Comarca (nivel freático de los acuíferos, situación, número y 
caudales de extracción de pozos y galerías, evolución en el tiempo, destino de las 
aguas, calidad de las mismas, titularidad de las aguas y su situación contractual, etc.) 
y su evolución temporal de seguir la misma tónica. 

 

2.I.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la actualización y 
ampliación de los estudiuos iniciados tendente a conocer, con la máxima exactitud 
posible, la situación de todas las presas (embalses) y balsas (estanques) actuales de 
la Comarca: procedencia del agua (escorrentías, pozos y galerías) traslado por 
tuberías t canales, capacidades, altitudes, titularidad y situación contractual, zonas 
que riega, etc. 

 

2.I.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a conocer, con la máxima exactitud posible, la situación actual de 
todas las redes de transporte de agua de la Comarca a todos sus niveles y sus posibles 
correcciones de forma inmediata. En particular una conexión de 8.300 metros desde 
Cruz Grande, adonde llega el agua procedente de la presa de Chira propiedad del 

cabildo de Gran Canaria, hasta la localidad de Aserrador, que daría servicio a las 
comunidades de regantes de Tejeda 

 

2.I.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio destinado a la optimización de las presas (embalses), balsas (y estanques) y 
desaladoras de la Comarca, actuales y futuros, de cara al máximo aprovechamiento 
de las aguas de lluvia y de los pozos y galerías para cubrir las necesidades de la 
humanas, agrícolas y ganaderas de la Trasierra y especialmente de sus zonas altas 
(Artenara y Tejeda): reacondicionamiento de los actuales, nuevas construcciones, 
reutilización de estanques cueva incluyendo estudios de permeabilidad, conexiones 
y posibles bombeos entre ellas especialmente mediante energías renovables, etc.  

 

2.I.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio técnico y económico encaminado a determinar la viabilidad de impulsar el 
agua desalada (y tratada para la aplicación agrícola) desde la costa  hasta las zonas 
altas de la Comarca preferentemente con energías renovables (de manera que pueda 
garantizarse, en todo momento, la continuidad del suministro para la población y la 
agricultura). 

 

2.I.9 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio a fin de acometer experiencias para la obtención de recursos suplementarios 
mediante lluvia provocada, condensación de nieblas, condensación artificial y 
reducción de la evaporación. 

 

2.I.10 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
Estudio sobre la viabilidad de la continuidad de la recarga artificial de agua del 
acuífero (realizada en los años 80)  con inyecciones de otras procedencias con aguas 
desaladas o depuradas en terciario, para conseguir disponer de un caudal ecológico. 

 

2.I.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir la red de transporte de agua potable para toda la Comarca 
(para uso humano y agrícola – ganadero), incluyendo bombeos y depósitos 
intermedios si fuera necesario. 
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ACCIONES EN EL EJE DEL AGUA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

2.I.12 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer y reducir las pérdidas en la red de agua de abasto, 
incluyendo acciones de telecontrol y software de control de caudales. 

 

2.I.13 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
nuevo plan especial territorial hidrológico (PTE-4) para resolver la gestión integral del 
agua (captación, transporte, almacenamiento y distribución) especialmente la 
destinada a la agricultura y ganadería. El Plan debe enfatizar   la gestión pública 
(comarcal) del agua incluyendo la posibilidad de recuperar concesiones 
administrativas de presas, pozos y galerías en vigor o una vez que caduquen. 

 

2.I.14 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado al control de la calidad del agua en toda la Comarca (de abasto 
y con destino a la agricultura y ganadería). 

 

2.I.15 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir una red de agua contraincendios en toda la comarca 
(depósitos de reserva, conducciones, hidrantes, etc. para atacar incendios forestales 
tanto próximos a las zonas habitadas como alejadas de las mismas). 

 

2.I.16 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente al aprovechamiento de las aguas pluviales a escala domésticas y de 
comunidades y barrios, y no mandarlas al alcantarillado. 

 

2.I.17 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar la capacidad de ahorro de agua de uso humano en 
la Comarca. 

ANEXO 2.1 

2.I.18 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
proyecto de instalaciones demostrativas de “buenas prácticas de agua”, creando una 
red de “centros de referencia” en la Comarca. Esta red puede iniciarse en un colegio 
público que pueda servir de referencia. 

 

2.I.19 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
modelo de “autoauditoría del agua”, con información sobre los equipos de ahorro y 
sus costes, de manera que a nivel familiar o público puedan conocerse las 
posibilidades de ahorro y los beneficios económicos consecuentes. Su divulgación 
puede hacerse a través de los escolares, los centros culturales e Internet. 

  

2.I.20 
Definir una campaña de “entrega condicionada” de kits de ahorro demostrativos, 
como refuerzo de la campaña informativa. Entrega de los kits a los alumnos de los 
colegios del municipio, en comercios, empresas etc. 

 

2.I.21 
Definir y establecer normativas (de obligado cumplimiento) para las nuevas 
edificaciones en el contexto del ahorro de agua. 

 

2.I.22 

Confeccionar una campaña masiva de información para impulsar el recambio de los 
aparatos sanitarios a niveles doméstico y público, y para la implantación de buenas 
prácticas en el ahorro del agua, incluyendo los beneficios económicos que de tal 
acción se derivarían.  Impulsar esta acción a través de colegios, centros de deporte 
etc. 

 

2.I.23 
Continuar con la remodelación de las tarifas de agua (primando el ahorro vía tarifas 
incentivadoras y disuasorias), subvenciones para las reposiciones, diferenciando la 
tarifa para uso agrícola y ganadero etc. 

 

2.I.24 
Ejecutar, en su caso, las nuevas presas y balsas de la Comarca con destino a la 
agricultura y la ganadería. 

 

2.I.25 
Ejecutar, en su caso, las ampliaciones que procedan en la red de transporte de agua 
de la Comarca, especialmente la de uso agrícola y ganadero (incluyendo las 
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ACCIONES EN EL EJE DEL AGUA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

impulsiones necesarias y depósitos intermedios) especialmente en las zonas 
actualmente desabastecidas 

2.I.26 
Ejecutar, en su caso, la impulsión de aguas desaladas hasta las zonas altas de la 
Comarca. 

 

2.I.27 
Ejecutar, en su caso, las actuaciones que procedan para la obtención de recursos de 
agua suplementarios (agua de nieblas, lluvias provocadas, etc.). 

 

2.I.28 Ejecutar, en su caso, las actuaciones que procedan para la recarga de los acuíferos.  

2.I.29 Ejecutar, en su caso, la red de agua contraincendios de la Comarca.  

2.I.30 
Ejecutar, en su caso, las acciones encaminadas a reducir las pérdidas en la red de 
agua de abasto. 

 

2.I.31 Ejecutar, en su caso, los sistemas de aprovechamiento de las aguas pluviales.  

2.I.32 
Ejecutar, en su caso, las instalaciones demostrativas de “buenas prácticas de agua”, 
creando la red de “centros de referencia”. 

 

2.I.33 Ejecutar, en su caso, la entrega de kits de ahorro de agua en los puntos seleccionados.  

2.I.34 
Ejecutar la campaña masiva de información para impulsar el recambio de los 
aparatos sanitarios para el ahorro de agua. 

 

2.I.35 
Establecer premios y menciones públicas de buenas prácticas en el uso del agua. 
Iniciar la actividad en colegios del municipio. 

 

II. AGUAS RESIDUALES 

2.II.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer los caudales de aguas residuales que se producen en 
todas las zonas habitadas de la Comarca y en especial de sus núcleos más aislados. 

  

2.II.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
proyecto un estudio de cara a la mejora de la calidad de las aguas residuales 
(incluyendo la correspondiente red de tomas de muestras y análisis de las mismas) 
que permita su utilización para riegos. 

 

2.II.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio de cara a la optimización de las redes de saneamiento en toda la Comarca. 

 

2.II.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio sobre la posibilidad de depuración natural cada 100metros de desnivel, a fin 
de completar la depuración natural en los núcleos de población no cubiertos por la 
red de alcantarillado. 

 

2.II.5 
Confeccionar un estudio tendente a determinar la posibilidad de la Instalación del 
tratamiento terciario en las plantas depuradoras de la Comarca si existieran vertidos 
indebidos que justificaran su implantación. 

  

2.II.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
proyecto un estudio encaminado a determinar las acciones pertinentes para 
conseguir el cierre total del ciclo del agua en la Comarca. 

ANEXO 2.2 

2.II.7 
Ejecutar, en su caso, las instalaciones para el aprovechamiento de las aguas 
residuales en los caseríos del interior mediante plantas de depuración natural. 

  

2.II.8 
Ejecutar, en su caso, los trabajos de optimización de la red de recogida y transporte 
de aguas residuales. 

 

2.II.9 Ejecutar, en su caso, el tratamiento terciario en una planta depuradora del municipio.   

2.II.10 
Ejecutar, en su caso, el sistema de análisis y seguimiento de la calidad de las aguas 
residuales en la Comarca. 

  

2.II.11 
Ejecutar, en su caso, el sistema del tratamiento terciario, depósitos y redes de 
transporte de esta agua. 

  



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  202      

ACCIONES EN EL EJE DEL AGUA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

2.II.12 
Ejecutar, en su caso, todas las acciones relacionadas con el cierre del ciclo del agua 
en la Comarca. 

  

2.II.13 Hacer cumplir la ley vigente en esta materia de vertidos en todos los ámbitos.   

2.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL AGUA 

1 
Apoyar la aplicación de las energías renovables para la desalación y potabilización de aguas (de mar 
y depuradas) en la isla de Gran Canaria. 

2 
Apoyar la agricultura y la ganadería utilizando el agua desalada con energías renovables en la isla de 
Gran Canaria. 

3 Apoyar la edificación de mínimo consumo de agua. 

4 
Apoyar la formación de empresas destinadas a la construcción y el mantenimiento de equipos de 
ahorro, almacenamiento y desalación de agua. 

5 Apoyar los servicios de auditoría, ingeniería, etc., en relación con los temas del agua. 

6 
Ofertar el “sistema integral” de agua de la Trasierra como un atractivo turístico (Convirtiéndolo en 
parte de rutas turística). 

7 Impulsar por todos los medios posibles la información relativa a la situación del agua en la Comarca. 

8 Impulsar las formaciones relacionadas con el tema del agua. (Escuela Cumbrera del Agua y otras) 

9 
Impulsar las investigaciones relacionadas con el tema del agua en los centros de I+D de Gran Canaria 
y de toda Canarias. 

10 
Impulsar actividades culturales relacionadas con el agua, y con el binomio agua - energía, incluyendo 
acciones patrimoniales (molinos de agua, etc.). 

11 Impulsar las actividades de ocio basadas en el uso cultural y recreativo del agua. 

12 
Utilizar el agua de la Comarca como medio de aumentar la seguridad de sus instalaciones, cultivos, 
y bosques en caso de incendios. 

13 
Utilizar el agua de calidad como medio de protección del patrimonio natural abiótico (suelo y 
acuíferos degradados). 

14 
Utilizar el agua de calidad como medio de protección del patrimonio natural biótico (especialmente 
la flora, recuperando las arboledas en trance de desaparecer). 

15 
Utilizar el agua depurada o potabilizada en terciario para engrandecer los espacios verdes de la 
Comarca. 

16 
Resaltar la situación del agua en la Comarca en todos los eventos que se desarrollen dentro y fuera 
de ella, en el marco del desarrollo sostenible. 

17 
Apoyar el desarrollo de zonas menos favorecidas mediante la transferencia de Know How en temas 
de agua. 

18 
Modificar las planificaciones y ordenanzas actuales para conseguir el máximo ahorro de agua y su 
almacenamiento en la Comarca. 
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3 EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

3.1 ESCENARIOS 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural 2014 - 20120 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

3.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

Junto con la energía y el agua, los alimentos (obtenidos mediante acciones en los campos de 

la agricultura, ganadería, agricultura y piscicultura-pesca) constituye el tercer pilar básico para 

disfrutar de un desarrollo sostenible. 

La garantía de disponibilidades de alimentos a largo plazo (cantidad y calidad) para todos los 

seres humanos (y los animales) requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que 

cabe considerar: 

- Asumir que el problema de la alimentación es gravísimo. 

- Asumir que el problema de la alimentación afecta a todos los habitantes del planeta, pobres 

y ricos, aun cuando más gravemente a los segundos en la actualidad. 

- Es necesario atemperar el crecimiento del consumo en los países desarrollados (en cantidad 

y en calidad). 

- Es necesario mejorar el nivel de dicho consumo en los países poco desarrollados. 
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- Es necesario asumir que el problema de la alimentación está directamente ligado al 

problema energético, el del agua potable y el del cambio climático. 

- También es necesario asumir que el problema de la alimentación está directamente 

relacionado con la correcta conservación de los ecosistemas (eliminación de vertidos, 

pérdida de suelo fértil, etc.). 

- Asumir que los problemas de la alimentación están directamente relacionados con la salud 

de todos los humanos y de todo el ecosistema planetario. 

- Considerar que la solución del problema de la alimentación en el futuro se conseguirá 

resolviendo el problema a escalas muy reducidas, más que a través de actuaciones a gran 

escala (Producción próxima al consumo, evitando los costes de transporte, que serán cada 

vez más elevados).  

- La solución puede atacarse desde el lado de la demanda (corrigiendo los malos hábitos 

alimenticios), desde la oferta (producciones descentralizadas y de calidad), o de ambas 

simultáneamente, siendo preferibles aquellas soluciones que no impliquen transportes 

masivos a grandes distancias y alimentación de baja calidad. 

- Cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la producción primaria de 

alimentos, a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, 

de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución del problema de la alimentación a largo plazo exige la 

aplicación de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Ajustes en las dietas, alimentos a medida y control total de la trazabilidad y la calidad. 

- V. Smil (2001) señala que “una combinación adecuada de recetas económicas y técnicas, 

acompañadas de medidas de protección ambiental y ajustes en la composición de la dieta 

(más vegetariana y menos carnívora) puede proporcionar una nutrición adecuada a las 

próximas generaciones, sin deteriorar irreparablemente los sistemas naturales que soportan 

la vida”. 

- Los cálculos habituales de energía y proteínas consumidos por los humanos pueden 

ajustarse a la baja. (Una dieta vegetariana producida a partir de una agricultura muy 

intensiva requiere entre 700 y 800 m2 por persona mientras que una dieta occidental, basada 

en el consumo de carne, requiere más de 4.000 m2) (Puede seguirse consumiendo carne, 

siempre que estas provengan de animales criados con los residuos vegetales)”. 

- Impulso de la producción para autoconsumo, en huertas familiares y huertas urbanas y 

periurbanas de propiedad pública y cesiones de uso temporales. Estas acciones requieren 

programas de formación ad hoc y ayudas a la producción (semillas, tratamientos, 

herramientas, agua, etc.). 

- Producción directa al consumidor, lo que evita transportes a larga distancia y sistemas de 

conservación en frío (el producto se conserva en la tierra), etc. 

- Este modelo de producción – consumo puede resolverse con productores y clientes fijos y 

servicios a medida y pactados, o con una amplia red de suministros directos vía red 
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telemática (internet). Requiere para su uso tres condiciones: una adecuada formación en 

ambos, productor y consumidor, la existencia de una red telemática de conexión entre 

ambos y un sistema de control independiente que garantice la calidad y precio de los 

productos. (No se trata, como ahora ocurre en muchos casos, que el productor venda sus 

productos a un valor un poco más bajo que en el supermercado, lo cual puede ser injusto 

habida cuenta de que estos últimos han de afrontar gastos tales como transportes, seguros, 

frío, intermediaciones, impuestos, alquileres de locales, servicios de seguridad y control de 

calidad, etc. y peligroso, si no están sometidos a los adecuados controles sanitarios). 

- Mejoras en la eficiencia de los procesos de producción primaria de alimentos, 

especialmente en el uso de los suelos fértiles (que deben ser protegidos), el uso del agua de 

riego, el uso de fertilizantes, el empleo de cultivos apropiados al clima y al suelo, etc. 

- Blindaje de la producción primaria de alimentos frente al cambio climático y las adversidades 

atmosféricas que arruinan las cosechas. 

- Este aspecto solo puede abordarse mediante sistemas de cultivo “cerrados”, tecnificados, 

que garanticen la producción en condiciones adversas, el uso de técnicas de cultivo de 

mínimo consumo de agua (hidroponía y aeroponía), el máximo recurso a energías 

renovables, mínimos tratamientos químicos (lucha biológica), obtención de agua potable 

(desalación y bombeo) a partir de energías renovables, etc. Las tecnologías existen y pueden 

aplicarse en cualquier zona propicia para ello, incluyendo a los países menos desarrollados. 

- Disminución de las exigencias energéticas asociadas a la producción primaria de alimentos. 

- En este contexto cualquier actuación que pretenda superar los problemas que se avecinan 

deben considerar la variable energética en la producción agraria como factor fundamental y 

básico, tanto en lo que concierne a la energía asociada a la producción en sí misma 

(incluyendo el laboreo de la tierra, la producción de fertilizantes e insecticidas, la 

construcción de los equipos adecuados, la producción y bombeo de agua, etc.) como la 

asociada al transporte (de materias primas y de productos finales y elaborados) desde el 

punto de producción hasta el de consumo. 

- En este momento se realizan varios trabajos tendentes a definir el consumo energético 

asociado a la producción y transporte de los alimentos en un mundo globalizado, para tratar 

de minimizarlo. 

o El primero de ellos intentaba definir lo que se denominó el “kilometraje de los 

alimentos” (food miles), suponiendo que la distancia daría un índice del consumo 

energético asociado (producir en el Ecuador, o en el hemisferio sur en su verano, y 

trasladar los productos a Europa, implica un alto consumo energético, con lo cual podría 

ser más rentable producir en Europa en invierno, en invernaderos calefaccionados). 

o El segundo estudio, que responde a una visión más integral es el conocido como “huella 

de carbono” de la producción alimenticia, que no solo contabiliza la energía consumida 

en el transporte (de las materias primas y de los productos elaborados) sino también la 

invertida en todo el proceso de producción (los primeros estudios indican que la energía 
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consumida en transporte es muy inferior a la consumida en calefacción de invernaderos, 

por ejemplo).  

- Obviamente la situación ideal de producción agraria seria aquella que consumiera la mínima 

cantidad posible de energías fósiles (o ninguna, si fuera posible) con una alta productividad 

agrícola, y a la mínima distancia de los puntos de consumo. En el caso de Europa estas 

circunstancias se darían en algunas zonas del Mediterráneo y de Marruecos y Canarias para 

cultivos invernales o para producciones continuadas durante todo el año, y en las zonas de 

latitudes altas para cultivos cortos de verano. 

- En el caso de las zonas centrales de África y América la producción local será la mejor 

respuesta a la crisis que se avecina. 

- Impulso a la producción primaria de alimentos soportada en el medio marino, tanto las 

vegetales (cultivo de algas) como las animales (producción de peces). En este caso la 

asociación de cultivo de algas y de piscifactorías en tierra (con peces vegetarianos) utilizando 

las energías renovables al máximo posible (para la producción de oxígeno y el bombeo de 

agua de mar) constituirán las solucionas más adecuadas. 

- En cualquier caso, la pesca tradicional, entendida como “caza en el medio marino”, no debe 

ser contemplada en una planificación del desarrollo sostenible, y debe ser sustituida por las 

“granjas de peces” en mar abierto, con un control total de la producción, en paralelo a las 

granjas de peces en cautividad, que hoy constituyen las piscifactorías. 

- Asunción de los costes reales de la producción primaria de alimentos, incorporando los 

costes de todos los factores, como medio de incentivar una alimentación más sana y racional 

y la utilización de sistemas de producción más eficientes. 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar una auténtica revolución en la producción 

primaria de alimentos, a todas las escalas. Y ello teniendo presente la idea que tal revolución es 

posible. Y especialmente, si se afrontan otros modelos de vida menos intensivos en el uso de 

alimentos más sanos y menos intensivos en el uso de energía y agua potable. 

3.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

Metas: 

- “Duplicar la producción agrícola y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos”. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles. 

Metas: 
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- “Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel 

de consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

distribución”. 

3.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente en el turismo 

Industria agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo, reforzando la creación de 

productos turísticos basados en los recursos agroalimentarios propios, apoyando la innovación 

agroalimentaria para el sector turístico, aumentando el nivel de autoabastecimiento alimentario, y 

potenciando la relación con el sector primario. 

▪ Desarrollar una agricultura y una pesca com petitivas y respetuosas con el 

medio ambiente. 

- a. la actividad agropecuaria como fuente estratégica de diversificación y base fundamental 

del abastecimiento alimentario en Canarias. 

- b. la profesionalización de los titulares de explotaciones agropecuarias. 

- c. la consolidación de una industria agropecuaria viable económicamente, fuente de riqueza 

social y laboral. 

- d. la consolidación de la población rural y el relevo generacional en las actividades del sector 

primario. 

- e. la puesta en valor de la actividad agraria como determinante para la conservación del 

medio ambiente y como valor fundamental para Canarias como destino turístico. 

- f. el aumento de los niveles de autoabastecimiento alimentario dentro de las posibilidades 

de la geografía insular, prestando atención a los cultivos forrajeros y energéticos. 

- g. la innovación en los procesos de gestión, producción, transformación y comercialización 

de productos agrarios de industrias agroalimentarias. 

- h. el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal, agrícola y ganadera. 

- i. la potenciación de la cooperación con otros sectores económicos, en especial el comercio, 

la industria y el turismo, además del fomento del vínculo productivo entre distintas 

explotaciones. 

3.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

- 29. El fomento del sector agrícola, ganadero y pesquero 
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3.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Ley 45/2007: Artículo 20. Diversificación Económica. 

 a) Fomentar nuevas actividades de alto valor añadido, así como los procesos de integración 

vertical en la cadena alimentaria, para garantizar la consolidación del sector agroalimentario, 

silvícola y el derivado de la caza y pesca en las zonas rurales, y la aplicación de medidas de 

identificación de los productos agroalimentarios con las diversas zonas rurales. 

b) Potenciar la seguridad alimentaria, mediante el reforzamiento de los sistemas de control 

y seguimiento de las producciones en los diversos sectores del sistema agroindustrial 

3.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 2014 –  20120 

N 03 Mejorar los niveles de productividad en el sector agrario y agroindustrial 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 
participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

N 20 Mejorar los niveles de autoabastecimiento 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 
participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos agrícolas y ganaderos del conjunto de la isla de Gran Canaria 

forman parte esencial de los recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros de la Comarca de la 

Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a 

consideración. 

I. AGRICULTURA 

▪ Superficie cultivada 

La isla de Gran Canaria contaba en el año 2005 con un total de 34.518 ha de superficie agrícola 

(el 22,13% del total de superficie de la isla), de la que el 36% (12.426 ha) era cultivada. 

Los municipios con mayor superficie agrícola eran: San Bartolomé (14%), Telde (9%), Agüimes 

(9%), Gáldar (8%) y Santa Lucía (8%). 
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Sin embargo, con respecto a la superficie total de cada municipio, eran Gáldar, Valleseco, San 

Mateo y Guía, los que contaban con mayor superficie agrícola cultivada, todos con más del 50% de 

su superficie total agrícola. 

Desde ese año, la superficie cultivada en la isla ha ido disminuyendo ligeramente, hasta 

alcanzar las 9.132 ha en el año 2010: 

 
Evolución de la superficie cultivada (ha). Años 2000-2010. Fuente: ISTAC 

Elaboración propia.  

Se muestra a continuación el mapa de cultivos del GRAFCAN: 

 
Mapa de cultivos. Fuente: GRAFCAN 

▪ Producción ecológica 

Producción ecológica 

La evolución del sector de la agricultura ecológica en Gran Canaria ha sido significativa a lo 

largo de los años: en 1992 la superficie cultivada era de 2,95 hectáreas y había 2 productores 

ecológicos, en 2016 estas cifras pasaron a una superficie cultivada de 479,9 hectáreas y 220 

productores ecológicos. 
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Inicialmente, el crecimiento del sector fue exponencial; pero del año 2001 hasta la actualidad, 

los indicadores representativos de la producción agraria ecológica en reflejan una tendencia a la 

estabilización. 

Según los últimos datos disponibles (2016), relativos a la isla de Gran Canaria, figuran inscritos 

en el Registro de Operadores de La Producción Ecológica 289 operadores, 220 productores, 44 

elaboradores y 23 comercializadores. 

La agricultura ecológica con destino a la exportación ha sufrido un descenso en los últimos 

años, debido a la crisis del sector tomatero, y ello a pesar de ser la base principal de la actividad 

agrícola convencional. 

Cada vez tendremos más difícil la exportación de productos ecológicos debido a la creciente 

competencia de otros países en desarrollo en los que los costes de producción son mucho más bajos. 

No obstante, todavía hay un hueco para las frutas subtropicales. 

Comercialización 

Según los datos disponibles del 2011 había en Gran Canaria 21 comercializadores de productos 

ecológicos. Estos van desde explotaciones que venden en su propia finca, a distribuidores a 

domicilio, tiendas especializadas, herboristerías o puestos en mercadillos. 

Los actuales canales de comercialización constituyen el cuello de botella que impide un mayor 

desarrollo de la Agricultura Ecológica en Canarias, ya que la actual normativa vigente en Canarias 

exige que los productos ecológicos a granel solo se pueden vender en establecimientos exclusivos. 

El día en que los productos ecológicos frescos se puedan conseguir en cualquier punto de 

venta (verdulerías, supermercados y grandes superficies) habrá un crecimiento significativo de la 

agricultura ecológica. 

Una de las características de los precios de los productos ecológicos es que son prácticamente 

fijos a lo largo de todo el año. Los precios de las frutas, hortalizas y verduras ecológicas se han ido 

igualando a los convencionales a lo largo de los últimos años. 

Legislación 

Con el objetivo de mejorar la producción ecológica, se aprobó y publicó el Reglamento (UE) 

2018/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 

ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, aplicable a partir del 1 de enero de 2021. Hasta 

dicha fecha la producción ecológica seguirá sujeta a las normas contenidas en el Reglamento (CE) 

n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, al objeto de permitir a los operadores adaptarse 

a los nuevos requisitos. 

Este control es ejercido en Canarias por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

autoridad competente en el control y la certificación de los productos alimenticios de origen agrario 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-81282
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-81282
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obtenidos en Canarias, o cuya última manipulación la realice una industria ecológica establecida en 

Canarias. 

 

Todos los productos envasados, que hayan sido obtenidos de acuerdo a la normativa de 

producción agraria ecológica llevan en su etiquetado o publicidad los términos ecológico, biológico 

y orgánico, el código numérico de la autoridad u organismo de control que haya controlado la última 

manipulación antes de su venta al consumidor final (ES-ECO-014-IC en el caso de los controlados 

por el ICCA), el logotipo de la UE y, si así lo establece la autoridad u organismo de control, el logotipo 

de dicha autoridad u organismo. Según la procedencia de las materias primas con que se elaboró, 

llevará las indicaciones del nombre del país correspondiente. 

También corresponde al ICCA la gestión del Registro de Operadores de Producción Ecológica 

de Canarias (ROPE), en el que deben solicitar su inscripción aquellos operadores, personas físicas o 

jurídicas, que vayan a producir, elaborar, importar o exportar para comercializar, alimentos de 

origen agrario, haciendo uso de las indicaciones protegidas. 

El ICCA asimismo desarrolla acciones de fomento y de promoción de los productos amparados 

por la indicación protegida, además de acciones de formación en las técnicas de producción 

ecológica entre agricultores y técnicos. Para facilitar el contacto con productores certificados y 

localizar los puntos donde se comercializan al detalle productos ecológicos. 

II. GANADERÍA 

Ganado 

De acuerdo con el censo de ganado insular del 2010, se observa que en Gran Canaria hay 

12.511 cabezas de ganado bovino, 82.742 cabezas de ganado caprino, 30.745 cabezas de ganado 

ovino, 22.167 de ganado porcino, 15.386 conejos y 1.379.674 gallinas.  

La evolución de las cabezas de ganado en Gran Canaria en los últimos años ha sido la siguiente: 
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Evolución de cabezas de ganado en GC. 1998-2010. Fuente: ISTAC.  

Elaboración propia 

Producción 

- Leche 

En Canarias, la producción de leche ha ido disminuyendo en los últimos años, pasando de una 

producción en 2006 de 153.372 miles de litros a 123.765 miles de litros en 2011. Se puede 

considerar que, en los últimos años, la producción de leche en la isla de Gran Canaria ha ido 

disminuyendo de igual modo que en el resto del archipiélago.  

- Carne 

En Canarias la producción de carne ha variado relativamente poco entre los años 2006 y 2011. 

La producción de carne de ganado caprino, aves y conejos ha permanecido constante, mientras que 

la producción de carne de ganado bovino y porcino descendió a partir de 2009. La producción de 

carne de ovino ha sido bastante irregular. 

- Huevos 

En Canarias, la producción de huevos ha disminuido drásticamente, experimentando una 

recuperación de la producción en 2010, pero en el año 2011. La producción de huevos en Gran 

Canaria ha experimentado un descenso cercano al 20%. La producción volvió a caer, con 36.062 

miles de docenas, por debajo incluso de la caída de 2007. 

III. PESCA 

Flota pesquera 

Las flotas pesqueras en Gran Canaria se encuentran principalmente entre los puertos de Las 

Palmas y el de Arinaga. En el año 2010, en el puerto de Las Palmas había 252 embarcaciones 

destinadas a la pesca fresca, de los que 217 eran españoles y 35 portugueses. En el puerto de 

Arinaga en el 2010 había 34 embarcaciones todas españolas. 
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En lo que se refiere a la pesca congelada, en el Puerto de Las Palmas en 2011 había un total 

de 686 embarcaciones, de las cuales 325 eran españolas siendo el resto de nacionalidades 

extranjeras diversas. 

Producción 

La producción de pesca en Gran Canaria desde 2006 hasta 2011 es la siguiente: 

 
Evolución de la producción-primera venta.  

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. GOBCAN  

 
Producción kg.  

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. GOBCAN  

Se observa que la mayor producción es de demersales y pelágicos. La producción de 

crustáceos y moluscos es muy escasa. 

Comercialización 

- 7 puntos de primera venta 

- 3 puntos de venta de productos pesqueros congelados 

- 7 cofradía de pescadores 

- 2 cooperativas pesqueras 

- 1 federación de pesca 

- 2 asociaciones pesqueras 
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IV. ACUICULTURA 

Producción 

La producción acuícola en Gran Canaria desde el 2006 al 2011 ha sido la siguiente: 

 
Evolución de la producción de pescado en Gran Canaria 

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias 

La evolución de la producción acuícola en la isla de Gran Canaria desde el año 2004 hasta el 

2011, es la siguiente: 

 
Evolución de la producción de pescado (kg) en Gran Canaria 

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias 

Empresas acuícolas 

En Gran Canaria existen 6 empresas acuícolas vigentes, todas ellas privadas, 9 empresas en 

trámites de las cuales 8 son privadas y una es pública y 4 cuya concesión ya se ha extinguido. 

Comercialización  

Las islas Canarias cuentan con dos comercializadoras de productos acuícolas, que son los 

responsables de la comercialización a nivel local, regional y al exterior. En la provincia de Las Palmas 

“Doradas y Lubinas de Canarias DYLCAN”. 

DYLCAM cuenta con varias empresas acuícolas de la provincia de Las Palmas (año 2006): 
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Empresas asociadas a DYLCAN SL. Fuente: PROAC  

V. CINEGÉTICA 

La actividad cinegética en Gran Canaria ha dejado de ser una actividad económica o 

complementaria de las zonas rurales para pasar a convertirse en una actividad de ocio y disfrute del 

medio natural canario.  

Las zonas costeras del norte, este y sur de la isla de Gran Canaria son las áreas que más 

pobladas se encuentran, en relación a su superficie, por lo que las zonas las zonas de cumbres y el 

oeste de la isla, menos habitadas, son las más adecuadas para la actividad cinegética.  

La proliferación de segundas residencias en áreas rurales y la transformación de la agricultura 

de mercado interior como actividad agrícola de fin de semana, así como la gran afluencia de 

visitantes que reciben estas zonas, ha generado que en los últimos años las poblaciones de especies 

cinegéticas se vean disminuidas. 

Gran Canaria está desarrollando un Plan Insular de Caza (actualmente en fase de Avance) que 

planificará el marco de actuación general y el modelo de ordenación de este recurso.  

De este Plan Insular emanarán los Planes Técnicos de Caza, que gestionarán los territorios 

cinegéticos en función de las poblaciones a cazar. El presente Plan Insular de Ordenación se remitirá 

a la ordenación planteada por el mismo y a la legislación vigente en lo que respecta a la ordenación 

y regulación de la actividad. En la actualidad los órganos competentes en materia cinegética son la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular 

de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria tiene, en cambio, competencias para la expedición de 

licencias de caza, la concesión de permisos para cazar en reservas y cotos nacionales de caza, cotos 

sociales de caza y zonas de caza controlada, la tramitación y resolución de los expedientes 

sancionadores, la adopción de medidas conducentes a la protección, conservación, fomento y 

ordenado aprovechamiento de la riqueza cinegética insular y la aplicación de medidas, y la 

titularidad y gestión de las granjas cinegéticas. 

En la tabla de cotos de caza de la isla (2008), del Avance del Plan Insular de Caza de Gran 

Canaria (2010), consta solo un coto de caza para la comarca situado en el municipio de Tejeda, 

denominado “los Hornos”, localizado en El Cortijo, perteneciente al espacio protegido del Parque 

Rural del Nublo, y tiene una superficie de 21 Ha. 
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3.3 SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de la situación del eje en la Trasierra de Gran Canaria 

que permite conocer sus debilidades y sus fortalezas. 

I. AGRICULTURA EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

 NECESIDADES  

▪ Consumo de productos agrícolas sin procesar 

Consumos per cápita 

Se carece de los datos sobre los hábitos de consumo de la población de los municipios que 

componen la Trasierra de Gran Canaria, pero puede alcanzarse una idea aproximada si se supone 

que son similares los del conjunto de Canarias y España. Los productos agrícolas consumidos en 

España en el año 2015 fueron: 

Productos agrícolas kg-l/persona/año 

frutas frescas 99,18 

naranjas 20,52 

mandarinas 6,43 

plátanos 11,31 

manzanas 11,28 

melón 7,82 

sandía 8,65 

melocotones 3,72 

peras 5,49 

resto de frutas 23,96 

hortalizas frescas 81,62 

papas 21,91 

pepinos 2,32 

judías verdes 2,38 

pimientos 4,71 

lechuga, escarola, endivia 4,55 

calabacines 3,59 

tomates 13,98 

cebollas 7,35 

resto de hortalizas  20,83 

Frutas y hortalizas transformadas 13,29 

hortalizas en conserva 8,32 

fruta en conserva 1,86 

hortalizas congeladas 3,09 

frutas congeladas 0,01 

legumbres 3,06 

arroz 3,86 
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Productos agrícolas kg-l/persona/año 

aceitunas 2,54 

frutos secos 2,89 

azúcar 3,87 

sal 1,21 

especias y condimentos 1,16 

vino 8,45 

Consumo per cápita en el año 2015 de productos de producción agrícola y derivados 
Fuente: INE 

De acuerdo con ello el consumo de productos agrícolas sin procesar per cápita fue de 221,13 

kg/p·año. 

Frecuencia de consumo en hogares 

Otro dato interesante es la frecuencia de estos consumos para lo cual puede tomarse como 

referencia los datos de Gran Canaria según últimos datos disponibles (2009): 

 A diario 
Tres o más veces 
por semana 

Una o dos veces 
por semana 

Menos de una vez 
por semana 

Nunca o casi 
nunca 

Verduras y hortalizas 27,16 % 37,17 % 32,69 % 2,15 % 0,83 % 

Fruta fresca 66,14 % 14,67 % 11,67 % 4,17 % 3,35 % 

Pan, cereales 84,96 % 7,19 % 5,97 % 1,04 % 0,84 % 

Pasta, arroz 11,33 % 29,21 % 56,03 % 2,8 % 0,63 % 

Legumbres 2,38 % 14,55 % 74,47 % 6,28 % 2,33 % 

Población según frecuencia de consumo por tipo de alimento. Gran Canaria 2009. Fuente: ISTAC. 
Elaboración propia 

 

 
Población según frecuencia de consumo por tipo de alimento. Gran Canaria 2009. Fuente: ISTAC. 

Elaboración propia 
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Consumos totales 

De acuerdo al valor promedio de 221,13 kg/p·año y a partir de las poblaciones de los tres 

municipios que componen la Trasierra de gran Canaria (1.177 habitantes en Artenara, 7.969 

habitantes en la Aldea de San Nicolás y 2.001 en Tejeda) se obtienen los consumos globales de 

productos agrícolas sin procesar en cada municipio mostrados en la tabla: 

Productos agrícolas 
Artenara 

t/año 
Aldea 
t/año 

Tejeda 
t/año 

frutas frescas 116,73 790,37 198,46 

naranjas 24,15 163,52 41,06 

mandarinas 7,57 51,24 12,87 

plátanos 13,31 90,13 22,63 

manzanas 13,28 89,89 22,57 

melón 9,20 62,32 15,65 

sandía 10,18 68,93 17,31 

melocotones 4,38 29,64 7,44 

peras 6,46 43,75 10,99 

resto de frutas 28,20 190,94 47,94 

hortalizas frescas 96,07 650,43 163,32 

papas 25,79 174,60 43,84 

pepinos 2,73 18,49 4,64 

judías verdes 2,80 18,97 4,76 

pimientos 5,54 37,53 9,42 

lechuga, escarola, endivia 5,36 36,26 9,10 

calabacines 4,23 28,61 7,18 

tomates 16,45 111,41 27,97 

cebollas 8,65 58,57 14,71 

resto de hortalizas  24,52 165,99 41,68 

Frutas y hortalizas transformadas 15,64 105,91 26,59 

hortalizas en conserva 9,79 66,30 16,65 

fruta en conserva 2,19 14,82 3,72 

hortalizas congeladas 3,64 24,62 6,18 

frutas congeladas 0,01 0,08 0,02 

legumbres 3,60 24,39 6,12 

arroz 4,54 30,76 7,72 

aceitunas 2,99 20,24 5,08 

frutos secos 3,40 23,03 5,78 

azúcar 4,55 30,84 7,74 

sal 1,42 9,64 2,42 

especias y condimentos 1,37 9,24 2,32 

vino 9,95 67,34 16,91 

TOTAL CONSUMO PRODUCTOS 260,27 1.762,18 442,48 

Consumo de productos de producción agrícola y derivados en 2015. 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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Consumo de productos de producción agrícola y derivados en 2015. 

Fuente: INE. Elaboración propia 

En el municipio de Artenara se consumieron a lo largo del año 2015 unas 117t de frutas frescas 

y 96t de hortalizas; en el municipio de la Aldea de San Nicolás se consumieron 790t de frutas frescas 

y 650t de hortalizas; y en el municipio de Tejeda se consumieron 199t de frutas frescas y 163t de 

hortalizas. 

De las frutas frescas consumidas, el 21% eran naranjas, el 11% plátanos, 11% manzanas, el 8% 

melón etc. En cuanto a las hortalizas, fueron las más consumidas las papas con un 27%, seguido del 

tomate con un 17% y ya en menor medida el resto, como cebollas, pimientos etc. En lo que respecta 

al consumo de frutas y hortalizas transformadas, destaca el consumo de hortalizas en conserva con 

un 63% y el consumo de hortalizas congeladas con un 23%. 

En el conjunto de la Trasierra de Gran Canaria el consumo de frutas se elevó a1.106 t/año, y 

el de hortalizas a 909 t/año. El consumo de legumbres es de 34,1 t/año, el de arroz a 43 t/año, 

aceitunas 28,3 t/año y frutos secos 32,2 t/año. En total el consumo de productos agrícolas sin 

procesar se elevó a 2.152 t/año 

 RECURSOS  

▪ Superficie de cultivo 

Superficie total cultivada 

La superficie cultivada en la Comarca en el año 2017 fue de 1.013,6ha (el 10,4% del total de la 

isla de Gran Canaria) de las que 705,5ha fueron cultivos herbáceos y 308,1ha de cultivos leñosos, 

distribuidos por municipios como se muestra en la tabla.  
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Cultivo Artenara Aldea San Nicolás Tejeda Total comarca 

Total cultivos herbáceos 40,8 521,3 143,4 705,5 

Total cultivos leñosos 11,5 214,2 82,4 308,1 

Total cultivos 
52,3 540,3 225,8 1.013,6 

5,2 % 72,6 % 22,3 % 100,0 % 

Superficie en hectáreas cultivada por municipio en 2017. Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Puede observarse que el 72,6% de la superficie cultivada de la Comarca se encuentra en la 

Aldea de San Nicolás.  

En la siguiente tabla se ve el porcentaje de superficie cultivada sobre la superficie municipal. 

Municipio Superficie municipal (km2) Superficie cultivada (km2) % 

 Artenara 66,70 0,523 0,78% 

 Aldea de San Nicolás 123,58 7,355 5,95% 

 Tejeda 103,30 2,258 2,19% 

Total Comarca 293,58 10,136 8,92% 

Superficie cultivada sobre la municipal por municipio en 2017. Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Esto significa que de los 293,58km2 de superficie total de la Comarca, el 8,92% se encuentra 

cultivada. 

Cultivos herbáceos 

En lo que respecta a la superficie destinada a cultivos herbáceos, se distribuyen de la siguiente 

manera por cada uno de los municipios de la Comarca: 

Cultivo Artenara Aldea San Nicolás Tejeda Total Comarca 

   Cereales 5,5 64 45 114,5 

   Leguminosas grano 0 0 0 0 

   Tubérculos 18,5 7,5 39,1 65,1 

   Cultivos industriales 0 2 0 2 

   Flores y plantas ornamentales 0 10 0 10 

   Cultivos forrajeros 12,5 39,9 34 86,4 

   Hortalizas 4,3 397,9 25,3 427,5 

Total cultivos herbáceos 40,8 521,3 143,4 705,5 

Cultivos herbáceos en hectáreas por municipio en 2017.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Cultivos herbáceos en hectáreas por municipio en 2017.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como puede observarse del total de superficie destinada a cultivos herbáceos el 60,6% fueron 

hortalizas, destacando la superficie destinada al cultivo del tomate con 323,5ha (el 75,7% del cultivo 

de hortalizas). El 16,2% está destinada a cereales. El 12,2% es la superficie empleada en cultivos 

forrajeros. El 9,2% fueron tubérculos y finalmente quedarían las superficies con un porcentaje 

mucho menor destinadas a leguminosas, cultivos industriales y flores y plantas ornamentales.  

Del total de la superficie cultivada destinada a cultivos herbáceos, el 37,5% eran cultivos de 

secano, el 62,5% cultivos de regadío. 

Cultivos leñosos 

En lo que respecta a la superficie destinada a cultivos leñosos, se distribuyen de la siguiente 

manera por cada uno de los municipios de la Comarca: 

Cultivo Artenara Aldea San Nicolás Tejeda Total Comarca 

Cítricos 4 19,2 13,6 36,8 

Otros frutales 2,3 179,3 54,9 236,5 

Viñedo 5,2 2 12,4 19,6 

Olivar y otros cultivos leñosos 0 3 1,5 4,5 

Viveros 0 10,7 0 10,7 

 11,5 214,2 82,4 308,1 

Cultivos leñosos en hectáreas por municipio en 2017.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

 
Cultivos leñosos en hectáreas por municipio en 2017.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como puede observarse del total de superficie destinada a cultivos leñosos el 77% fueron 

frutales no cítricos (236,5ha), destacando en Artenara los manzanos, en la Aldea los plátanos, la 

papaya y el mango, y en Tejeda el manzano, el ciruelo y el almendro. El 12% está destinada a cítricos 

(36,8ha). El 6% es la superficie empleada en viñedos (19,6) y el 4% a viveros (10,7ha).  
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Del total de la superficie cultivada destinada a cultivos leñosos (308,1ha), el 14,1% (43,5ha) 

eran cultivos de secano y el 85,9% (264,6ha) cultivos de regadío. 

Se debe señalar que, además, existen en la Comarca unos 171.787 árboles diseminados de 

tipo leñoso (8.597 en Artenara, 12.610 en la Aldea de San Nicolás y 150.580 en Tejeda). 

▪ Explotaciones agrícolas 

En la Comarca, en el año 2009 (últimos datos) había un total de 212 explotaciones agrícolas 

en la Aldea de San Nicolás, 12 en Artenara y 40 en Tejeda, con una superficie total de 905,59ha, 

2.239,06ha y 1.426,48ha respectivamente. 

▪ Medios para el desarrollo la actividad agrícola  

Sistemas de riego 

Los sistemas de riego más empleados son el de aspersión en los cultivos herbáceos y la 

hidroponía en el caso del tomate mientras que el goteo es el más empleado en los cultivos leñosos. 

El riego a manta caso ha desaparecido en los cultivos de la Comarca. 

Medios y técnicas de cultivo 

Los cultivos en invernadero suponen 11,87 Ha en uso y 0,73 Ha en desuso. Principalmente los 

cultivos bajo invernadero son de hortalizas, flor cortada y ornamental y frutales subtropicales como 

se ha comentado anteriormente.  

La maquinaria empleada es en gran medida obsoleta e insuficiente. Los agricultores con más 

de 2 Ha suelen tener su propio tractor, mientras que aquellos con menores superficies de cultivo, 

arrendan esta maquinaria a 3 empresas familiares del sector. No existe a disposición de los 

agricultores ciertas máquinas como por ejemplo trilladoras. 

Existe una estación agroclimática en la zona de las Vegas.  

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Producción propia 

No se encuentran datos reales de la producción agrícola de la Comarca de la Trasierra de Gran 

Canaria, pero unos valores aproximados pueden alcanzarse de los datos totales para la isla de Gran 

Canaria de acuerdo a las proporciones de cultivos en la Comarca respecto del total 

(aproximadamente el 10%) 

 El total de toneladas producidas de productos agrícolas en Gran Canaria en el año 2016 

ascendió a 309.881t.  
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Esta producción se distribuyó de la siguiente manera según cultivo: 

Cultivo 
2016 

% Toneladas 

Cereales 0,47% 1.443 

Leguminosas grano 0,02% 74 

Tubérculos 13,53% 41.924 

Cultivos industriales 0,21% 650 

Flores y plantas ornamentales 0,74% 2.280 

Cultivos forrajeros 1,73% 5.364 

Hortalizas 45,21% 140.088 

Total cultivos herbáceos 61,90% 191.823 

Cítricos 4,21% 13.058 

Otros frutales 33,68% 104.371 

Viñedo 0,17% 522 

Olivar y otros cultivos leñosos 0,03% 107 

Viveros 0,00% 0 

Total cultivos leñosos 38,10% 118.058 

Total productos agrícolas 100,00% 309.881 

Producción agrícola en Gran Canaria en 2016 (Toneladas).  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

La mayor producción de productos agrícolas en Gran Canaria en 2016 fue de hortalizas con un 

45,21% (140.088t), destacando claramente el tomate con 60.360 toneladas. 

El 33,68% de producción (104.371t) se corresponde con los frutales, principalmente el plátano 

con 85.707 toneladas. 

El 13,53% de la producción (41.924t) son tubérculos entre los que destaca la papa (contando 

con la papa extratemprana, temprana, media estación y tardía). El 4,21% (13.058t) se corresponde 

con la producción de cítricos, y el resto son todos porcentajes menores. 

 
Producción de productos agrícolas en Gran Canaria en el año 2016 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
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▪ Importaciones/exportaciones 

Se desconocen tanto las importaciones como las exportaciones de productos agrícolas sin 

procesar en la Comarca 

▪ Evolución de la superficie cultivada 

Cultivos herbáceos 

Los gráficos muestran la evolución de los diferentes tipos de herbáceos en los últimos 4 años 

y en los diferentes municipios que componen la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

 
Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en Artenara.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
 

 
Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en la Aldea de San Nicolás.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en Tejeda.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como puede observarse la superficie destinada a cultivos herbáceos se ha visto disminuida en 

los últimos años y en especial los tubérculos (papa) y las hortalizas (fundamentalmente el tomate) 

Cultivos leñosos 

Los gráficos muestran la evolución de los diferentes tipos de leñosos en los últimos 4 años y 

en los diferentes municipios que componen la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria. 

 
Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en Artenara.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en la Aldea de San Nicolás.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
 

 
Evolución de la superficie cultivada por tipo de cultivo en Tejeda.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

En la última década la superficie de cultivos leñosos se ha mantenido más o menos constante 

en cada municipio.  

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

Si se acepta que el coste del consumo per cápita de la Trasierra de Gran Canaria es similar al 

de La Península, es decir, 1.502,9 €/persona/año en 2015, el gasto total de los 11.147 habitantes de 

la Comarca (1.177 en Artenara, 7.969 en la Aldea de San Nicolás y 2.001 en Tejeda) el coste de los 

productos agrícolas sin procesar asciende a   16.742.794 €/año. 
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▪ Impacto en el empleo 

Se indica a continuación el número de empleos en el sector (Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca) en el cuarto trimestre de 2018 para cada municipio. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Artenara 
Aldea San 
Nicolás 

Tejeda 
Total 
comarca 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 2 832 27  

Silvicultura y explotación forestal 0 3 0  

Pesca y acuicultura 0 3 0  

TOTAL EMPLEOS 2 838 27 867 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 0 723 15  

Silvicultura y explotación forestal 0 2 0  

Pesca y acuicultura 0 2 0  

EMPLEOS POR CUENTA AJENA 0 727 15 742 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 2 109 12  

Silvicultura y explotación forestal 0 1 0  

Pesca y acuicultura 0 1 0  

EMPLEOS POR CUENTA PROPIA 2 111 12 125 

Empleos según situaciones profesionales y ramas de actividad en el cuarto trimestre de 2018. Fuente: ISTAC. 
Elaboración propia 

En el cuarto trimestre de 2018 en el total de la comarca había un total de 867 empleos en el 

sector, de los cuales, 125 eran por cuenta propia y 742 por cuenta ajena. 

▪ Impacto ambiental 

El impacto ambiental de la actividad agrícola de la Comarca es positivo en términos generales. 

Los únicos impactos negativos, que pueden afectar al suelo y al agua, es el uso excesivo de 

tratamientos fitosanitarios que actúan como contaminantes. 

II. GANADERÍA EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

 NECESIDADES  

▪ Consumo de productos ganaderos sin procesar 

Consumo per cápita 

Al igual que en el caso de consumo de productos agrícolas, del consumo de productos 

procedentes de la ganadería tampoco existen datos actualizados sobre los hábitos de consumo de 

la población de los tres municipios, pero se considera que serán similares a los del resto de la 

población de canarias y española, por lo que se toman como referencia los datos publicados en el 

Informe del Consumo de alimentación en España 2015 y otras estadísticas publicadas por el INE. 
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A continuación, se presenta el consumo per cápita de los diferentes alimentos (ganaderos y 

derivados) en un hogar medio español: 

Productos ganaderos y derivados kg-l/persona/año 

Leche 73,32 

Derivados lácteos 339,20 

leches fermentadas 314,98 

mantequillas 0,31 

queso 7,78 

helados y tartas 3,29 

nata 1,03 

postres lácteos 6,85 

batidos 3,66 

resto 1,30 

Carne 50,14 

carne fresca 37,13 

carne vacuno 5,69 

carne pollo 13,78 

carne conejo 1,29 

carne ovino/caprino 1,68 

carne cerdo 10,89 

carne despojos 0,87 

otras carnes frescas 2,92 

carne congelada 1,28 

carne transformada 11,74 

jamón y paleta curados 2,06 

lomo embuchado 0,23 

chorizos 0,97 

salchichón salami 0,41 

fiambres 2,36 

fuet longanizas 0,67 

jamón cocido 1,49 

paleta cocida 0,06 

jamón y paleta ibérica 0,38 

otros 3,11 

Huevos 8,44 

Consumo per cápita en el año 2015 de productos de producción ganadera y derivados 
Fuente: INE 

De acuerdo con esto, el consumo medio per cápita de productos ganaderos y derivados a lo 

largo del año 2015 fue de 131,9kg-l. De este consumo, el 72% se corresponde con derivados lácteos, 

el 15% leche, el 11% carne y el 2% restante huevos. 

Frecuencia de consumo en los hogares 

En Gran Canaria según últimos datos disponibles (2009), la frecuencia de consumo de los 

distintos tipos de alimentos por la población encuestada fue: 

 A diario 
Tres o más 
veces por 
semana 

Una o dos 
veces por 
semana 

Menos de una 
vez por 
semana 

Nunca o casi 
nunca 

Productos lácteos 89,57 % 4,78 % 3,71 % 0,92 % 1,01 % 
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 A diario 
Tres o más 
veces por 
semana 

Una o dos 
veces por 
semana 

Menos de una 
vez por 
semana 

Nunca o casi 
nunca 

Carne 3,04 % 24,47 % 64,79 % 6,45 % 1,25 % 

Huevos 1,93 % 14,67 % 67,28 % 13,61 % 2,51 % 

Embutidos 32,79 % 22,84 % 25,36 % 8,67 % 10,35 % 

Población según frecuencia de consumo por tipo de alimento. Gran Canaria 2009. Fuente: ISTAC. 
Elaboración propia 

 

 
Población según frecuencia de consumo por tipo de alimento. Gran Canaria 2009. Fuente: ISTAC. 

Elaboración propia 

Consumos totales 

Según los datos anteriores y habiendo en el mismo año una población de 1.177 habitantes en 

Artenara, 7.969 habitantes en la Aldea de San Nicolás y 2.001 en Tejeda, se pueden estimar los 

consumos globales de productos ganaderos sin procesar en cada municipio. Se muestran a 

continuación (referidos al año 2015): 

Productos ganaderos 
Artenara 
t-l/año 

Aldea 
t-l/año 

Tejeda 
t-l/año 

Leche 86,30 584,29 146,71 

Derivados lácteos 399,24 2.703,08 678,74 

leches fermentadas 370,73 2.510,08 630,27 

mantequillas 0,36 2,47 0,62 

queso 9,16 62,00 15,57 

helados y tartas 3,87 26,22 6,58 

nata 1,21 8,21 2,06 

postres lácteos 8,06 54,59 13,71 

batidos 4,31 29,17 7,32 

resto 1,53 10,36 2,60 

Carne 59,01 399,57 100,33 

carne fresca 43,70 295,89 74,30 

carne vacuno 6,70 45,34 11,39 
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Productos ganaderos 
Artenara 
t-l/año 

Aldea 
t-l/año 

Tejeda 
t-l/año 

carne pollo 16,22 109,81 27,57 

carne conejo 1,52 10,28 2,58 

carne ovino/caprino 1,98 13,39 3,36 

carne cerdo 12,82 86,78 21,79 

carne despojos 1,02 6,93 1,74 

otras carnes frescas 3,44 23,27 5,84 

carne congelada 1,51 10,20 2,56 

carne transformada 13,82 93,56 23,49 

jamón y paleta curados 2,42 16,42 4,12 

lomo embuchado 0,27 1,83 0,46 

chorizos 1,14 7,73 1,94 

salchichón salami 0,48 3,27 0,82 

fiambres 2,78 18,81 4,72 

fuet longanizas 0,79 5,34 1,34 

jamón cocido 1,75 11,87 2,98 

paleta cocida 0,07 0,48 0,12 

jamón y paleta ibérica 0,45 3,03 0,76 

otros 3,66 24,78 6,22 
Huevos 9,93 67,26 16,89 

TOTAL CONSUMO PRODUCTOS 554,4847 3.754,1959 942,6711 

Consumo de productos de producción ganadera y derivados en 2015. 
Fuente: INE. Elaboración propia 

 

 
Consumo de productos de producción ganadera y derivados en 2015. 

Fuente: INE. Elaboración propia 

El mayor consumo en cuanto a productos de producción ganadera y derivados son los 

derivados lácteos, seguidos de la leche, carne y finalmente huevos. 

De derivados lácteos se consumieron 339t en el municipio de Artenara, 2.703t en la Aldea de 

San Nicolás y 679t en el municipio de Tejeda. En conjunto el consumo en la comarca se elevó a 

3.721t.  
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De carnes y derivados se consumieron 59,01t en el municipio de Artenara, 399,57t en la Aldea 

de San Nicolás y 100,33t en el municipio de Tejeda. El consumo toral en la Comarca fue de 558,91 t. 

De huevos se consumieron 9,93t en el municipio de Artenara, 67,26t en la Aldea de San Nicolás 

y 16,89t en el municipio de Tejeda. El consumo toral en la Comarca fue de 94,08 t. 

El consumo total de productos derivados del sector ganadero se elevó a 4.373,99t. 

▪ Trashumancia 

Desde los tiempos prehispánicos, cuando la ganadería era una forma de vida en ocasiones 

estratégica para la supervivencia, el pastoreo es una actividad que se ha practicado trasladando los 

animales en busca de pastos de costa a cumbre: la trashumancia aborigen sigue viva en el siglo XXI. 

En Gran Canaria pervive la especialización pastoril de la trashumancia. La mayoría 

son pastores de oveja de distintas zonas del norte que mueven sus ganados entre la costa y 

medianías durante el invierno, hasta la cumbre en Tejeda el verano, aunque los hay que se mueven 

sólo en el norte y también hay alguno del sur que hace la mudanza desde la costa a medianías del 

mismo sur. La relación de pastores que practican la trashumancia (además del pastoreo) en Gran 

Canaria es de unos 16 en el norte, más otro en el sur. 

 

Los pastores conduciendo el rebaño de la familia Mendoza hasta la Cruz de Tejeda. 
Fuente: periódico el diario 

Entre los que van a Tejeda, es normal que se agrupen dos o tres pastores en el mismo lugar de 
destino, cuidando el ganado por turnos. Entre el lugar de residencia habitual y el de destino en el 
verano, no obstante, hay estancias intermedias que se van realizando también durante semanas o 
meses. El resultado de ese trasiego en busca de los mejores pastos de la isla pone de manifiesto el 
perfecto conocimiento del medio por parte de pastores. 
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 RECURSOS  

▪ Cabezas de ganado 

El total de cabezas de ganado que había en la Comarca en el año 2018 fueron 63.779 cabezas. 

 Artenara Aldea Tejeda Total comarca 

Bovino 6 1.008 1 1.015 

Caprino 297 6.410 1.445 8.152 

Ovino 33 1.222 557 1.812 

Porcino 0 56 526 582 

Conejos 0 0 0 0 

Gallinas 0 50.000 50 50.050 

Apícola 48 294 857 1.199 

Asnal 7 23 2 32 

Caballar 7 10 9 26 

Mular 1 0 0 1 

Camélidos 0 1 0 1 

Avestruces 0 0 0 0 

Codornices 0 0 1 1 

Faisanes 0 0 0 0 

Ocas 0 0 0 0 

Palomas 0 0 0 0 

Patos 0 0 0 0 

Pavos 0 0 0 0 

Perdices 893 0 15 908 

Pintadas 0 0 0 0 

Cabezas de ganado en la Comarca en 2018.  
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

 

 
Cabezas de ganado en la Comarca en 2018 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
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Del total de cabezas de ganado el 78,47% eran gallinas, con 50.050 cabezas. El siguiente 

ganado con mayor número de cabezas después de las gallinas es el ganado caprino con 8.152 

cabezas representando el 12,78% del total.  

A continuación, siguen las 1.812 cabezas de ganado ovino con el 2,84%, las 1.199 de ganado 

apícola con el 1,88%, las 1.015 cabezas de ganado bovino con un 1,59%, y a continuación todas las 

demás. 

▪ Explotaciones ganaderas 

En la Comarca, en el año 2009 (últimos datos) había un total de 16 explotaciones ganaderas 

en la Aldea de San Nicolás, 3 en Artenara y 5 en Tejeda. Además de las explotaciones exclusivamente 

ganaderas, existen algunas que mezclan agricultura y ganadería, haciendo un total de 49 en la Aldea, 

10 en Artenara y 20 en Tejeda. 

▪ Trashumancia 

Rutas 

Trescientos cincuenta y cuatro son los kilómetros recogidos en el Plan de recuperación y 
ordenación de las Vías Pecuarias de Gran Canaria, elaborado por AIDER Gran Canaria en 
colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. 

Discurren de forma general desde y hacia la Cumbre Central de la isla y se distribuyen 

utilizando el borde de la Caldera de Tejeda, y en algunos casos descendiendo hacia los pastos de su 

interior. 

El flujo mayoritario se desarrolla desde el Norte. El ganado ovino, trashumante casi por 

definición, va avanzando hacia la Montaña del Lance (Los Llanos de Lucena) desde donde, como si 

de un solo ser vivo se tratará, aborda la subida de la Caldera de los Pinos de Gáldar y por Fuente Fría 

comienza a distribuirse utilizando el borde de la Caldera, hasta la Degollada de la Cumbre. 

Desde el Sureste, también hacia la Cumbre, se movilizan algunos ganados mixtos de cabra y 

oveja, en un número cada vez menor, pues el movimiento se ha ido desplazando hacia los 

invernaderos de tomates, que proveen alimento mucho más cercano a los nuevos corrales. Es en 

esta zona en la que se han identificado la mayor parte de las vías que han dejado de utilizarse desde 

los años 60-70 del pasado siglo. 

A continuación, listamos las vías, ordenadas según el número de pastores que las utilizan y 

con el identificador que le fue asignado en trabajo, con el que las recogemos en el mapa adjunto. 
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Orden Identificador: 

1. 00 - Montaña del Lance-Degollada de la Cumbre. Corredor Norte-Cumbre 

2. 03 - Cruz de Tejeda-El Espinillo 

3. 13 - El Gallego-Tres Palmas-Paredones-Lomo Gordo-Montaña del Lance 

4. 16 - San Isidro-Lomo Almagra-Montaña del Lance, que incluye la variante de Lomo 

Almagra a Los Nogales 

5. 15 - Solapones-Bascamao-Caideros 

6. 06 - Cruce de San José del Álamo- Montaña de Constantino 

7. 18 - Fuente Fría-Las Arbejas-Coruña 

8. 11 - Degollada de la Cumbre-Ayacata (Corral de Meca) 

9. 17 - Vuelta de Sardina-Colmenar de Arriba-El Gamonal, con variante Colmenar de 

arriba el Goro 

10.  01 - Pavón-Tirma-La Aldea, en la que recogemos la variante hasta Cueva Nueva 

Utilizadas por un solo pastor: 

11. 05 - Tejeda-Majada Alta, que en un tramo se recorre por dos vías diferentes. Incluimos aquí 

una variante hasta El Toscón 

12. 09 - Ojos de Garza-El Rayón 

13. 10 - Degollada de la Cumbre-La Culata-Cruz de Timagada 
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14. 12 - El Roque-Cueva blanca-Altos de La Breña 

15. 14 - Lomo de la Vega-Camaretas-Cruz Grande-El Sequero 

16. 19 - Vuelta de Sardina-Barranco Alonso 

17. 21 - Cruce junto a la Mesa de los Cuervos (carretera (GC-130 con GC-134))-Cruz del Llano-

Degollada Becerra 

Sin uso desde la década de los 90: 

18. 04 - Altabacales-Degollada de las Palomas 

Sin uso desde los años 60-70: 

19. 02 - Llanos del Polvo-Guriete-Los Guaniles-Llanos de la Pez, en la que recogemos la variante 

Guriete-Las Lagunas 

20. 07 - Guayadeque-Rispa-Montaña de los Espejitos 

21. 08 - Cruz Grande-Lomo de Pedro Afonso 

22. 20 - Tramos camino de la Madera y del Conde 

23. 22 - Cruz Grande-Cumbrecilla de Amurga 

24. 23 - Acusa-Veneguera 

Por otra parte, si atendemos al tipo de firme actual de las vías, nos encontramos que los tramos 
asfaltados, carreteras y caminos vecinales, suponen, por una parte, algo más de un tercio de las vías, y los 
tramos convertidos en pistas de tierras suponen algo menos de otro tercio. 

 

Marco legal 

A través de la Ley orgánica 3/1995 de 23 de marzo, son definidas como las "rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero (sin perjuicio de 

otros usos compatibles y complementarios)", y les atribuye el carácter dominio público de las 

Comunidades Autónomas, de modo, que se trata de bienes inalienables (cuyo dominio no se puede 

transmitir), imprescriptibles (cuyo dominio no prescribe, no se extingue) e inembargables (que no 

pueden ser retenidos o secuestrados). En el caso de Canarias no existe, de momento, normativa 

autonómica que sirva de marco regional para el ejercicio de las funciones que, en esta materia, han 

sido transferidas a los Cabildos Insulares en virtud del Decreto territorial 111/2002, de 9 de agosto. 
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En su exposición de motivos, la Ley reconoce la multifuncionalidad de estas vías al margen del 

servicio que prestan al sector ganadero, y la asigna a tres ámbitos fundamentales: 

o Esfera productiva: aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados, y 

contribución a la preservación de razas autóctonas, estrechamente vinculadas a los 

sistemas de producción extensivos que hacen uso de las vías. 

o Esfera ambiental: reconoce este papel de las vías, como corredores ecológicos o la lucha 

contra incendios, entre otros. 

o Esfera social: constituyen instrumentos privilegiados para favorecer el contacto del 

hombre con la naturaleza, y para la ordenación del entorno ambiental. 

 

Desde esta triple perspectiva las vías pecuarias se incorporan al desarrollo rural con un papel 
estratégico, gracias a su potencial para la valorización del patrimonio rural, natural y agrario de 
aquellas comarcas por las que discurren, fundamentado en la concurrencia de valores y usos que 
pueden ser preservados, potenciados y compatibilizados bajo el auspicio de una gestión integral, 
coherente y efectiva. 

Participar en el mantenimiento de los cortafuegos, de zonas adehesadas, o que presenten 
discontinuidad de combustible, mejorar las condiciones de los nutrientes del suelo de determinadas 
zonas con las majadas móviles, son solo algunas de las posibilidades asociadas al ganado 
trashumante. La propia vía puede convertirse en un corredor arbolado… 

Finamente indicar que podemos -y debemos- profundizar en la necesaria participación y en la 
gestión compartida del territorio de los ganados, trashumantes o no. E igualmente en la de los otros 
usos compatibles que por estas vías se pueden realizar, aumentando los activos del mundo rural. 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Producción propia 

Producción de carne  

Se desconocen los datos de producción ganadera de la Trasierra de Gran Canaria. A título de 

ejemplo se presentan los datos, en la Provincia de Las Palmas donde en el año 2009 se produjeron 

un total de 16.350 toneladas de carne.  

 Toneladas % 

Bovino 1.651 10,10% 

Ovino 1.094 6,69% 

Caprino 4.882 29,86% 

Porcino 5.343 32,68% 

Aves 3.098 18,95% 

Conejos 282 1,72% 

Total ganado 16.350 100,00% 

Producción de carne en la provincia de Las Palmas en 2009 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

 

 
Producción de carne en la provincia de Las Palmas en 2009 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Del total de carne producido, el 32,68% procedían de carne de cerdo, el 29,86% de carne del 

ganado caprino, el 18,95% de carne de aves, el 10,10% de ganado bovino, el 6,69% de ganado ovino, 

y el 1,72% procedían de carne de conejo. 

Producción de huevos 

Se desconocen los datos de producción ganadera de la Trasierra de Gran Canaria. A título de 

ejemplo se presentan los datos en la Provincia de Las Palmas donde en el año 2009 había un total 

de 847.000 gallinas ponedoras, destinadas a poner huevos de uso comercial y para autoconsumo. 

Se produjeron un total de 18.170 miles de docenas de huevos. 
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Al realizar una comparación entre los huevos producidos en el año 2009 (18.170 miles de 

docenas) y los producidos en el año 2011 (17.291 miles de docenas), se puede comprobar como la 

producción de huevos se ha visto reducida.  

Producción de leche 

Se desconocen los datos de producción ganadera de la Trasierra de Gran Canaria. A título de 

ejemplo se presentan los datos, en la Provincia de Las Palmas donde en el año 2009 había un total 

de 220.988 animales en ordeño, y estos produjeron 95.359 miles de litros de leche. 

En cuanto al tipo de ganado y los litros producidos por cada uno: 

 Animales de ordeño Producción de leche 

 Número de animales % Miles de litros % 

Bovino 4.387 1,99% 19.864 20,83% 

Ovino 14.246 6,45% 2.142 2,25% 

Caprino 202.355 91,57% 73.353 76,92% 

Total ganado 220.988 100,00% 95.359 100,00% 

Producción de leche en la provincia de Las Palmas en 2009 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Más de un 91% de la leche producida fue de origen caprino.  

En cuanto a la evolución, entre 2009 y 2011 se redujeron el número de animales de ordeño 

de 220.988 a 187.167, y se produjeron 95.359 y 87.339 miles de litros respectivamente. 

▪ Evolución de la producción ganadera 

Evolución de las cabezas de ganado 

En lo que respecta a cómo ha sido la evolución del número de cabezas de ganado para el 

conjunto de la Comarca en los últimos cuatro años, ha variado bastante de la siguiente forma. 

 
Evolución del total de cabezas de ganado. 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
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Las principales cabezas de ganado han variado de la forma siguiente: 

 
Evolución de cabezas de ganado. 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Evolución de la producción de carne 

Se desconocen los datos de producción ganadera de la Trasierra de Gran Canaria. A título de 

ejemplo se presentan los datos, en la Provincia de Las Palmas.  La gráfica muestra la evolución de la 

carne producida entre los años 2009 (16.350) y la producida en el año 2011 (14.914t), se puede 

comprobar como la producción de carne ha visto reducida en todos los tipos de ganado.  

 
Comparativa de producción de carne años 2009-2011 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

La mayor reducción en relación con la producción es la de carne de ave, en la que la reducción 

fue de un 17,4%. La producción de carne caprina se redujo en un 13,5%, la de carne porcina en un 

8,9% y la de conejos en un 5,7%.  

El resto de la producción de carne aumentó en un 11,7% la de ganado bovino y en un 7,9% la 

de ganado ovino. 
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▪ Importaciones/exportaciones 

Se desconocen tanto las importaciones como las exportaciones de productos ganaderos sin 

procesar en la Comarca 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

Si se acepta que el coste del consumo per cápita en la Trasierra de Gran Canaria es similar al 

de la Península, es decir, 1.384 € año, el gasto total de sus 11.147 habitantes por estos conceptos 

se eleva a 15.427.448 €/año. 

No se han encontrado datos en cuanto al valor de las exportaciones, principalmente quesos y 

carnes. 

▪ Impacto en el empleo 

Se indica a continuación el número de empleos en el sector (Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca) en el cuarto trimestre de 2018 para cada municipio. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Artenara 
Aldea San 
Nicolás 

Tejeda 
Total 
comarca 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 2 832 27  

Silvicultura y explotación forestal 0 3 0  

Pesca y acuicultura 0 3 0  

TOTAL EMPLEOS 2 838 27 867 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 0 723 15  

Silvicultura y explotación forestal 0 2 0  

Pesca y acuicultura 0 2 0  

EMPLEOS POR CUENTA AJENA 0 727 15 742 

Agricultura, ganadería, caza y relacionados 2 109 12  

Silvicultura y explotación forestal 0 1 0  

Pesca y acuicultura 0 1 0  

EMPLEOS POR CUENTA PROPIA 2 111 12 125 

Empleos según situaciones profesionales y ramas de actividad en el cuarto trimestre de 2018. Fuente: ISTAC. 
Elaboración propia 

▪ Impacto ambiental 

El Plan Director Insular de Residuos de la isla de Gran Canaria (PDIR) basándose en el Plan 

Insular de Residuos de Canarias (PIRCAN), establece las actuaciones encaminadas a sentar las bases 

para el desarrollo de una solución global a la problemática de los residuos ganaderos en la isla. 

La problemática radica en el destino que se le han de dar a los residuos generados, tales como 

estiércol, purines, animales muertos, despojos de mataderos, animales de desvieje etc.  
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El estiércol es empleado para la agricultura procede de los ganados bobino, caprino y ovino, 

ya que el procedente del porcino puede contener algunos componentes perjudiciales para los 

cultivos.  

Otro de los residuos generados son los purines, sobre todo de ganado porcino. En la mayoría 

de las explotaciones ganaderas, los purines son depositados en fosas abiertas y vertidos a pozos, 

con la consecuente contaminación del subsuelo y aguas subterráneas. En otros casos, los purines 

son recogidos por empresas dedicadas a la gestión de residuos, sin embargo, las depuradoras de la 

isla no recogen este tipo de residuos por lo tanto siguen sin estar bien gestionados. 

En cuanto a los animales muertos la mayoría de las explotaciones tienen que solucionar el 

problema por su cuenta. El método que más emplean es el enterrar los animales. 

Los animales de desvieje, en muchos casos, deben ser eliminados, de la misma manera que se 

hace en el caso de los animales muertos. 

Otro de los residuos generados por acción de la actividad ganadera son los sueros (residuo 

industrial) provenientes de la elaboración de los quesos, que en muchos casos se destinan a la 

alimentación del ganado porcino, pero que en todo casi exige una mejora de control en su gestión 

residual. 

III. PESCA EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

 NECESIDADES  

De los tres municipios que componen la comarca del oeste de Gran Canaria, San Nicolás de 

Tolentino es el único que sustenta una actividad pesquera según datos del Gobierno de Canarias. 

 
Municipios que dependen de las actividades pesqueras en las Islas Canarias. 

Fuente: Gobierno canario, según el Plan Estratégico Nacional del FEP. 
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▪ Consumo en los hogares 

Se desconoce el consumo de productos de la pesca sin procesar en la Trasierra de Gran 

Canaria, pero puede alcanzarse una aproximación si se extrapolan los datos del conjunto de 

Canarias. 

El consumo de productos derivados de la pesca en Canarias asciende a 36.850,86t, de las que 

el 50% fueron pescados, el 23% mariscos, moluscos y crustáceos y el 27% fueron conservas de 

pescados y moluscos (no incluidos en este eje dado a que se tratan de productos manufacturados, 

correspondientes al eje de la industria). 

El consumo medio per cápita en Canarias de productos derivados de la pesca asciende a 

12,62kg/persona/año (sin considerar el consumo de conservas que anualmente asciende a 4,74 

kg/persona/año). 

 
Consumo de productos en derivados de la pesca en Canarias 2017 

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Elaboración propia 

El 66% del pescado consumido en Canarias es pescado fresco, frente al 33% que se trata de 

pescado congelado. El pescado que más se consume en las islas es la merluza con 2.506,5 t, seguido 

del atún o bonito con 1.975,55t, el bacalao con 1.903,6t, la dorada, la caballa fresca, la dorada, el 

salmón, la sardina o boquerón, lenguado, lubina etc. 

  
Consumo de pesados frescos y congelados en Canarias 2017 

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Elaboración propia 

El consumo de mariscos, moluscos o crustáceos en Canarias asciende a 8.543,24t de los que 

el 53% eran congelados, el 39% frescos y el 8% cocidos. El mayor consumo se corresponde con los 
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calamares o el pulpo con 2.880,89t, seguido del consumo de gambas y langostinos (sobre todo 

congelados) con 2.570,46t, mejillones con 530,9t y almejas y berberechos con 365,01t. 

 
Consumo de mariscos, moluscos o crustáceos en Canarias 2017 

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Elaboración propia 

 RECURSOS  

▪ Flota pesquera 

El puerto pesquero de San Nicolás de Tolentino dispone de 2 buques según datos del 

departamento de políticas estructurales y de cohesión del parlamento europeo. Esto representa el 

0,2% del total de buques de este tipo en caladeros canarios. 

▪ Centros de venta 

En los tres municipios de la comarca no existe ninguna cofradía de pescadores, ni ninguna 

lonja autorizada. 

▪ Reservas marinas  

Canarias cuenta con tres reservas marinas, ninguna de ellas en la Comarca. 

▪ Zonas de pesca restringida o prohibida 

La costa de la comarca tiene las siguientes restricciones y permisos: 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  244      

  
Zonas permitidas de pesca submarina. 

Fuente: manual de buenas prácticas de la 
consejería de Agricultura, ganadería, pesca, 

patrimonio y aguas del Cabildo de Gran 
Canaria. 

Zonas prohibidas para el marisqueo.  
Fuente: manual de buenas prácticas de la consejería de 
Agricultura, ganadería, pesca, patrimonio y aguas del 

Cabildo de Gran Canaria. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Producción propia 

Se desconoce la producción total de pescado en la comarca de la Trasierra. 

▪  Importaciones/exportaciones 

Se desconocen tanto las importaciones como las exportaciones de productos pesqueros sin 

procesar en la Comarca 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

No se conoce el impacto económico de la pesca en la Comarca.  

▪ Impacto en el empleo 

No se han encontrado datos sobre el empleo en La Trasierra. 
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▪ Impacto ambiental 

Se desconoce el impacto de la pesca en la Comarca, pero puede suponerse que es inapreciable 

IV. ACUICULTURA EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

En la actualidad existe un proyecto en tramitación para ubicar una granja marina (consistentes 

en jaulas flotantes para cultivos) en el municipio de la Aldea de San Nicolás. 

3.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la producción primaria de alimentos en la Trasierra de Gran Canaria: 

I. AGRICULTURA 

 DEBILIDADES DE LA AGRICULTURA 

- Bajo índice de autoabastecimiento. 

- Fenómenos climáticos adversos que pueden destruir cosechas completas. 

- Terrenos agrícolas fragmentados que impiden una mecanización amplia. 

- Escasos recursos de agua para riego y alto coste (poca capacidad de embalse, trasvase a 

otras comarcas). 

- Elevada dependencia de un solo producto, el tomate (solo en la Aldea de san Nicolás) 

sometido a fuertes competencias exteriores imposibles de controlar. 

- Elevada dependencia de ciertos insumos (semillas, fertilizantes, etc.) provenientes del 

exterior. 

- Excesivo uso de fertilizantes y productos fitosanitarios químicos altamente contaminantes 

(de los productos y del suelo). 

- Bajo nivel de mecanización. 

- El acceso por carretera a algunos cultivos es deficiente. 

- Alto coste del traslado de los productos agrícolas hasta los puntos de distribución y consumo. 

- Falta de infraestructura y equipamiento que garantice la cadena de frío para la producción 

agraria local. 

- Escasa conciencia del alto valor de los productos locales. 

- Escasa conexión entre el agricultor y el consumidor final (vía TIC). 

- Creciente abandono de las actividades agrícolas. 

- Falta de relevo generacional por su poco atractivo para los jóvenes (dureza, incertidumbres, 

poca remuneración, etc.). 

- Profesional poco cualificado para abordar una agricultura técnicamente avanzada. 
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- Medio - bajo nivel de asociacionismo en el sector agrícola. Falta de corporativismo lo que 

repercute negativamente a la hora de vender y comprar los productos agrícolas, gestionar 

los residuos. 

- Elevada dependencia de ciertas subvenciones por los costes elevado de producción 

(pequeñas explotaciones y competencia con importaciones subvencionadas). 

- La información a los agricultores por parte de la administración es deficiente, especialmente 

las necesarias para la solicitud de ayudas. 

- Exceso de burocratización y penalizaciones en los procesos de permisos de la agricultura 

para reparaciones, limpieza de terrenos, etc. 

 AMENAZAS DE LA AGRICULTURA 

- Disminución de la producción agraria debida a la disminución del régimen de lluvias por 

efectos del cambio climático. 

- Merma del sector agrícola debido a los problemas de disponibilidad de agua, los costes 

excesivos de esta y de los diferentes insumos, incluyendo los de la energía (en laboreo de la 

tierra y el transporte). 

- Merma del sector agrícola por problemas derivados de costes excesivos de la energía. 

- Merma del sector por la competencia desleal de productos importados a precios muy 

reducidos en origen a protegidos por aranceles a la importación. Errónea política de 

importaciones. 

- Merma del sector por la introducción de plagas y especies invasoras. 

- Merma del sector por pérdida de subvenciones. 

- Merma del sector por falta de recursos humanos. 

- Degradación del suelo agrícola, por la presencia de otros usos distintos al agropecuario. 

- Incremento de regulaciones de uso del suelo y otras que atenten contra el desarrollo del 

sector. 

- Excesiva presión de los intermediarios y de las cadenas de comercialización que hagan no 

rentable el sector. 

 FORTALEZAS DE LA AGRICULTURA 

- Amplia diversidad climática que puede soportar cultivos muy diversos. 

- Existencia de un sector agrícola resistente a su desaparición y de calidad contrastada. 

- Alta disponibilidad de suelo fértil, no contaminado y susceptible de implantar una agricultura 

ecológica. 

- Agua de alta calidad. 

- Alta productividad y variedad agrícola para ciertos tipos de cultivos derivada de la diversidad 

climática. 

- Generalización de los sistemas de riego de bajo consumo. 
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- Sectores agrarios de elevada tecnificación con posibilidades extenderla a otros sectores. 

- Elevadas posibilidades de incrementar la producción agrícola en la Comarca de cara al 

consumo interno (incluyendo el turístico) y a la exportación al resto de la isla y fuera de ella. 

- Existencia de sistemas de exportación de ciertas variedades consolidado. 

- Existencia de Comunidades agrícolas consolidadas. 

- Pertenencia a la Reserva de la Biosfera de Gran canaria. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA AGRICULTURA 

- Posibilidad de recuperar zonas de cultivos en abandono. 

- Posibilidad de incrementar los cultivos ecológicos motivados por una creciente 

concienciación en pro de la alimentación sana. 

- Posibilidad de abastecer la demanda del sector turístico con productos frescos de la tierra, 

percibidos directamente por el turista y cultivados en la Comarca.  

- Posibilidades para impulsar cultivos específicos para producir alimentos funcionales (omega 

3, aloe…), cultivos fuera de temporada, etc. (Diversificación de los cultivos). 

- Posibilidad de implantar cultivos tecnificados de alto rendimiento en las zonas bajas de la 

Comarca con mínimo uso de productos químicos peligrosos. 

- Posibilidad de incrementar la producción agrícola mediante la disminución de la presión 

sobre los acuíferos de la Comarca impulsando y apoyando el empleo de aguas de mar 

desaladas con recursos energéticos renovables para la agricultura en el resto de la isla de 

Gran Canaria. 

- Posibilidad de incrementar la producción agrícola mediante el uso agua depurada con 

tratamiento terciario.  

- Posibilidad de impulsar el asociacionismo y el cooperativismo que permita compartir 

infraestructuras y maquinaria, incrementando el poder de negociación, y provocando la 

desaparición de intermediarios, mejoras de la gestión y un abaratamiento de costes. 

- El previsible incremento de los costes en el transporte de productos importados mejorará la 

competitividad del sector agrícola local (producción local). 

- Existencia de fondos, especialmente de la UE, para la protección de ciertas actividades 

agrícolas. 

- Posibilidades derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Posibilidades de potenciar el sector mediante las sinergias derivadas de la existencia de un 

PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA AGRICULTURA 

A la vista del análisis DAFO efectuado resaltan serias amenazas y debilidades del eje de la 

producción de alimentos derivados de la agricultura en la Trasierra de Gran Canaria y su actual 
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elevada dependencia de las importaciones, que pueden devenir en una situación insostenible en un 

futuro no muy lejano. 

Por contra, también existe la posibilidad de obtener gran parte de estos productos básicos en 

la Comarca, dadas sus claras fortalezas y oportunidades.  

II. GANADERÍA 

 DEBILIDADES DE LA GANADERÍA 

- Bajo índice de autoabastecimiento.  

- La extensa clasificación del suelo de la comarca como protección paisajística y otros tipos 

dificulta la actividad ganadera libre impidiendo su crecimiento (pastoreo sostenible). 

- Elevados costes de los piensos importados. 

- Escasa tecnificación del sector ganadero. 

- Escasa conexión entre el ganadero y el consumidor final (vía TIC). 

- Falta de infraestructura y equipamiento que garantice la cadena de frío para la producción 

cárnica. 

- Falta de relevos generacionales. Sector poco atractivo. Interés bajo para trabajar en el sector 

por ser trabajo duro, poco remunerado, competitividad en otros sectores.  

- Escaso tratamiento de los residuos ganaderos. 

- Bajo nivel de asociacionismo en el sector ganadero. 

 AMENAZAS DE LA GANADERÍA 

- Debilitamiento del sector debido a la propia debilitación del sector agrícola. 

- Debilitamiento del sector debido a los costes de producción excesivos (piensos, energía, 

etc.). 

- Debilitamiento del sector debido a los fuertes apoyos a la importación de estos productos a 

precios muy bajos y subvencionados. 

- Debilitamiento del sector por pérdida de recursos humanos. 

- Pérdida de vías pecuarias, como modelos de pastoreo sostenible, y como patrimonio 

etnográfico de la Comarca y de Gran Canaria. 

 FORTALEZAS DE LA GANADERÍA 

- Fuerte tradición ganadera y conservación del saber-hacer local y de prácticas tradicionales. 

- Importante cabaña ganadera con grandes posibilidades de incremento.  

- Importante producción lechera. 

- Importante producción quesera, con sello de identidad propio.  
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- Grandes posibilidades para la producción de carnes para consumo humano. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA GANADERÍA 

- Posibilidad de abastecer parte de la demanda interna en la isla de Gran Canaria con 

productos ganaderos y lácteos obtenidos en la Comarca. 

- Posibilidad de abaratar piensos, granos y forrajes a partir de cultivos en la comarca para 

alimento de la cabaña ganadera eliminando importaciones. 

- Posibilidad de mejorar la tecnificación del sector ganadero. 

- Existencia de una cierta tradición en cría de animales de granja (conejos, gallinas, aves, etc.) 

que pueden recibir un nuevo impulso de cara al mercado interno. 

- Existencia de ayudas a nivel europeo, nacional y regional para potenciar el sector. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA GANADERÍA 

A la vista del análisis DAFO efectuado resaltan serias amenazas y debilidades del subeje de la 

producción de alimentos derivados de la ganadería en la Trasierra de Gran Canaria, y su elevada 

dependencia de las importaciones, que pueden devenir en una situación insostenible en un futuro 

no muy lejano. 

Por contra, también existe la posibilidad de obtener gran parte de estos productos básicos en 

la Comarca, dadas sus claras fortalezas y oportunidades. 

III. PESCA EN LA TRASIERRA 

 DEBILIDADES DE LA PESCA 

- Relativamente bajo índice de autoabastecimiento en productos de la pesca. 

- Escasas e ineficientes infraestructuras para la pesca en la comarca (en la aldea de san 

Nicolás) debido al puerto en mal estado, no existe un punto de control o de primera venta, 

ausencia de fábrica de hielo y frigorífico. 

- Flota artesanal en declive. 

- Falta de control de la pesca furtiva. 

 AMENAZAS 

- Sobrepesca en los caladeros litorales y próximos por flotas ajenas. 
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- Problemas derivados de la pesca furtiva. 

- Escaso relevo generacional. 

- Posible pérdida total de la flota pesquera en La Aldea de san Nicolás. 

 FORTALEZAS 

- Muy buena calidad de las aguas marinas. 

- Litoral potencialmente recuperable en cuanto a productividad pesquera. 

- Posibilidades de mejora de todas las infraestructuras pesqueras (especialmente de La aldea 

de San Nicolás). 

- Medianas infraestructuras en algunos puntos. 

- Alto nivel de mercado próximo. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera que contempla un área marina. 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de abastecer parte de la demanda interna de la Comarca y de toda la isla de Gran 

Canaria con productos pesqueros obtenidos en la Comarca. 

- Las buenas condiciones de las aguas del litoral de la Comarca permiten incrementar la 

producción pesquera dentro de un programa estricto de explotación racional de los mismos. 

- Existencia de ayudas a nivel europeo, nacional y regional para potenciar el sector. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera en su área marina. 

- Sinergias derivadas del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis DAFO efectuado resaltan muchas debilidades para el sector pesquero de 

la Trasierra de Gran Canaria, muchas de ellas subsanables, así como también muy serias amenazas, 

que en gran parte pueden ser controlables. 

Por contra, también existe la posibilidad de obtener gran parte de estos productos básicos en 

la Comarca dadas sus claras fortalezas y oportunidades. En particular, la producción pesquera puede 

verse favorecida por el impulso de una adecuada política a tal fin. 

3.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 
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- Proteger la agricultura tradicional, dándole un nuevo impulso (en cuanto a variedades, 

sistemas de comercialización, etc.). 

- Impulsar la agricultura ecológica en relación directa con el consumidor. 

- Proteger ciertos cultivos frente a las adversidades climáticas (tecnificación). 

- Proteger la ganadería tradicional, dándole un nuevo impulso. 

- Proteger la pesca tradicional, dándole un nuevo impulso. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB la Comarca, de la isla y de la región. 

3.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Proteger la biodiversidad del sector. 

- Fomentar el asociacionismo en el sector. 

- Desarrollar canales de comercialización alternativos. 

- Reducir los costes de producción y comercialización. 

- Mejorar las infraestructuras, especialmente las pesqueras. 

- Apoyar al sector exportador. 

- Adecuar las políticas públicas de acuerdo a las necesidades del sector. 

- Impulsar el relevo generacional (incorporación de jóvenes y mayor protagonismo de la 

mujer) y sus niveles de formación. 

- Definir una “marca propia”, un sello de identidad, para todos los productos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros de la Comarca. 

- Para la consecución de los objetivos han de considerarse las siguientes estrategias generales: 

- Considerar que la agricultura, ganadería y pesca de la Comarca como “sector estratégico” 

imprescindible para su desarrollo sostenible de la Comarca y de toda Gran Canaria. 

- Considerar que la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales son guardianes de la 

preservación del patrimonio natural biótico y abiótico y por tanto su importancia trasciende 

del propio sector (potenciación de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria). 

- Considerar la agricultura y ganadería de la Comarca como un esencial sistema de seguridad 

frente a la generación de incendios y su propagación. 

- Concienciar al agricultor, ganadero y pescador de su trascendental papel en el desarrollo 

sostenible de la comarca (y de toda Gran Canaria), y de la necesidad de su máxima 

cualificación. 

- Hacer ver que el sector agrícola, ganadero y pesquero de la Comarca es un pilar fundamental 

del desarrollo turístico de Gran Canaria. 

-  “Vender” la comarca como ejemplo de desarrollo sostenible en el campo de la suficiencia 

alimenticia. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  252      

- Convertir este tipo de actividades, junto con las tradicionales, en una seña de identidad de 

la Trasierra de Gran Canaria. 

- Utilizar todos los eventos regionales, nacionales e internacionales posibles para dar a 

conocer esta parcela de la Comarca en el campo del desarrollo sostenible. 

- Ofertar parte de este entramado agrícola, ganadero y pesquero como un atractor turístico 

más de la Comarca (convirtiéndolo en parte de una ruta turística). 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la producción primaria de alimentos en la 

consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda 

Canarias. 

3.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

ACCIONES EN EL EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI3.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB3.1 
Mantener las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y artesanales tradicionales, 
y la cultura vinculada a las mismas. 

 

RB3.2 
Rentabilizar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y artesanales tradicionales, 
estableciendo sinergias con la oferta gastronómica y comercial de la RBGC. 

 

RB3.3 Certificación de actividades y productos con la marca RBGC.  

RB3.4 
Desarrollo del “Banco de Saberes del Mar” y el “Banco de Saberes de la Tierra”, para 
dar a conocer el uso gastronómico y/o medicinal de los productos de nuestro mar y 
nuestra tierra. 

 

RB3.5 Promoción en ferias y grandes superficies con la marca de la RBGC.  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. AGRICULTURA 

3.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la dependencia del agua de cara a sostener los cultivos 
actuales e incrementarlos en el futuro (necesidades de agua para mantener la 
agricultura de la comarca). (Volúmenes, ubicaciones geográficas, etc.). 

 

3.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de 
diferentes estudios encaminados al relanzamiento y sostenimiento de productos 
agrícolas tradicionales de la Comarca mediante planes específicos holísticos e 
integrales como el del almendro, frutales y otros. 

ANEXO 3.1 

3.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado al sostenimiento de los cultivos actuales en explotación, solos 
o en cooperativas, mediante la garantía de agua, la facilidad de explotación con 
tecnologías más adecuadas, la garantía de mercados mediante pactos de compra o 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 
COD. ACCIÓN ANEXO 

contratos agrarios (con comercios colaboradores, comedores escolares, 
restaurantes, etc.), etiquetas de identificación, campañas de promoción de los 
mismos, etc. 

3.I.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la recuperación de las tierras de cultivo abandonadas con 
cultivos tradicionales o nuevos (tipos de cultivos, superficies necesarias incluyendo 
bancos de suelos, exigencias de agua, tecnologías, personal necesario,  etc.), en una 
triple vertiente: abastecimiento de la demanda interna incluyendo el forraje para la 
ganadería; cultivos de exportación de alto valor y con sello de calidad, especialmente 
ecológicos; pantallas de seguridad contra la propagación de incendios.  

 

3.I.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear Huertos Familiares y Urbanos 
en la Trasierra de Gran Canaria (situación, número, etc.), para fomentar el consumo 
de proximidad y mejorar la economía familiar. 

ANEXO 3.2 

3.I.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la definición de las 
fórmulas jurídicas y financieras que permitan “trasladar rentas de otros sectores” al 
sector agrícola tradicional de la Comarca en función de los valores paisajísticos y 
medioambientales a él asociados (por ejemplo, del turismo). 

 

3.I.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir la composición y viabilidad de un Parque de Recursos 
Tecnológicos al servicio de la agricultura en uno o varios puntos de la Trasierra de 
Gran Canaria (maquinaria, herramientas, productos fitosanitarios, etc.) que podrían 
ponerse al servicio de los pequeños agricultores del municipio. (se precisaría poner 
en marcha un plan formativo que acompañe a esta actividad). 

ANEXO 3.3 

3.I.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendentes a definir la composición y viabilidad de instalar en la Comarca uno 
o varios Centros de Recepción, Preprocesado y Reexpedición de productos agrícolas 
directamente al consumidor final. (Una especie de comercializadora muy 
tecnificada). 

ANEXO 3.4 

3.I.9 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer la viabilidad de instalar un Parque de Cultivos 
Tecnificados en La Trasierra de Gran Canaria (Cultivos altamente tecnificados, 
soportados en energías renovables y mínimos tratamientos químicos, blindados 
frente al cambio climático).  

ANEXO 3.5 

3.I.10 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a definir las fórmulas jurídicas y financieras apropiadas para que 
los pequeños y medianos agricultores tengan acceso a estas instalaciones 
tecnificadas permitiendo la máxima “socialización” (reparto) de la riqueza que 
suponen este tipo de producciones agrarias (lo cual inducirá una mayor “estabilidad 
social). 

 

3.I.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar las posibilidades de la transformación industrial de 
los productos agrícolas actuales o futuros (y de los subproductos) en La Trasierra de 
Gran Canaria. 

 

3.I.12 
Estudiar la posible creación de unas normativas y de una marca de calidad e 
identidad para productos agrícolas de la Trasierra. 

 

3.I.13 
Definir un programa de ayudas y facilidades administrativas (ventanilla única) para 
la implementación de nuevas explotaciones, a cualquier nivel, en la comarca de la 
Trasierra de Gran Canaria, o para la recuperación de las abandonadas. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 
COD. ACCIÓN ANEXO 

3.I.14 
Impulsar y potenciar el reciclado integral del sector agrícola - ganadero de la 
Comarca. 

 

3.I.15 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio encaminado al relanzamiento y 
sostenimiento de los productos agrícolas cultivados en la Comarca. 

 

3.I.16 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio encaminado a la recuperación de las 
tierras de cultivo abandonadas con cultivos tradicionales o nuevos. 

 

3.I.17 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio encaminado a la creación de los 
huertos familiares y urbanos. 

 

3.I.18 
Ejecutar, en su caso, el parque de recursos tecnológicos al servicio de la agricultura 
en la Trasierra de Gran Canaria (en uno o varios puntos). 

 

3.I.19 
Ejecutar, en su caso, el Centro de Recepción, Preprocesado y Reexpedición de 
productos agrícolas directamente al consumidor final (en uno o varios puntos) 

 

3.II.20 
Ejecutar, en su caso, el Parque de Cultivos Tecnificados de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

II. GANADERÍA 

3.II.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a potenciar la ganadería ya existente en el Comarca, como la 
caprina, bovina, vacuna, apícola, etc., incluyendo la tecnificación y modernización de 
sus instalaciones. 

 

3.II.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a definir nuevas explotaciones ganaderas en la Comarca 
(similares o diferentes a las actuales). 

 

3.II.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la construcción de un matadero comarcal para el sacrificio de 
animales locales 

 

3.II.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar las posibilidades de la transformación industrial de 
los productos ganaderos de la Comarca que procedan.  

 

3.II.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la promoción de los cuidados, la presentación, la 
comercialización y los efectos “industriales inducidos” de todos los productos 
ganaderos de la Trasierra de Gran Canaria (carne, leche, queso, etc.). 

 

3.II.6 
Confeccionar un estudio encaminado a impulsar el reciclado integral (cierre del ciclo) 
del sector agrícola - ganadero de la Comarca (producción de forraje para el ganado 
y uso de los estiércoles como abonos).  

 

3.II.7 
Definir e implementar normativas en estos campos, de obligado cumplimiento, así 
como los incentivos adecuados. 

 

3.II.8 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la gestión adecuada de los residuos ganaderos de la Comarca 
(purines, cadáveres de animales). 

 

3.II.9 Ejecutar, en su caso, la modernización de las instalaciones ganaderas obsoletas.  

3.II.10 Ejecutar, en su caso, las nuevas instalaciones ganaderas de la Comarca.  

3.II.11 
Ejecutar, en su caso, las acciones derivadas del reciclado integral del sector agrícola 
ganadero de la Comarca. 

 

III.PESCA 

3.III.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita optimizar todas las infraestructuras pesqueras de la Comarca, 
especialmente las de la Aldea de San Nicolás, que permitan la potenciación del sector 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 
COD. ACCIÓN ANEXO 

en el marco de su desarrollo sostenible (puerto mejorado para la pesca, punto de 
control o de primera venta, fábrica de hielo y frigorífico, etc.  

3.III.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a “añadir valor” a todos los productos de la pesca de la 
Comarca. 

 

3.III.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa encaminado al control y erradicación de la pesca furtiva. 

 

3.III.4 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio para la optimización de las 
infraestructuras pesqueras de la Trasierra de Gran canaria, especialmente el puerto 
y el punto de control de primera venta. 

 

3.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

1 
Apoyar la aplicación de las energías renovables en los sistemas agrícolas y ganaderos 
autosuficientes (libres de energías fósiles). 

2 Estudiar las demandas de agua derivadas de la puesta en marcha de nuevos cultivos. 

3 
Apoyar la aplicación de las aguas depuradas solo las sometidas a tratamientos terciarios para la 
agricultura (tecnificada o natural), evitando la contaminación de los acuíferos. 

4 
Estudiar y poner en marcha posibles vías de financiación que permitan disminuir los costes del 
agua de riego para las explotaciones. 

5 Estudiar las necesidades de agua asociadas a la protección de los cultivos en caso de incendios. 

6 
Definir instrumentos de control municipales y comarcales (plan general/ley del suelo) para el 
control de la especulación urbanística en suelo rústico y otros que faciliten el desarrollo de la 
actividad agraria. 

7 Apoyar las edificaciones residenciales y turísticas que incorporen cultivos propios. 

8 
Aplicar a la agricultura los parámetros constructivos y medioambientales por los que se ha de regir 
la construcción (y deconstrucción) de invernaderos. 

9 
Impulsar el uso de estos productos, con calidad contrastada, bajo la marca de la Trasierra de Gran 
Canaria, en hoteles y restaurantes de la Comarca y de toda Gran Canaria (de cara al turismo). 

10 
Apoyar la creación de empresas industriales destinadas a la construcción y el mantenimiento de 
sistemas y equipos para los cultivos tecnificados. 

11 
Apoyar la creación de empresas industriales destinadas al procesado y transformación industrial 
de los productos del sector. 

12 Apoyar los servicios de auditoría, ingeniería, etc., en relación con el sector alimenticio. 

13 
Apoyar el comercio local de los productos del sector producidos en La Trasierra de Gran Canaria 
mediante una marca propia, un exhaustivo control y sello de calidad y unos mecanismos de venta 
directa al consumidor (vía TIC). 

14 
Mejorar la red de caminos y carreteras para facilitar las tareas agrícolas eliminando los problemas 
de accesibilidad 

15 
Ampliar la red de internet para que llegue a todos los agricultores y permita la conexión directa 
con el consumidor final  

16 
Impulsar la creación de un restaurante escuela como medio de rescate y difusión de los productos 
agrícolas y ganaderos de la Comarca  
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

17 
Ofertar los complejos agrícolas y ganaderos de la Trasierra de Gran Canaria como un atractivo 
turístico (Convirtiéndolo en parte de rutas turística). 

18 
Impulsar por todos los medios posibles la información relativa al sector entre los habitantes de la 
Trasierra de Gran Canaria y sus visitantes. 

19 
Resaltar la situación de la agricultura y la ganadería en el municipio en todos los eventos que se 
desarrollen dentro y fuera de él, en el marco del desarrollo sostenible 

20 

Mejorar la formación en temas agrícolas y ganaderos de cara a la potenciación del sector 
especialmente entre los jóvenes (tanto para los cultivos tradicionales y ecológicos, incluyendo los 
huertos familiares y urbanos, como para los tecnificados). Formaciones en técnicas del sector y en 
comercialización y emprendimiento. 

21 
Impulsar las labores de I+D relacionadas con la introducción de nuevas variedades (o la mejora de 
las existentes), la mejora de tecnologías agrarias y ganaderas, y especialmente las incluidas en 
sistemas autosuficientes y de alto rendimiento. 

22 
Impulsar actividades culturales relacionadas con la agricultura, la ganadería y la pesca y 
especialmente las destinadas a mantener el acervo cultural tradicional. 

23 
Apoyar el mantenimiento del patrimonio relacionado con la agricultura y la ganadería 
tradicionales. 

24 
Impulsar las actividades de ocio basadas en las tradiciones agrícolas y ganaderas de la Comarca. 
Promocionar y visibilizar el papel de la mujer en este contexto. 

25 
Incrementar los niveles de seguridad ciudadana al asegurar el abastecimiento de productos 
agrícola, ganaderos y de la pesca ante una posible crisis internacional 

26 
Apoyar la agricultura natural (y tecnificada) ecológica (libre de tratamientos químicos) como forma 
de mejorar la salud de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria. 

27 
Utilizar la agricultura como forma de protección del patrimonio natural inanimado (abiótico) (suelo 
y acuíferos degradados). 

28 
Utilizar la agricultura y la ganadería como medio de protección del patrimonio natural animado 
(biótico) (implantación de arboledas en las zonas cultivadas, uso de estiércol natural, etc.). 

29 Revalorizar los residuos de la agricultura y la ganadería. Gestión adecuada de los mismos. 

30 
Utilizar la agricultura y la ganadería como medio de protección del patrimonio natural animado 
(biótico) ante el inicio y propagación de incendios forestales. 

31 
Apoyar el desarrollo de zonas menos favorecidas mediante la transferencia de Know How en estos 
temas. 

32 
Modificar las planificaciones y ordenanzas actuales para conseguir la máximo potenciación del 
sector y con el máximo suministro alimenticio de todos los habitantes de la Trasierra de Gran 
Canaria. 
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4 EJE DE LA RESIDENCIA (VIVIENDA, URBANISMO Y PAISAJE)  

4.1 ESCENARIOS 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias. 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural 2014 - 20120 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

4.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La residencia, entendida como vivienda, forma otro de los pilares clave en el desarrollo 

sostenible integral de una comunidad concreta, y de todos los habitantes del planeta en su conjunto. 

Y no solo la vivienda considerada como un “caparazón” necesario para mantener la 

supervivencia de muchos seres humanos protegiéndoles de las adversidades del medio, sino 

también porque todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda digna que le permita vivir 

y realizarse como individuo y como grupo familiar. 

La garantía de disponibilidades de una vivienda digna a largo plazo para todos los seres 

humanos requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- El problema de la vivienda, y el urbanismo a ellas asociado, existe y presenta una creciente 

gravedad (tanto por sus efectos directos sobre las personas como mucho más por los 

indirectos). 

- El problema de la vivienda y el urbanismo afecta a todos los habitantes del planeta, pobres 

y ricos. 
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- Es necesario atemperar el crecimiento de las macro urbes en los países en más rápido 

desarrollo, así como en las de los países más pobres. 

- Es necesario frenar la despoblación de áreas campesinas, especialmente en los países de 

menor nivel de desarrollo. 

- Es necesario asumir que el problema de la vivienda y de las ciudades está directamente 

ligado al problema energético, el del agua potable, el de la alimentación y el del cambio 

climático. 

- Es necesario asumir que los problemas de la vivienda y el urbanismo están directamente 

relacionados con la salud de todos los humanos, tanto física como psíquica. 

- Cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la residencia de los humanos, 

a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, de manera 

que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y en un escenario de incertidumbre energética, de cambio 

climático y de problemas con las disponibilidades de agua potable, las nuevas residencias, 

enmarcadas en un mundo sostenible, tienen que ser respetuosas con el entorno, colaboradoras con 

el medio ambiente (no competidoras con él), ahorradoras de materias primas, de agua y de energía, 

flexibles para enfrentarse a diferentes requerimientos familiares, asequibles económicamente, etc. 

Todo ello les imprime una nueva característica, hasta hoy poco considerada: las nuevas 

viviendas han de incorporar mucha tecnología; son, en gran parte, un producto industrial (y ello sin 

menoscabo de mantener el patrimonio tradicional, especialmente en lo que al impacto visual de las 

nuevas edificaciones se refiere). 

La bioclimatización y la domótica son términos que cada vez más conformaran las viviendas 

(y las ciudades) de un futuro sostenible. 

En la medida que tales edificios, y el conjunto de estos, son altamente consumidoras de 

energía, el papel de las energías renovables se torna fundamental para asegurar un hábitat 

sostenible en el futuro. 

En este contexto sería importante la definición de “certificados de eficiencia energética y de 

agua” en las edificaciones, así como el “certificado de impacto ambiental”, que incluiría las zonas 

verdes asociadas a las mismas (jardines, apoyo a reforestaciones, etc.). 

Lo mismo puede decirse de la distribución de las viviendas y otro tipo de edificaciones (para 

usos relacionados con las actividades humanas como los servicios de todo tipo, el comercio, el 

turismo, etc.) sobre el territorio, es decir, el urbanismo. Según que su densidad sea más o menos 

intensa los consumos de territorio y energía también lo serán, haciendo que el conjunto sea más o 

menos sostenible. (Piénsese que una urbanización dispersa consume territorio en forma de 

carreteras de conexión, infraestructuras de energía, aguas potables y residuales, etc., mucho mayor 

que el que le correspondería si estuviera dentro de un conjunto más compacto. Así mismo, el 

consumo energético en transporte (de las personas y mercancías) también es mucho mayor). 
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Por otro lado en el mundo que viene, totalmente conectado y con buena parte de la 

fabricación y los servicios automatizados de manos de la robótica y la inteligencia artificial, la 

creatividad, la innovación, la ingeniería, la organización de la producción, el marketing, etc. se van 

a convertir en los elementos clave de la producción de todo tipo de productos (la fabricación  

importa mucho menos) por lo que  las relaciones personales entre los diferentes actores, el llamado 

capital social, adquiere especial relevancia y es en este contexto donde las ciudades más avanzadas, 

con más servicios de todo tipo, más seguras, adquieren un nuevo protagonismo, hasta el punto que 

son denominadas por muchos líderes actuales “las fábricas del futuro”. 

4.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes 

y sostenibles. 

Metas: 

- “Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible”. 

4.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente en el turismo 

- renovación y modernización turística, mediante el impulso a la renovación edificatoria, la 

imposición del mantenimiento del uso turístico, la promoción de inspecciones técnicas para 

el mantenimiento de la calidad y las políticas de formación continua de trabajadores y 

desempleados para mejorar la productividad y favorecer la inserción laboral. 

4.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

No existen referencias 

4.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 3.6.- Urbanismo y Vivienda  

Directriz 3.6.1.- Incentivar un urbanismo territorial, ambiental y socialmente responsable.  

Directriz 3.6.2.- Priorizar la rehabilitación con mejora de las condiciones de habitabilidad, 

accesibilidad, seguridad estructural y eficiencia energética de las viviendas, como principal método 

para ampliar la oferta de viviendas de la zona rural, frente a la construcción otras nuevas.  

Objetivo concreto:  
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Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del medio rural, promoviendo una 

política de vivienda que permita cubrir las necesidades previsibles de las familias y de los jóvenes.  

Directriz 4.1.3: 

Llevar a la práctica las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje en el ámbito del 

paisaje rural.  

4.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 2014 - 20120 

No contempla medidas en este eje. 

4.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos residenciales, urbanísticos y paisajísticos del conjunto de la 

isla de Gran Canaria forman parte esencial de estos mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, 

de los cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

NOTA: Los últimos datos de detalle sobre viviendas u hogares fueron recogidos en el año 2013, 

en la Encuesta de Ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios publicada por ISTAC. Otros 

datos quedan reflejados en el Censo de Población y Vivienda del ISTAC en el año 2011. 

▪ Número de viviendas 

En la isla de Gran Canaria en el año 2013 había un total de 317.692 viviendas (el 40% del total 

de viviendas del archipiélago), de las que el 51% (163.371 viviendas) eran viviendas familiares, el 

48% (151.688 viviendas) eran edificios con varias viviendas y un escaso 1% eran viviendas de otro 

tipo. Es importante señalar que de este total de viviendas el 78% eran viviendas principales, el 14% 

viviendas vacías y el 7% restante viviendas secundarias. 
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Porcentajes de viviendas existentes en cada municipio de la isla de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

El grueso de las viviendas en la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas 

de Gran Canaria con un 45,5% del total de viviendas de la isla, seguido por el 11,6% del municipio 

de Telde. A continuación, se encuentran municipios como Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, 

Arucas, Mogán, Agüimes, Ingenio etc. La Aldea de San Nicolás supone un escaso 0,9% del total de 

viviendas presentes en la isla y Artenara y Tejeda suponen el 0,2% cada uno de ellos, siendo estos 

los porcentajes más bajos de los municipios de la isla. 

▪ Superficie de las viviendas 

La superficie de vivienda principal media en el año 2011 en Gran Canaria se encontraba 

principalmente entre los 76 y los 90 m2, con un 28% del total de las viviendas, seguido por las 

viviendas entre los 61 y los 75 m2 con un 20%. 
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Viviendas por superficie en la isla de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Número de habitaciones 

Entorno al 32% de las viviendas principales de la isla de Gran Canaria cuenta con 5 

habitaciones en ellas, el 26% tiene 4, el 17% dispone de 3 habitaciones, el 11% tiene 6 habitaciones 

y en porcentajes mucho menores se encuentran viviendas con 7 habitaciones o más o 1 sola 

habitación. 

 
Número de habitaciones por vivienda en la isla de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Régimen de tenencia 

Respecto a la tenencia de las viviendas principales, la propiedad por compra en general, 

representa un 72% frente al alquiler que representa casi un 20%. Estos porcentajes son muy 

similares o lo que ocurre de media en el conjunto de Canarias en donde el 68% de las viviendas son 

de propiedad y el 24% alquiladas. 
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Régimen de tenencia de vivienda en la isla de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Dotación y equipamiento de la vivienda 

En lo que respecta a la dotación y equipamiento de las viviendas en la isla de Gran Canaria, el 

95% de las viviendas en Gran Canaria poseen teléfono móvil, el 76% teléfono fijo, el 75% Horno, el 

73% vehículo, el 70% ordenador o Tablet, el 68% conexión a internet, el 58% cámara fotográfica, el 

49% DVD o cine en casa, el 33% consola de videojuegos, el 32% cámara de video, el 25% lavavajillas, 

el 24% aire acondicionado, el 19% canal de TV de pago y el 15% Robot multiusos.  

 
Dotación y equipamiento de viviendas en la isla de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

II. URBANISMO 

▪ Descripción urbanística insular 

La incidencia del relieve insular, la disponibilidad de tierras de cultivo y el desarrollo reciente, 

fundamentado en el turismo, genera que el poblamiento de la isla tenga un carácter periférico y 
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costero, mientras que en el interior la ocupación del suelo es menor, con núcleos de menor tamaño 

y con un elevado índice de dispersión (por su tradición agrícola-pastoril), salvo en la zona noroeste 

en donde las posibilidades de explotación y condiciones del medio han sido más propicias y 

favorables para el asentamiento de la población. 

Los asentamientos residenciales surgen principalmente en torno al viario desarrollado y a las 

infraestructuras. La aglomeración urbana entorno a la capital se encuentra asociada a la dinámica 

propia de la gran ciudad, centro administrativo, de servicios, infraestructuras e instalaciones 

productivas y portuarias. La franja costera este-sur es el corredor principal de la isla, acogiendo los 

núcleos urbanos de mayor envergadura: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía, San 

Bartolomé de Tirajana, Arucas, Ingenio y Agüimes. El litoral se ha convertido en una franja del 

territorio estratégica, debido a que en ella se producen importantes desarrollos urbanísticos, 

construcción de infraestructuras, explotación de recursos vivos, implantación de ciertos cultivos y 

la explotación principal para el turismo. 

El desarrollo del sector turístico en la isla ha propiciado un impulso a los centros urbanos de 

los municipios del sur de la isla, de los principales asentamientos turísticos. San Bartolomé de 

Tirajana y Mogán han basado su crecimiento en este sector de la economía insular, incrementando 

de manera significativa el espacio urbanizado, localizado preferentemente en la zona costera. 

▪ Sistemas del territorio insular 

A continuación, se presenta, de acuerdo con lo indicado en el Plan Insular de Ordenación de 

Gran Canaria (PIOGC) los sistemas o dinámicas presentes en el territorio insular: 

- Sistema Natural: lo conforma el 29% de la superficie insular, incorporando las principales 

formaciones vegetales y plantaciones forestales que se concentran en el sector 

suroccidental y central de Gran Canaria, así como algunas unidades de menor envergadura 

en el litoral nororiental y en el borde meridional insular. 

- Sistema Rural: lo conforma el 60% de la superficie insular, incorporando de forma bastante 

equilibrada los núcleos de población rurales y su entorno agrario junto con formaciones 

vegetales y plantaciones forestales de interés natural que se concentran en las medianías y 

cumbres de Gran Canaria, predominantemente en el borde septentrional insular. 

- Sistema urbano: lo conforma el 11% de la superficie insular, incorporando los principales 

asentamientos urbanos de población, así como los espacios destinado a las actividades 

económicas, incluidas las zonas agrícolas intensivas, industriales, turísticas y científico- 

tecnológicas de los dos principales corredores costeros al norte y este insular. 

- Sistema costero: incorpora un ámbito marino equivalente al 27% de la superficie insular, que 

está constituido por la amplia e indefinida franja en la que confluyen los medios marino y 

terrestre, la línea de contacto mar-tierra, y su área de influencia sobre la que confluye el 

asentamiento de actividades pesqueras, agrícolas, industriales, residenciales, turísticas y 

científico-tecnológicas. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  265      

- Sistema de infraestructuras y servicios: por la característica organización concéntrica de la 

isla, los elementos estructurantes que conforman el sistema de infraestructuras y servicios 

se han ubicado preferentemente en las plataformas más amplias y extensas de los dos 

principales corredores costeros, en contacto directo con los principales nodos de transporte 

y comunicación para asegurar su accesibilidad, área de influencia y capacidad de 

abastecimiento. 

▪ Ocupación del suelo 

El planeamiento insular ordena y categoriza el territorio clasificándolo en suelo en Urbano, 

Urbanizable y Rústico a nivel general. 

 
Clasificación del suelo en Gran Canaria 

Fuente: Visor Grafcan 

El territorio dispone de localizaciones para los distintos usos: Industrial, residencial, terciario, 

comercial, sistema viario e infraestructuras, etc. El Gobierno de Canarias a través de la Plataforma 

del Territorio Canario presenta un desglose de la superficie de estos usos. 

Uso Superficie (m2) 

Comercial 150.796,00 

Dotacional 94.023,00 

Equipamiento 11.143.623,00 

Industrial 4.321.698,75 

Industrial -Terciario 2.398.772,00 

Residencial-Industrial 234.688,00 

Residencial-Turístico 962.440,00 

No definido 4.769,00 

Residencial 24.288.495,33 

Residencial-Comercial 404.236,00 
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Residencial-Equipamiento 115.092,00 

Servicios 196.105,00 

Terciario 4.050.625,00 

Turístico 16.921.645,00 

Usos del suelo en Gran Canaria 
Fuente: Plataforma del Territorio Canario 

 

 
Usos del suelo 

Fuente: Gobierno de Canarias. Grafcan 

▪ Recursos legislativos 

Normativa y legislación de Canarias 

El urbanismo en la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra regulado por la siguiente 

normativa:  

- DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley 9/1999, 13 mayo) y de Espacios 

Naturales de Canarias (Leyes 12/1994, 19 diciembre y 13/1994, 22 diciembre). (BOCAN 

15.05.2000). 

- LEY 6/2009, 6 mayo, de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo (BOCAN 12.05.2009 y BOE 01.06.2009). 
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- LEY 19/2003, 14 abril, que aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias. (BOCAN 15.04.2003 y BOE 08.07.2003 y Corrección de 

errores en BOE 23.09.2004). 

- LEY 6/2001, 23 julio, de medidas urgentes de Ordenación del Territorio-Turismo. (BOCAN 

26.07.2001). DEROGADA por Ley 19/2003, excepto disposiciones adicionales. 

- DECRETO 183/2004, 21 diciembre, que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del 

sistema de planeamiento de Canarias. (BOCAN 26.01.2005). 

- DECRETO 127/2001, 5 junio, que regula las Directrices de Ordenación del Territorio. (BOCAN 

08.06.2001). 

Planeamientos en Gran Canaria 

Los instrumentos básicos para la planificación urbanística en Gran Canaria son los 

denominados planes generales de ordenación (PGO), de ámbito y responsabilidad municipal, pues 

a través de ellos se definen, entre otros aspectos fundamentales para la ordenación, las políticas 

urbanas, el modelo territorial propositivo y los objetivos y pautas básicas que se ha de seguir en la 

gestión e intervención urbanística. Estos planes están sometidos a su vez a las figuras de ordenación 

superior con lo que destaca la entrada en vigor del TR-LOTCENC que afecta a 12 planes de 

ordenación mientras que los otros 9 planes permanecen sin tener que adaptarse a este, o bien 

disponen aún de normas subsidiarias. 

El Plan General de Ordenación de Gran Canaria (PIO) será el marco de referencia para los 

Planes Generales de Ordenación de los municipios de la isla. 

   
Planeamientos y antigüedad de los mismos en la isla de Gran Canaria 

Fuente: Sistema de información urbana (SIU) 
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III. PAISAJE 

El paisaje de Gran Canaria es muy heterogéneo y diverso, marcado por la discontinuidad y por 

la brusca interrupción entre lo urbano y lo rural. Todo este conjunto ambiental está presidido por la 

idea de mezcla, por la existencia de intersticios y la aparición de grandes espacios vacíos que hay 

que analizar y clasificar.  

Se han definido 4 grandes grupos de tipos de paisaje en la isla que son las formas naturales, 

los territorios agrícolas, Los espacios urbanizados y los núcleos de asentamiento. Por otro lado, se 

definen 6 unidades de paisaje en el PGO de Gran Canaria que son el paisaje natural, el paisaje 

antropizado de la infraestructura viaria, el paisaje antropizado urbano, el paisaje litoral, el paisaje 

antropizado rural, y en paisaje antropizado otros. 

- Paisaje Natural: A nivel insular se podría clasificar el paisaje de la isla de Gran Canaria en 60% 

natural y 40% antropizado, existiendo en esta unidad algunas edificaciones que generan un 

agresivo impacto en solitarios parajes. 

- Paisaje antropizado de la infraestructura viaria: paisaje derivado de la incidencia de las 

grandes infraestructuras de comunicación y las grandes operaciones arquitectónicas de 

nuevos equipamientos descentralizados y repartidos por todo el medio insular. La incidencia 

de los trazados de las recientes autovías perimetrales costeras, así como las pequeñas 

edificaciones que conlleva la obra civil, como volúmenes de transformadores, oficinas de 

control de tráfico, etc., que aparecen como subproducto de la gran obra de ingeniería. 

- Paisaje antropizado urbano: es cambiante y su rasgo característico, fundamentalmente en 

las ciudades capitalinas, es la gran variedad de paisajes, debido a los distintos barrios que la 

conforman y el dinamismo de su construcción. 

- Paisaje litoral: fuertes acantilados de gran riqueza paisajística, biológica o valores científicos, 

y también playas abiertas. En general las cotas medias y altas de la isla presentan un mejor 

aspecto que las áreas costeras más deterioradas. 

- Paisaje antropizado rural: se trata de un paisaje localizado fundamentalmente en las zonas 

de actividad agropecuaria. Hay que tener en especial consideración a los asentamientos 

rurales autoconstruidos del interior de la Isla. Estos caseríos en el medio rural, suponen el 

90% de la cantidad edificada en la mayoría de la Isla. 

- Paisaje antropizado otros: estos paisajes cuentan con procesos degenerativos que 

distorsionan las condiciones y elementos que lo caracterizan, haciendo que vinculados a 

estos paisajes aparezcan lugares que permanecen en un estado de máximo deterioro. 

4.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  
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I. EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

 NECESIDADES  

Los 10.619 habitantes de La Trasierra de Gran Canaria precisan de una vivienda digna donde 

acogerse, aún con diferentes grados de ocupación. Lo mismo ocurre con todas las instituciones 

públicas y privadas que también necesitan edificios para desempeñar sus actividades. 

 RECURSOS  

▪ Tipología edificatoria  

El municipio de Artenara se caracteriza por disponer de edificaciones en muchos casos muy 

rudimentarias como son las cuevas horadadas en las montañas, las cuales dan mejor respuesta a las 

necesidades de la población que las construcciones más modernas. Muchas de estas edificaciones 

se realizan en condiciones precarias, con riesgos de infringir la legalidad vigente, aunque es cierto 

que se suelen concentrar en determinadas áreas reconocidas como barrios. 

En el municipio de Tejeda existen por un lado las nucleaciones y edificación dispersa con 

terrenos de cultivo asociados y por otro los núcleos de edificación concentrada. Los primeros 

cuentan con una tipología constructiva tradicional, aunque se está reconvirtiendo poco a poco en 

segundas residencias asociadas a la agricultura a tiempo parcial. Los núcleos concentrados cuentan 

con un tipo de edificación más consolidada, presentando características de núcleos urbanos o de 

“casa-salón”. 

En el municipio de La Aldea de San Nicolás, en su núcleo principal La Aldea, destacan las 

edificaciones de primera residencia cuya tipología predominante es la de vivienda unifamiliar entre 

medianeras de una o dos plantas de altura y alineadas al vial, aunque cada vez son más abundantes, 

sobre todo en el caso, las viviendas colectivas. Así mismo existe otra tipología edificatoria de 

vivienda colectiva que son las cuarterías construcciones rehabilitadas en los márgenes de las fincas 

que concentran viviendas de escasas dimensiones y normalmente de una planta, en las que residen 

los trabajadores de las fincas y sus familias. También existen viviendas aisladas, que suelen estar 

asociadas al aprovechamiento agrícola. Las dotaciones y equipamientos públicos se tratan de 

edificaciones en la mayoría aisladas. 

▪ Número de viviendas 

En La Trasierra hay un total de 5.316 viviendas construidas (dato extraído del Censo de 

Población y Viviendas del ISTAC del año 2011) lo que representa el 1,3% del total de viviendas de la 

isla de Gran Canaria. De este total de viviendas 4.378 (el 82%) se trataban de viviendas principales, 

576 (el 11%) era viviendas secundarias y 362 (el 7%) estaban vacías. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  270      

El 70% de las viviendas existentes en La Trasierra se encuentran en La Aldea de San Nicolás, el 

19% en Tejeda y el 12% en Artenara. 

 
Viviendas existentes en La Trasierra (2011) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Superficie de las viviendas 

En La Trasierra de Gran Canaria en el 2011, la superficie por vivienda se encontraba 

principalmente entre los 76 y los 90 m2 en los municipios de Artenara y Tejeda, mientras que en La 

Aldea de San Nicolás la mayoría de las viviendas se encontraban entre los 91 y los 105 m2. 

 
Superficie útil de la vivienda 2011.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Número de habitaciones 

De las 4.378 viviendas de primera residencia existentes en La Trasierra, el 28% contaba con 4 

habitaciones, el 26% con 5 habitaciones, el 17% con 3 habitaciones, el 11% con 6 habitaciones, el 

9% con 2 habitaciones y en menor porcentajes se encontraron las viviendas con 1 habitación o más 

de 7 habitaciones. Sigue el mismo patrón en los tres municipios Tejeda, Artenara y La Aldea de San 
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Nicolás. Estos porcentajes se encuentran en total sintonía con los porcentajes a nivel insular y 

regional. 

 
Viviendas familiares principales según número de habitaciones 2011.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Nota: Se ha contado como habitación los dormitorios, salones, salas de estar, comedores, 
cocinas donde además de cocinar se pueda comer, ver la tele, etc.; trasteros, sótanos y desvanes, 
que teniendo 4 m2 o más, tengan acceso desde el interior de la vivienda y sean utilizados para fines 
residenciales. 

▪ Dotación y equipamiento de la vivienda 

Casi la totalidad de las viviendas de La Trasierra (el 99%) cuentan con agua corriente, así como 

con energía eléctrica. El 96% dispone de agua caliente por termo con energías tradicionales. El 49% 

tiene terraza, patio o jardín y sólo el 33% dispone de plaza de garaje. 

En lo que respecta al equipamiento de los hogares de La Trasierra, el 84% dispone de teléfono 

móvil, el 80% cuenta con teléfono fijo, coche y microondas, el 64% tiene DVD o cine en casa, el 37% 

cuenta con ordenador en casa, el 36% tiene cámara fotográfica, sólo el 25% tiene conexión a 

internet, el 23% cuenta con cámara de video en el hogar, el 22% dispone de videojuegos, el 19% 

tiene canal de televisión de pago, el 9% tiene TDT y finalmente el 6% dispone de lavavajillas. 
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Instalaciones básicas y equipamiento en hogares de La Trasierra (2007) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

▪ Viviendas de protección oficial  

En la Aldea de San Nicolás del total de viviendas existentes aproximadamente el 6% son de 

protección oficial. En el municipio se comenzaron a construir viviendas de VPO en el año 1984 y 

actualmente y de acuerdo con el Plan General de Ordenación de La Aldea el Ayuntamiento tiene 

constancia de una necesidad de 112 viviendas, de las que el 72% se solicitan en régimen de alquiler 

y el 27% en régimen de compra con tipología dúplex. 

Se desconoce el número de viviendas de protección oficial existentes en los municipios de 

Tejeda y Artenara. 

▪ Edificios de uso público existentes 

Los edificios de uso público en La Trasierra en su mayoría son de tipología aislada o entre 

medianeras. En Tejeda se encuentran varios edificios de uso público como son El Ayuntamiento de 

Tejeda, El Albergue, Piscina Municipal, Campo de fútbol de césped artificial, cancha de pádel, 

Mercadillo Agrícola y Artesanal, Biblioteca, Gimnasio y cinco centros de interpretación y museos.  

Artenara cuenta con los edificios públicos del Ayuntamiento de Artenara, Biblioteca 

Municipal, Oficina de Información Turística, Oficina de Valora (recaudación), Centro Cultural de 

Artenara, Almacén Municipal, Centro Polideportivo (campo de fútbol de césped artificial, pista de 

pádel, piscina etc.). 

La Aldea de San Nicolás dispone de los siguientes edificios públicos: El Ayuntamiento de La 

Aldea de San Nicolás, Complejo Deportivo (campo de fútbol, terrero, canchas, pabellón cubierto, 

sala de actividades, piscina cubierta, zona de spa etc.), tres museos, cuatro puntos de interés, 

biblioteca municipal, centro de discapacitados, centro de estancia diurna y ayuda a domicilio, centro 

de mayores, centro sociocultural de Tasarte y Oficina de Valora (recaudación). 
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▪ Edificios de uso comercial e industrial existentes 

No existen ningún área comercial destinada a uso exclusivo, sino que los usos comerciales se 

disponen en los bajos de las edificaciones residenciales.  

Respecto a las zonas industriales existen dos en La Trasierra: La zona Industrial Los Cascajos, 

en la Aldea de San Nicolás y la Erilla Industrial, en Tejeda. Ambas se encuentran en desarrollo. 

Destacan en La Aldea de San Nicolás la presencia de invernaderos de malla en varias zonas. 

▪ Ayudas existentes para la vivienda  

En general, en Canarias existen ayudas para la vivienda tales como: ayudas para el alquiler, 

para la rehabilitación, Hipoteca Joven, Vivienda usada y la implantación del informe de evaluación 

de edificios, a la que se pueden acoger si cuentan con los requisitos los habitantes de La Trasierra. 

Además, está en marcha un Plan de Vivienda en Canarias que aún se encentra en fase de redacción. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Ocupación de las viviendas 

En La Trasierra el 25% de las viviendas están ocupadas por 1 sola persona, el 23% por 2 

personas, el 22% por 3 personas, el 21% pro 4 personas y el 10% restante por 5 miembros o más. A 

nivel insular y regional, el porcentaje de viviendas con 2 miembros es el mayor, seguido de viviendas 

de 3 miembros y posteriormente viviendas con un único miembro, de hecho, la media de ocupación 

a nivel insular y regional es de aproximadamente 2,6 personas por hogar, estando La Trasierra algo 

por debajo de este valor. 

 
Miembros por hogar en La Trasierra 2011.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 
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▪ Régimen de tenencia de las viviendas 

En La Trasierra el número de viviendas asciende a 5.316 viviendas construidas de las que 4.378 

son viviendas de primera residencia. De estas 4.378 viviendas de primera residencia el 34% son 

viviendas compradas y totalmente pagadas, el 19% son viviendas heredadas o donadas, el 15% son 

viviendas compradas y aún hipotecadas, el 6% se trata de viviendas de alquiler, otro 6% son 

viviendas cedidas gratuitamente o a muy bajo precio y el 19% restante son viviendas obtenidas de 

otras formas diferentes de las indicadas. 

 
Régimen de tenencia de viviendas de primera residencia en La Trasierra de Gran Canaria (2011) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)  

En el conjunto de la isla de Gran Canaria el 33% de las viviendas de primera residencia son de 

propiedad con hipoteca, el 31% son de propiedad totalmente pagadas, el 14% son de alquiler, el 8% 

son de propiedad por herencia, el 3% son cedidas gratis o a muy bajo precio y un 11% restante de 

otra forma. Como puede verse, la situación en la Trasierra con respecto a la tenencia de las viviendas 

difiere ligeramente con respecto al conjunto de la isla. 

▪ Deficiencias en el parque de viviendas 

Dado a que se carece de los datos específicos de La Trasierra, se supone que los principales 

problemas que surgen en sus viviendas son similares al resto de la isla de Gran Canaria y su muestran 

en la tabla adjunta. Como se ve son problemas con la impermeabilización en un 23%, seguido de la 

existencia de problemas de exteriores con desperfectos con un 17%, la falta de espacio, ventanas 

sin aislamiento etc. 
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Gran Canaria Porcentaje 

Falta de espacio 15,52 

Luz o ventilación insuficiente 7,23 

Exterior con desperfectos 16,98 

Suelos con desperfectos 6,62 

Ventanas sin aislamiento 11,58 

Problemas de impermeabilización 23,32 

Grietas en paredes o techos 9,19 

Problemas de fontanería 7,26 

Problemas eléctricos 6,71 

Deficiencias en viviendas (2013) 
Fuente: ISTAC 

 IMPACTOS  

▪ Impactos económicos 

Precio de vivienda libre 

En el año 2018 el precio de la vivienda libre en la Provincia de Las Palmas fue de media unos 

1.562,50 €/m2. Se distingue entre viviendas hasta 5 años de antigüedad y viviendas de más de 5 

años de antigüedad. En el primer caso, el precio en la provincia fue de 1.758,70 €/m2 y en el segundo 

caso de 1.561 €/m2.  

Hasta el año 2013 el precio de la vivienda en la provincia experimentó un descenso, más fuerte 

entre el año 2011 y 2012 en el que fue del -10,5%. A partir del año 2014 se comenzó a incrementar 

el precio de la vivienda, inicialmente de una forma tímida y en mayor medida entre los últimos años, 

sin embargo, aún no se han recuperado precios del año 2010. 

 
Precio de las viviendas libres en la Provincia de Las Palmas 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Precio de vivienda protegida 

En el año 2018 en La Provincia de Las Palmas el precio de la vivienda protegida fue de 965,2 

€/m2. El precio de las viviendas de protección oficial ha bajado un -1,3% de media anual en la última 
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década, alcanzado su valor más elevado en el año 2012 con 1.153,30 €/m2 y su valor más bajo en 

2018 con 965,2 €/m2. Comparado con el valor de la vivienda protegida a nivel nacional, las 

fluctuaciones de precios han sido mayores entre los años 2012, 2013 y 2014, sin embargo, en el caso 

de Las Palmas los precios han bajado y a nivel nacional han aumentado un 0,76% de media anual en 

la última década. 

 
Precio de las viviendas protegidas en la Provincia de Las Palmas 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Impactos en el empleo 

Los empleos registrados en el cuarto trimestre del año 2018 en las actividades inmobiliarias 

en La Trasierra son 2, el 0,07% de los empleos del sector en la isla. Uno de los empleos se localiza 

en Tejeda y otro en La Aldea de San Nicolás. 

▪ Impactos ambientales 

Entre los impactos ambientales en La Trasierra derivados de las edificaciones destacan los 

siguientes: excesos de volúmenes y del número de plantas de las mismas, tratamiento o acabado 

de las viviendas inadecuado, uso inadecuado de los materiales de construcción (uralita, maderas 

etc.), ubicación inadecuada de las edificaciones y la progresión de la autoconstrucción. 

Por otro lado, las edificaciones derivadas de las actividades agrarias (alpendres, corrales, 

cuartos de aperos etc.) que se encuentran diseminados generan un impacto importante. 

II. URBANISMO  

 NECESIDADES  

Desde el punto de vista de la articulación entre la edificación (en sus diferentes usos), los 

equipamientos, las conectividades (movilidad y transporte), espacios verdes, etc. La Trasierra de 

Gran Canaria presenta un conjunto de necesidades acordes con su geografía, los asentamientos 

poblacionales y los planeamientos pasados y presentes. 
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Hasta la década de los años 30 del Siglo XX en Artenara sólo había unas pocas casas entorno 

a la iglesia del pueblo, ya que la mayor parte de la población vivía en casas-cueva en las laderas que 

forman parte de la Caldera de Tejeda. Actualmente el uso que de estas cuevas sigue siendo 

residencial, aunque también le dan otros usos como agropecuario o turístico. Por todo ello la 

configuración urbanística del municipio ha permanecido relativamente invariable, exceptuando la 

incorporación de ciertas infraestructuras públicas necesarias y algunas viviendas. 

En Tejeda los núcleos rurales se han ido transformando con el tiempo. La disposición 

fisiográfica municipal tan desfavorable, ha ido configurando un espacio rústico singular, 

localizándose los núcleos rurales en las lomas, para así preservar las mejores tierras para el 

aprovechamiento agrícola. Sin embargo, a medida que las actividades agrarias han ido perdiendo 

vigencia, estos recursos naturales han servido de base para el asentamiento de nuevos núcleos 

residenciales, cuando no se manifiestan en un proceso disperso y a veces heterogéneo, donde lo 

característico es la mezcla de lo rural y lo urbano. En cuanto al núcleo urbano principal, Tejeda 

Casco, se trata de un espacio singular en el que existen diferentes tipologías constructivas derivadas 

de la adaptación a las diferentes necesidades de la población de una manera espontánea, 

complicando el análisis como conjunto de las zonas urbanas del municipio. 

La evolución urbanística de La Aldea está íntimamente relacionada con los cambios sociales y 

a su vinculación con la agricultura. No es hasta el siglo XVIII en el que se configuran núcleos de 

población en esta comarca debido al crecimiento económico y demográfico, ya que se suministraba 

de productos agrícolas no sólo al resto de la isla de Gran Canaria, también mediante pequeños 

barcos a la isla de Tenerife. En el siglo siguiente la población aumenta, aunque esto no repercute en 

el municipio ya que mucha gente emigra a América por las fuertes sequías y por el Pleito de La Aldea, 

una lucha por la propiedad de la tierra entre terratenientes y los habitantes del municipio. En 1927 

se resuelve el pleito vendiendo las tierras a los colonos en función de las parcelas cultivadas. 

Posteriormente con motivo de la Guerra Civil el crecimiento de La Aldea se para, pero en 1939 se 

abre la carretera Agaete-La Aldea con lo que provoca una ola de inmigración al municipio 

cuadruplicando la población. En los años 70 se promueve el cultivo y comercialización del tomate 

con nuevas tecnologías y con cooperativas. En los 90 se abre al mercado de la Unión Europea. En la 

última década el cambio de estructura urbana de La Aldea ha sido prácticamente inexistente 

conservando y consolidando los cambios de épocas muy anteriores como la Avenida de San Nicolás 

o la Ciudad Deportiva de los Cascajos. De forma puntual y muy localizada han aparecido nuevas 

promociones inmobiliarias, aunque siempre de tamaño medio entre 8 y 12 viviendas como máximo. 

El carácter eminentemente agrícola del municipio ha dado lugar a una fuerte conservación del 

mismo. 
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 RECURSOS  

▪ Recursos legislativos. Ordenación de usos del suelo 

A continuación, se nombran los diferentes instrumentos de ordenación, que tienen 

competencia en los tres municipios, y que afectan de primera mano, a la residencia. Estos son: 

Artenara 

- Ámbito Territorial número 8: Las Cumbres y La costa Oeste. (Nivel Insular) 

- Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria (Nivel Insular) 

- Plan Insular de Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales (PIOTRN) (Nivel Insular) 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba (Nivel Supramunicipal) 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Nublo (Nivel Supramunicipal) 

- Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de Las Cumbres (Nivel 

Supramunicipal) 

- Normas subsidiarias de Planeamiento de Artenara (Nivel Municipal) 

- Plan General de Ordenación de Artenara (Nivel Municipal) 

Tejeda 

- Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria (Nivel Insular) 

- Plan Insular de Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales (PIOTRN) (Nivel Insular) 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Nublo (Nivel Supramunicipal) 

- Plan Director de La Reserva Natural Especial de Los Marteles (Nivel Supramunicipal) 

- Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de Las Cumbres (Nivel 

Supramunicipal) 

- Instrumentos de ordenación de: Parque Rural del Nublo, Reserva Natural Integral de Inagua, 

Reserva natural Especial de Los Marteles, Monumento Natural de Riscos de Tirajana y 

Monumento Natural del Roque Nublo. 

- Normas subsidiarias de Planeamiento de Tejeda (Nivel Municipal) 

- Plan General de Ordenación de Tejeda (Nivel Municipal) 

La Aldea de San Nicolás 

- Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria (Nivel Insular) 

- Plan Insular de Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales (PIOTRN) (Nivel Insular) 

- Ámbito Territorial número 4: El Valle de La Aldea. (Nivel Insular) 

- Plan Rector de Uso y Gestión Parque Rural del Nublo (Nivel Supramunicipal) 

- Plan director de la Reserva Natural Integral de Inagua (Nivel Supramunicipal) 
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- Plan director del Parque Natural Especial de Güigüi (Nivel Supramunicipal) 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba. (Nivel Supramunicipal) 

- Plan General de Ordenación Supletorio de La Aldea de San Nicolás (Nivel Municipal) 

- Plan Parcial de Ordenación Polígono 7 Hoya del Viejo (Nivel Municipal) 

- Plan Especial de Ordenación de la Desembocadura del Barranco de La Aldea (Nivel 

Municipal) 

▪ Clasificación del suelo en La Trasierra 

En general, en La Trasierra de Gran Canaria la mayor parte del suelo está clasificado como 

suelo rústico con diferentes protecciones, encontrando clasificaciones de suelo urbano 

fundamentalmente en los principales núcleos poblacionales y existiendo ciertas zonas con 

clasificación de suelo urbanizable. 

 
Clasificación del Suelo en Gran Canaria. 

Fuente: Visor Grafcan 

Artenara 

La clasificación del suelo en el municipio de Artenara, con un total de 66.645.598 m2, es el 

siguiente: 

- Suelo Urbano Consolidado por Urbanización: 241.343 m2. 
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- Suelo Rústico de Protección Ambiental: engloba el suelo rústico de ENP, suelo rústico de 

protección paisajística y suelo rústico de protección cultura, con un total de 62.125.316m2. 

- Suelo Rústico de Protección Económica: incluye suelo de protección agraria, hidrológica y de 

infraestructuras. Supone en el municipio una superficie de 3.849.794 m2. 

- Suelo Rústico de Poblamiento: incluye asentamientos rurales como Lugarejos, Las Hoyas, 

Coruña, Chanjunco-Caideiro-Lomo Cuchara, Las Cuevas, Las Arvejas, Las Peñas y Bajalobos 

con una superficie de 429.145 m2. 

Tejeda 

La clasificación del suelo en el municipio de Tejeda es el siguiente: 

- Suelo Rústico de Protección Natural: la totalidad del suelo de Tejeda se engloba en esta 

categoría ya que se encuentra incluido en la Red de Espacios naturales Protegidos, lo que 

supone un total de 10.254,3 Ha. 

- Suelo Rústico de Protección Paisajística: se trata de 30,47 Ha. de suelos sin interés ecológico 

o natural suficiente como para considerarse natural pero que se debe proteger para la 

conservación del valor paisajístico.  

- Asentamiento Rural: entidades de población que estructuran la demanda de viviendas 

unifamiliares con huertas en el medio rural. Supone un total de 35 barrios dispersos por 

Tejeda con una superficie total de 32,18 Ha. 

- Asentamiento agrícola: suelo rústico que da soporte a usos residenciales ligados a las 

explotaciones agropecuarias. Existen 3 barrios (Timagada-B, Huertas del Amo y Las Moradas) 

con esta calificación con una superficie de 0,65 Ha. 

- Suelo Urbano: puede tratarse de suelo urbano consolidado o no consolidado por la 

urbanización. Como suelo urbano consolidado hay 6 barrios (La Erilla, Lomo de Los Santos, 

La Tosca, Tejeda Casco, Cruz Blanca, Galindo) con una superficie total de 26,15 Ha. EN lo que 

respecta al suelo urbano no consolidado se encuentran 4 ámbitos en el municipio 

(“Industrial”, “La Erilla”, “La Tosca” y “Galindo”) que suponen un total de 2,69 Ha.  

La Aldea de San Nicolás 

- Suelo urbano consolidado: como suelo urbano consolidado hay 6 barrios en La Aldea (La 

Playa, El Cruce/Albercon, el Núcleo, La Cardonera, El pinillo y Tasarte) con una superficie 

total de 119,20 Ha. 

- Suelo urbano no consolidado: como suelo urbano no consolidado hay 13 barrios con una 

superficie total de 14,75 Ha. 

- Suelo urbanizable: Se puede distinguir entre suelo urbanizable sectorizado ordenado 

residencial y suelo urbanizable sectorizado no ordenado residencial. En el primero se trata 

de 1 barrio y la superficie disponible es de 5,89 Ha. y en el segundo se trata de 5 barrios con 

una superficie total de 25,24 Ha. Existen otros dos tipos de suelo urbanizable sectorizado, el 
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industrial y el no sectorizado turístico que en el caso del industrial supone 6,09 Ha. y en el 

caso del no sectorizado turístico supone 16,87 Ha. 

- Suelo rústico de poblamiento rural: Se localizan 13 núcleos en el municipio (El Calvario, 

Mederos, Castañeta, Cercadillos, Molino de Agua, Montañeta del Molino, Montañeta de 

Gómez, La Cruz, Tocodoman, El Hoyo, Tarahalillo, Las Visitillas y Los Pasitos) con un total de 

24,69 Ha. 

- Suelo rústico: se recogen en el municipio varios tipos de suelo rústico con protección natural 

6.072,54 Ha, protección paisajística 717,18 Ha, protección costera 3,10 Ha, protección 

agraria 1.072 Ha, protección hidrológica 84,34 Ha, protección minera 5,15 Ha y protección 

de infraestructuras y equipamiento 75,84 y finalmente protección territorial 5,15 Ha. 

▪ Dotación y equipamiento del entorno urbano 

Véase a continuación una valoración sobre la dotación de los equipamientos de los barrios de 

la comarca oeste (La Trasierra), según la encuesta realizada en 2007, donde la mayor parte de los 

encuestados dan valoraciones similares a nivel insular y regional, no siendo así en el caso de La 

Trasierra en el que en la mayoría de los casos las valoraciones son más desfavorables. (En dicha 

encuesta, 10 es la puntuación más favorable y 0 la menos favorable). 

 
Dotaciones y servicios en los barrios 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2007. Instituto Canario de 
Estadística (ISTAC). 

En La Trasierra por debajo de 5 (valoración negativa) se encuentran los aspectos: transporte 

público, variedad de comercios, estado de las aceras y las calles, parques y áreas de esparcimiento, 

espacios para aparcar el coche y accesos para discapacitados. 
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En donde La Trasierra cuenta con mejores dotaciones que el resto de la isla o al menos, se 

encuentran mejor valoradas son: red de alcantarillado, instalaciones deportivas, espacios para 

aparcar el coche, centros de ocio/culturales y accesos para discapacitados. 

 ACOPLAMIENTO DE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Diagnóstico urbanístico 

Artenara 

El asentamiento urbanístico en Artenara se caracteriza por el alto grado de dispersión, aunque 

localizada en determinadas áreas geográficas que se reconocen como barrios del municipio, que 

incluso en núcleos consolidados se suelen encontrar como agregaciones de casa a lo largo de una 

vía. Los asentamientos en los núcleos ocupan normalmente la ladera de solana de la vertiente de 

los barrancos y son organizados mediante veredas peatonales que dan acceso a edificaciones en 

muchos casos rudimentarias, en forma casi exclusiva de cuevas horadadas en las montañas. 

Existe una elevada presión de la edificación sobre el suelo rústico (que es la gran mayoría del 

suelo del municipio exceptuando el caso urbano de Artenara), ya que las condiciones de edificación 

son precarias, con elevados riesgos de infringir la legalidad urbanística vigente, o sin una regulación 

precisa, aunque la mayor parte de las edificaciones se concentran en unas áreas determinadas 

conocidas como barrios. 

Por otro lado, la zona consolidada por la edificación, el equipamiento y los espacios públicos 

del núcleo central de Artenara supera la delimitación oficial de suelo calificado como urbano. 

El 60% del suelo del municipio de Artenara es de uso forestal, de alto interés ambiental, por 

lo que gran parte de la población se dedica a actividades relativas a su mantenimiento y guardería, 

lo que supone la necesidad de nuevas viviendas en el municipio para estas personas que encuentran 

puestos de trabajo relacionados con este sector, sobre todo porque está íntimamente relacionado 

con el turismo. Sin embargo, la agricultura (y la ganadería) ha sido abandonada y reducida 

prácticamente a explotaciones para autoconsumo o de fin de semana por lo que hay bancales o 

instalaciones asociadas a esta actividad que carecen de mantenimiento o se encuentran en desuso 

generando un elevado impacto paisajístico. 

Tejeda 

Se distinguen por un lado las nucleaciones y edificaciones dispersas con cultivos asociados y 

por otro, los núcleos de edificación concentrados. Los primeros se tratan de pequeños 

asentamientos rurales de población o dispersos edificatorios en torno a los cuales se desarrolla la 

mayor parte de la actividad agraria del municipio (La Culata, Juan Gómez, El Rincón, El Chorrillo, El 

Carrizal). Los segundos se tratan de los sectores en los que la edificación está más consolidada, 
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presentando características de núcleos urbanos, tanto a nivel morfológico como funcional (Tejeda, 

Lomo de Los Santos, Galindo, La Tosca, La Culata). 

La Aldea de San Nicolás 

El uso residencial en el territorio de La Aldea se concentra en los márgenes de las vegas 

agrícolas. Consta de varios núcleos concentrados, dispuestos en torno a las vías de comunicación 

que cruzan el municipio, optimizando el espacio para la agricultura. El núcleo principal es el de La 

Aldea en donde los huertos y fincas se mezclan con el uso residencial y los otros usos propios del 

sistema urbano. En este núcleo predominan las edificaciones de primera residencia y es en donde 

se encuentran la concentración de servicios administrativos, deportivos, sanitarios, espacios libres 

y comerciales. 

El núcleo pesquero de la playa de La Aldea se ha consolidado como núcleo de recreo pro los 

habitantes de la comarca y además ha surgido otros núcleos recreativos en el litoral de tasarte. 

Existen 4 parques urbanos que se encuentran en núcleos de mediana o gran dimensión o 

especial significación en la trama urbana o en el contexto socio-comunitario del municipio. Estos 

parques son Parque Urbano Rubén Díaz (La Playa), La Plaza Nueva (El Casco), Plaza de La Cardonera 

(La Cardonera), La Plaza Vieja (El Caso). Además, existen zonas verdes y áreas de juegos. 

 IMPACTOS  

▪ Impactos ambientales 

Existe una degradación de los suelos provocada por la sobreexplotación agrícola, que provoca 

un deterior de la fertilidad del suelo. Además, la sobreexplotación y degradación del acuífero, 

también afectado por la sobreexplotación agrícola debido al uso de pesticidas y herbicidas sin 

control, se traduce en la contaminación de los suelos. 

III. PAISAJE 

En Artenara el 80% del suelo se encuentra protegido pudiendo contar sólo con un 20% 

antropizado para usos urbanos, agropecuarios y mixtos. En el caso de Tejeda, el 100% de su 

superficie se encuentra incluida en La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos mientras que 

el municipio de La Aldea cuenta con el 98% de su territorio protegido por la misma figura.  

 NECESIDADES 

Todos los habitantes de La Trasierra de Gran Canaria, incluyendo los turistas residentes y 

todos sus visitantes, son usuarios de los paisajes de los tres municipios. 
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 RECURSOS 

▪ Elementos del paisaje 

Artenara 

El paisaje de Artenara se caracteriza fundamentalmente por los geomorfológicos (relieves) y 

los vegetales. En lo que respecta a las formas del relieve destaca Tamadaba, el volcán del Roque 

Nublo, El Risco de Chapín, la Montaña de los Moriscos. Otras formaciones compartidas con otros 

municipios como son El Barranco Grande o Cuenca de Tejeda, Barranco de Candelaria, Barranco 

Hondo, Hoya de Coruña, Barranco de las Hoyas, etc., Llanos Blancos en Punta de las Arenas etc. 

Las formaciones vegetales que destacan son los pinares de la cumbre y Tamadaba y 

comunidades arbustivas y subarbustivas de leguminosas como escobonales y retamales. Además, 

existen comunidades vegetales de pequeña extensión como salviares, algunos rodales de Chopos, 

comunidades rupícolas etc. 

Por otro lado, los pastizales, que se tratan de zonas de uso del sector primario (en el Plan 

Estratégico eje 3. Producción Primaria de Alimentos: Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura), 

se consideran unidades naturales al no ser transformados por la agricultura o para actividades 

distintas a las pecuarias tradicionales. 

Tejeda 

En Tejeda existen paisajes de alto valor tanto por el terreno como por la diversidad de sus 

formaciones vegetales. Existe en general un alto dominio de paisajes naturales y rurales sobre el 

resto de paisajes antrópicos (urbanos etc.). 

Destacan relieves con vegetación rupícola y/o matorral como son El Roque Nublo, Bentayga; 

escarpes con vegetación rupícula como La Caldera de Tejeda; relieves culminantes con pinar como 

Pajonales, La Negra, Yescas; cabeceras, vertientes y cauces de barrancos con pinar y matorral como 

el Macizo de Pajonales; superficies planas con matorral de cumbre y/o pastizal en El Toscón-El 

Juncal; planicie cumbrera con pinar y cultivos localizados en la zona cenital del municipio. 

Las áreas de pinar, palmerales, de vegetación rupícola etc. son de gran importancia en el 

paisaje del municipio, así como las zonas dedicadas al cultivo. 

La Aldea de San Nicolás 

El municipio de La Aldea de San Nicolás destaca por dos componentes paisajísticos el relieve 

y la vegetación. En cuanto al relieve este es muy abrupto y destacan en él tres espacios naturales 

protegidos como son el Parque Rural del Nublo, el Parque Natural de Tamadaba y La Reserva 

Especial de Güigüi, con formas derivadas como son el Macizo de Guguy, el Macizo de Inagua-
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Pajonales y el Macizo de Altavista. Con el tiempo se han ido generando terrazas aluviales de elevado 

valor agrícola. 

En la costa destacan grandes acantilados que se consideran de los mayores de la isla e incluso 

del archipiélago destacando el Andén Verde y Acantilados del Suroeste. 

En cuanto a los paisajes vegetales son muy importantes las formaciones relínticas 

moderadamente degradadas (matorral halófilo, xerófilo, tabaibas dulces, cardones, balos, tarajales, 

palmeral canario, sauzales, pinar canario) y formaciones degradadas y severamente antropizadas. 

▪ Unidades ambientales en La Trasierra 

Artenara 

Existen en Artenara cuatro tipos básicos de unidades ambientalmente homogéneas (suelos) 

que son: unidades Naturales, unidades Agrícolas, unidades Mixtas y unidades Urbanas. Es 

destacable que el 80% del suelo del municipio se encuentra catalogado como Espacios Naturales 

Protegidos, por lo que la parte antropizada se corresponde con el 20% de suelo restante. 

- Suelo Agrícola: se encuentra extendido por el municipio y se presenta bajo dos sistemas de 

secano en pequeñas veguetas y mixto con riego en tabladas de bancales en barrancos. 

Existen 4 unidades de suelo catalogadas con este uso en el municipio. 

- Suelo Urbano: se trata de un uso mínimo en el territorio del municipio, no cuenta con un 

centro urbano en el sentido tradicional. Se trata en general de pequeños asentamientos 

rurales. Sólo se considera 1 unidad de este tipo de suelo correspondiente al casco de 

Artenara. 

- Suelo Mixto: corresponde a suelo donde aparecen asentamientos situados en zonas de 

carácter natural o agrícola o cuando el uso agrícola se inserta en áreas de valor natural. En 

Artenara sólo existe 1 unidad de suelo de uso mixto natural con asentamiento rural en el 

que el suelo predominante es de uso natural, pero contiene dentro de ella pequeños 

asentamientos rurales y 4 unidades de uso mixto agrícola con asentamiento rural. 

- Suelo Natural: en Artenara existen 7 unidades de suelo cuyo uso es suelo natural que son: 

Las Arenas, Tamadaba-Tirma, Pinar de Altavista, Barranco del Silo, Mesa de Acusa, Ribazos 

del Barranco Grande, Risco de Chapín, Montaña de Artenara-Alto de los Moriscos, pinares 

de Tamadaba y Cumbre (Moriscos). 

Tejeda 

En el Plan General de Ordenación de Tejeda se definen 4 unidades ambientales homogéneas 

que son: unidades con dominio de elementos abióticos, unidades con dominio de elementos 

bióticos, unidades con dominio de elementos abióticos y bióticos y unidades con dominio de 

elementos antrópicos.  
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- Unidades con dominio de elementos abióticos: se identifican en el municipio 4 unidades de 

este tipo que son relieves culminantes con vegetación rupícola y/o matorral, con jaral, con 

matorral xérico y con vegetación rupícola. 

- Unidades con dominio de elementos bióticos: se identifican en Tejeda 3 unidades de este 

tipo como son los relieves culminantes con pinar, cabeceras de barrancos con pinar y 

matorral de cumbre y vertientes y cauces de barrancos con pinar y matorral de cumbre. 

- Unidades con dominio de elementos abióticos y bióticos: se identifican en el municipio hasta 

6 unidades entre las que se incluyen las superficies planas con matorral de cumbre y/o 

pastizal, cabeceras de barranco con matorral de cumbre y/o de sustitución, vertientes y 

cauces de barrancos con matorral de cumbre y/o sustitución, vertientes y cauces de 

barrancos con jaral, con matorral xérico y planicie cumbrera con pinar y cultivos localizados. 

- Unidades con dominio de elementos antrópicos: se identifican 2 unidades en el municipio 

que son las nucleaciones y edificación dispersa con terrenos de cultivo asociados y núcleos 

de edificación concentrada. 

La Aldea de San Nicolás 

El Plan General de Ordenación de La Aldea define 3 unidades ambientales en el municipio que 

son las unidades con predominio de usos ambientales y recreativos, unidades agrarias y unidades 

residenciales. 

- Unidades con predominio de usos ambientales y recreativos: supone el 85% del territorio 

municipal, correspondiente a las vertientes que bordean los barrancos principales y sus 

cabeceras. Hasta 28 unidades se encuentran incluidas en esta categoría entre las que se 

encuentran: sucesión de lomos y barrancales con cardonal; escarpe con pinar canario abierto 

y cardonal con matorral disperso; vertientes labradas; playa de cantos y arena de barranco 

con charca sobre la transplaya; mega acantilado activo a barlovento de Alisios; clima 

interfluvial; escarpe con jaral y pinos dispersos, etc. Todos ellos se caracterizan porque el 

carácter antrópico está prácticamente ausente ya que corresponden a usos como 

recreativos, forestales, ganaderos, cinegéticos o pastoril. 

- Unidades Agrarias: 8 unidades son las que se engloban en este bloque. Estas unidades 

destacan por el componente antrópico de sus paisajes. Se ubican en su mayor parte en las 

terrazas aluviales del Valle de La Aldea y de los barrancos de tasarte y Tasartico. Se incluyen 

también los terrenos ocupados por los invernaderos. Destaca por otra parte el intenso 

pastoreo en la zona El Furel-Altavista.  

- Unidades residenciales: formado por 10 unidades (Casco histórico, Núcleo residencial con 

estructura lineal, Núcleo residencial con estructura lineal y palmeral asociado, Núcleo 

residencial en cabecera de barranco, Núcleo residencial de carácter costero, Núcleo 

residencial con estructura concentrada sin campo de cultivo y con campo de cultivo, 

Equipamiento ocio-recreativo, Área recreativa, Disperso edificatorio). Todas ellas son 

sectores destinados al alojamiento de la población. 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Calidad paisajística 

La calidad paisajística en general se valora desde calidad visual muy baja (alta componente 

antrópica y mala calidad visual), calidad visual baja (moderada componente antrópica con baja 

calidad visual), calidad visual moderada (moderada componente antrópica y moderada calidad 

visual), calidad visual alta (baja componente antrópica y alta calidad visual con alto valor estético) y 

calidad visual muy alta (baja componente antrópica, muy alta calidad visual y gran relevancia 

paisajística).  

Artenara 

En el Plan General de Ordenación de Artenara se realiza una valoración de 17 parámetros del 

paisaje del municipio destacados.  

 
Calidad paisajística de Artenara 

Fuente: Plan General de Ordenación de Artenara 

De los 17 parámetros analizados 7 se consideraron de muy alta calidad visual, 5 de calidad 

visual alta y 5 de calidad visual moderada, no considerándose ninguno de calidad visual baja o muy 

baja por lo que se puede considerar que a nivel paisajístico Artenara presenta una elevada calidad 

visual y de conservación, debido fundamentalmente a que se trata de un municipio ubicado en la 

cumbre de la isla, con escasa población y actividad y de bajo nivel de transformación.  

Tejeda 

De acuerdo con el Plan General de Ordenación de Tejeda, en el municipio se pueden identificar 

3 grandes unidades de paisaje que son La Caldera de Tejeda (que incluye: Cañón de Tejeda-La Aldea, 

Riscos de Chapín, Mesa del Junquillo, Barrando de Siberio, Sierra del Bentayaga, Barranco del 
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Chorrillo, Planchas del Toscón-El Juncal, Plancha del Roque Nublo y Llanos de La Pez), Cabecera de 

La Cuenca de Arguineguín y Macizo de Pajonales. 

Con muy alta calidad paisajística se encuentra la zona oeste del Macizo de Pajonajes, las 

planchas aglomeráticas coronadas por El Roque Nublo, La Caldera de Tejeda, El juncal-El toscón, La 

Mesa del Junquillo, la Sierra del Bentayga, los Riscos de Tirajana. Con calidad alta se registra gran 

parte del territorio del municipio, desde las cuencas de barrancos encajados como Chorrilo, El 

Carrizal o Siberio hasta la zona de Las Mesas-Llanos de La Pez y también el tramo medio-bajo del 

Barranco de Tejeda, Barranco de Ayacata y la Presa de Cuevas de Las Niñas. Con moderada calidad 

paisajística se encuentran las zonas tradicionales de aprovechamiento agrícola y de concentración 

de población. No se consideran en el municipio zonas de baja o muy baja calidad paisajística. 

La Aldea de San Nicolás 

Tal y como se indica en el Plan General de Ordenación de La Aldea, 15 unidades paisajísticas 

se consideran de muy alta calidad visual como son Inagua, Guguy, Tasartico, los macizos y 

acantilados del Andén Verde y del Suroeste entre otras. Con alta calidad paisajística se localizan 10 

unidades entre los que se encuentran las barranquetas de Tocodomán y la zona de la playa, las 

cabeceras de los barrancos de Guguy, Tasarte y Tasartico, la vegetación xerófila de Altavista, cañón 

de la Aldea, tabladas etc. En lo que respecta a calidad paisajística moderada se dispone en el 

municipio de 9 unidades como son la zona del Muelle, todo el Valle interior de La Aldea y Tasarte y 

Tasartico excluyendo sus cabeceras. Valorado como baja calidad paisajística se encuentran 5 

unidades sobre todo suelos consistentes en parcelas agrícolas abandonadas, cardones dispersos etc. 

Finalmente, clasificados con muy mala calidad paisajística hay 7 unidades que destacan por tratarse 

de terrazas de barranco y laderas cultivadas con cultivos bajo malla, que antropizan excesivamente 

el suelo municipal. 

 IMPACTOS 

▪ Impactos ambientales  

Los impactos en Artenara se reducen al producido por la red viaria y a los tendidos eléctricos 

existentes. Algunas edificaciones también producen impactos al no estar integrados en el paisaje. 

En Tejeda un impacto significativo es el derivado del abandono de la agricultura y por tanto 

de suelo que queda erosionado, al igual que las infraestructuras asociadas al mismo. 

En La Aldea de San Nicolás los principales impactos ambientales son los derivados de la intensa 

actividad agrícola, la difusión de tipologías edificatorias inadecuadas o sin planteamiento, 

problemas con la red aérea de suministro eléctrico y la generación de residuos. 
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4.4 ÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la residencia en la Trasierra de Gran Canaria. 

I. EDIFICACIÓN 

 DEBILIDADES DE LA EDIFICACIÓN 

- Planta alojativa de media y baja calidad, con tecnología incorporada de bajo nivel. 

- Edificación, especialmente la más moderna, sin atender a parámetros bioclimáticos (altas 

consumidoras de energía). 

- El aislamiento y dispersión de muchas edificaciones les impide acceder a múltiples servicios 

(accesos, alcantarillado, red de internet, etc.). 

- En muchos casos las formas de construcción, así como materiales e instalaciones son más 

propias de suelos urbanos. 

- Edificaciones rurales en bajo estado de conservación. 

- No aplicación de la normativa sancionadora a las construcciones fuera de normativa, unido 

a la escasez de personal para el control. 

 AMENAZAS DE LA EDIFICACIÓN  

- Debido a las leyes de protección del suelo rural (y de las fuertes restricciones en su uso) y a 

los costes excesivos de vivir en puntos alejados de todos los servicios, puede incentivarse el 

abandono de estas edificaciones creando auténticas ruinas en el interior de la Comarca. 

- La crisis económica puede ocasionar un deterioro en las estructuras edificatorias existentes 

por falta de mantenimiento y un decremento de la calidad de las obras. 

- El cambio climático puede encarecer la habitabilidad de estas construcciones. 

 FORTALEZAS DE LA EDIFICACIÓN  

- La tipología edificatoria, basada en edificios de una o pocas plantas son muy adecuadas para 

generación eléctrica distribuida (paneles solares) y para la instalación de paneles solares 

térmicos para ACS. (Uso intensivo de energías renovables). 

- Existencia de unas ordenanzas municipales que obliguen a la construcción de nuevos 

edificios bajo parámetros bioclimáticos. 

- Existencia de un Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico de los diferentes 

municipios de la comarca. 

- Pertenencia a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

- Existencia del PEHIDS. 
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 OPORTUNIDADES DE LA EDIFICACIÓN  

- Posibilidad de implantar sistemas de generación de electricidad y climatización a partir de 

energías renovables en la mayor parte de los edificios de la Comarca debido a su tipología 

constructiva. 

- Posibilidad de convertir edificaciones rurales en bajo estado de conservación con en 

alojamientos rurales para el turismo. 

- Posibilidad de implantar sistemas de ahorro de energía y agua (y depósitos de acumulación 

de agua) en la mayor parte de los edificios de la Comarca debido a su tipología constructiva. 

- Posibilidad de adosar jardines efímeros y huertos familiares en muchos edificios de la 

comarca. 

- Posibilidad de dictar órdenes de ejecución por cuestiones de seguridad, salubridad y ornato 

público y para abordar la restauración y rehabilitación de edificaciones deterioradas. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA EDIFICACIÓN 

A la vista de los resultados del análisis DAFO puede concluirse que las amenazas no son muy 

graves y que las debilidades no son insalvables.  

Las fortalezas son acusadas y existe una gran oportunidad para una remodelación de la planta 

alojativa bajo criterios de sostenibilidad. 

II. URBANISMO 

 DEBILIDADES DEL URBANISMO 

- Proliferación de edificaciones dispersas en el medio rural, lo que genera problemas en 

cuanto vertebración territorial, accesibilidad, paisaje y dotaciones e infraestructuras. 

- Tipologías casa-salón y los conjuntos de adosados, altamente impactantes en algunas zonas 

rurales de la Comarca. 

- Los modos de construcción no dependientes de los materiales del entorno, que eran 

elementos constructivos básicos en tiempos anteriores, han generado edificaciones poco 

integradas en el entorno. 

- Imposibilidad de implantar un adecuado sistema de saneamiento en muchos casos. 

- Aumento de costes en las infraestructuras debido a la dispersión de las edificaciones. 

- Alto minifundismo de la propiedad del suelo, que hace que las fincas resultantes no sean 

rentables para usos agrarios, con la consiguiente presión de los vecinos para edificar en ellas. 

- Edificaciones inacabadas con impacto negativo en el conjunto. 
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 AMENAZAS DEL URBANISMO 

- Debido a las leyes de protección del suelo rural (y de las fuertes restricciones en su uso), y a 

los costes excesivos de vivir en puntos alejados de todos los servicios, puede incentivarse el 

abandono de estas zonas, creando auténticas ruinas en el interior de la Comarca. 

- Debido al abandono de las actividades agrarias pueden generarse abandonos en 

edificaciones e instalaciones dispersas en el territorio (ya existen en muchos casos). 

- La crisis económica impedirá rellenar los espacios vacíos en la trama urbana de los 

principales núcleos habitados. 

- Modificación previsible e irreversible de las geoformas por la urbanización y edificación. 

- La desestructuración general del suelo modifica los flujos de escorrentía y puede suponer 

problemas de seguridad. 

 FORTALEZAS DEL URBANISMO 

- Los núcleos habitados más importantes de la comarca presentan una tipología singular  

- Reconocimiento nacional del núcleo urbano de Tejeda. 

- Las zonas no compactadas de los núcleos habitados son susceptibles de ser ajardinadas o 

utilizadas para cultivos familiares. 

- La mayoría de los barrios de la Comarca, salvo viviendas aisladas, cuentan con unas buenas 

dotaciones. 

- Progresiva extensión de la red de saneamiento a todos los asentamientos de la Comarca, 

con progresiva eliminación de pozos negros. 

- La práctica totalidad del patrimonio arqueológico comarcal, consistente en conjuntos de 

cuevas prehispánicas y elementos con significado mágico religioso, se encuentran 

protegidos. 

- Existencia de un planeamiento general aprobado y adaptado al Texto Refundido Canario y a 

las Directrices de Ordenación General de Canarias. 

- La normativa de los planes generales de los diferentes municipios establece la obligación de 

acometer actuaciones de mejora del tratamiento de calzadas, empleando para ello el 

arbolado de aceras y otros ajardinamientos. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL URBANISMO 

- La presencia de grandes extensiones bajo figuras de protección supone una buena 

herramienta para un desarrollo territorial sostenible. 

- Posibilidad de ajardinar, o cultivar, las zonas no compactados en los núcleos urbanos. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  292      

- Aprovechar que la estructura urbanística de los núcleos habitados aún admite 

modificaciones (tramas urbanas joven e incompleta) para desarrollar un modelo urbano 

sostenible. 

- Posibilidad de dictar órdenes de ejecución por cuestiones de seguridad, salubridad y ornato 

público y para abordar la restauración y rehabilitación de edificaciones deterioradas 

existentes en los núcleos urbanos. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS.  

 CONCLUSIONES DEL URBANISMO 

A la vista de los resultados del análisis DAFO puede concluirse que las amenazas no son muy 

graves y que las debilidades no son insalvables.  

Las fortalezas son acusadas y existe una gran oportunidad para una remodelación urbanística 

bajo criterios de sostenibilidad. 

III. PAISAJE 

 DEBILIDADES DEL PAISAJE 

- Impacto visual negativo debido a la dispersión de edificaciones en el medio rural. 

- Deterioro de la identidad cultural y paisajística, debido a edificaciones que se levantan en 

los asentamientos rurales sin las tipologías propias de la zona. 

- Las modificaciones irreversibles de algunas geoformas por la urbanización y edificación 

pueden causar daños al paisaje. 

- Escasa conciencia de los valores naturales y paisajísticos de la Comarca. 

- Escasa valoración del patrimonio natural, paisajístico y arqueológico existente. 

 AMENAZAS DEL PAISAJE 

- Debido a las leyes de protección del suelo rural (y de las fuertes restricciones en su uso), y a 

los costes excesivos de vivir en puntos alejados de todos los servicios, puede incentivarse el 

abandono de estas zonas, creando auténticas ruinas en el interior de la comarca y 

deteriorando el paisaje. 

- El cambio climático (la sequía o las lluvias torrenciales) pueden modificar la cobertura 

vegetal (arboledas secas o quemadas). 

 FORTALEZAS DEL PAISAJE 

- Pertenencia a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
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- Normativa que promueve la canalización subterránea de todo el cableado a instalar en 

nuevas edificaciones. Obligación de ocultación visual del cableado a su paso por la fachada 

de las edificaciones existentes. 

- Las zonas de la Comarca que precisan mayor protección de valores geomorfológico y 

paisajísticos, quedan clasificadas y categorizadas como suelo rústico de protección 

paisajística, con un régimen estricto de protección de sus valores. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL PAISAJE 

- Las derivadas de la pertenencia a la reserva de la biosfera de Gran Canaria. 

- La presencia de grandes extensiones bajo figuras de protección supone una buena 

herramienta para un desarrollo territorial sostenible. 

- Existencia de un planeamiento general aprobado y adaptado al Texto Refundido Canario y a 

las Directrices de Ordenación General de Canarias. Aun debiendo ser adaptado a la nueva 

Ley del Suelo 4/2017.  

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS.  

 CONCLUSIONES DEL PAISAJE 

A la vista de los resultados del análisis DAFO puede concluirse que las amenazas no son muy 

graves y que las debilidades no son insalvables.  

Las fortalezas son acusadas y existe una gran oportunidad para una remodelación paisajística 

bajo criterios de sostenibilidad 

4.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Conseguir que todos los habitantes de la Comarca posean una vivienda digna y confortable, 

sin excesivas sobrecargas derivadas de los altos costes su habitabilidad (permitiendo y 

facilitando las rehabilitaciones consecuentes). 

- Compactar (o ampliar si fuera preciso ante un eventual crecimiento de la población) los 

núcleos habitados desincentivando la ocupación dispersa del territorio. 

- Restaurar y embellecer las zonas urbanas de la Comarca. 

- Mantener los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 
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4.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar la autosuficiencia energética de las viviendas, mediante la implementación en las 

mismas de sistemas de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica (cuando ello sea posible) 

y sistemas de ahorro, tanto de energía como de agua. (Tanto de las viviendas actuales como 

mucho más en las futuras). 

- Fomentar la construcción bioclimática, sin merma del mantenimiento de la tipología 

tradicional. 

- Introducir el concepto de “biovivienda” y definir, en función de ello, un sello de calidad y de 

identidad propios. 

- Resaltar la personalidad urbanística y paisajística de las diferentes zonas de la Comarca por 

todos los medios y foros posibles. 

- Para la consecución de los objetivos han de considerarse las siguientes estrategias generales: 

- Informar a todos los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria de las bondades de la 

edificación bioclimática, y de la importancia de la implementación de energías renovables 

en las mismas y de sistemas de ahorro de energía y de agua. 

- Asociar la tecnificación de las viviendas al desarrollo sostenible, la industrialización de la 

Comarca, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida. 

- Resaltar en todos los medios posibles el papel de la residencia, el urbanismo y el paisaje en 

la consolidación y desarrollo de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la residencia, el urbanismo y el paisaje en 

la consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de 

toda Canarias. 

4.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA RESIDENCIA, URBANISMO Y PAISAJE 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI4.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB4.1 Plan de actuación en edificios públicos.       

RB4.2 Plan de actuación en fachadas y techos de viviendas colaboradoras.  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I.EDIFICACIÓN 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA RESIDENCIA, URBANISMO Y PAISAJE 

COD. ACCIÓN ANEXO 

4.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la realización de un 
estudio que defina las características básicas de las futuras edificaciones residenciales 
(y turísticas) de la Comarca (bajo parámetros bioclimáticos, de mínimo metabolismo 
y de máximo ahorro energético) (Materiales a utilizar, tipología, orientaciones, 
sistema de acumulación de agua, huertos asociados en su caso, etc.) de acuerdo con 
las normativas existentes a nivel nacional y europeo. 

  

4.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio de la viabilidad 
de implantar un “certificado de sostenibilidad” para los edificios residenciales (y 
turísticos) de la Trasierra de Gran Canaria que puede incluir un “Certificado de 
emisiones” (tal certificado podría conseguirse, en su caso, con una superficie 
reforestada, en una zona previamente definida y pactada) y “certificado de 
autosuficiencia energética y de agua” (en este caso, total o parcial).  

  

4.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección del 
proyecto de reacondicionamiento y sensorización de una serie de “viviendas modelo” 
habitadas en diferentes puntos de la comarca, que puedan ser “auscultadas”, y donde 
pueda comprobarse las bondades de este tipo de edificaciones. 

ANEXO 4.1 

4.I.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio de la viabilidad 
de crear en uno o varios puntos de la Comarca nuevos Complejos Residenciales 
Bioclimáticos y Autosuficientes. 

ANEXO 4.2 

4.I.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio de la viabilidad 
de crear en uno o varios “campings sostenibles” en la Comarca. 

ANEXO 4.3 

4.I.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de viviendas en mal estado y susceptibles de ser recuperadas (para uso 
propio o turístico). 

  

4.I.7 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a disminuir el impacto visual de las cuevas utilizadas para 
viviendas y otros usos de manera que se integren mejor en su entorno natural. 

 

4.I.8 

Impulsar a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a la creación de un equipo técnico (ventanilla única) para la 
inspección y seguimiento de la edificación en la comarca: seguimiento de los edificios 
catalogados y asesoramiento para ahorro energético, autoconsumo con renovables, 
aislamientos, etc. en los de nueva implantación (tanto particulares como para uso 
turístico). También para la emisión de certificados de sostenibilidad”. 

 

4.I.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, el diseño de una campaña 
informativa masiva (por todos los medios) para concienciar a la ciudadanía las 
ventajas de estas construcciones, desde todos los puntos de vista. 

  

4.I.10 
Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y empresas que 
destaquen por la construcción, o readaptación, de viviendas sostenibles. 

  

4.I.11 
Ejecutar, en su caso, el reacondicionamiento y sensorización de las viviendas 
seleccionadas, y la campaña de toma de datos y divulgación de los resultados 
consecuente. 

  

4.I.12 
Construir, en su caso, cuantos complejos residenciales autosuficientes y bioclimáticos 
sean precisos (con fines residenciales y turísticos). 

  

4.I.13 
Reconstruir, en su caso, la planta residencial obsoleta bajo los criterios de 
sostenibilidad predefinidos. 

  

4.I.14 
Realizar las auditorías y emisión de certificados energéticos en todos los edificios 
públicos de la comarca y en aquellos destinados a uso público.   

4.I.15 
Ejecutar, de forma periódica, la campaña de información sobre las bondades de este 
tipo de edificaciones (principalmente en los colegios).   
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ACCIONES EN EL EJE DE LA RESIDENCIA, URBANISMO Y PAISAJE 

COD. ACCIÓN ANEXO 

II.URBANISMO 

4.II.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un plan 
encaminado a la colmatación de los núcleos urbanos (con vistas a un eventual 
crecimiento de la población) (modificar los planeamientos si fuera necesario).   

 

4.II.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a definir los aparcamientos disuasorios de acceso a los núcleos 
más habitados de la Comarca formando parte de los intercambiadores con el 
transporte interior. 

  

4.II.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
inventario de barreras arquitectónicas a la accesibilidad en las áreas urbanas de la 
comarca (locales de uso público, aceras, viales, etc.) incluyendo las obras a ejecutar y 
el coste de las mismas. 

  

4.II.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
nueva señalética para la Comarca que refleje su apuesta por el desarrollo sostenible. 

 

4.II.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a definir una “Áreas de recepción y reparto de visitantes” por las 
rutas turísticas de la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria. 

ANEXO 4.4 

4.II.6 
Redefinir el Plan de Ordenación de los diferentes Municipios que componen la 
Comarca de la Trasierra de acuerdo a las necesidades y oportunidades derivadas del 
PEHIDS. 

  

4.II.7 
Impulsar que las diferentes oficinas técnicas de los municipios de la comarca 
implementen una estrategia para mejorar la comunicación entre las oficinas técnicas 
y los residentes en la Comarca. 

  

4.II.8 
Ejecutar, en su caso, los trabajos de remodelación y embellecimiento de los núcleos 
habitados de la Comarca. 

  

4.II.9 
Construir, en su caso, los aparcamientos centrales y los disuasorios en toda la 
Comarca. 

  

4.II.10 
Ejecutar, en su caso, los trabajos de eliminación de las barreras a la accesibilidad 
exterior en toda la Comarca. 

  

4.II.11 Implementar, en su caso, la nueva señalética.   

III.PAISAJE URBANO 

4.III.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa de ajardinamiento de solares y espacios vacíos en los cascos de las zonas 
habitadas, convirtiéndolos en “Jardines Efímeros”. 

ANEXO 4.5  

4.III.2 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a dotar a los jardines públicos y privados con flora autóctona 
(especialmente xerojardines) en todos los puntos habitados de la Comarca que sean 
posibles. 

 

4.III.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa de embellecimiento de márgenes de caminos y carreteras. 

 

4.III.4 

 Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa de adecentamiento de todos los pueblos y caseríos de la Comarca 
(especialmente los que se encuentran en situación de abandono). Eliminación de 
arboledas muertas, eliminación de restos de instalaciones agrícolas abandonadas, 
etc.) 

  

4.III.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa de señalización de las zonas protegidas de la Comarca. 

  

4.III.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la mejora de las zonas agrícolas incrustadas en los espacios 

 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  297      

ACCIONES EN EL EJE DE LA RESIDENCIA, URBANISMO Y PAISAJE 

COD. ACCIÓN ANEXO 

urbanos o periurbanos y en especial para evitar la aparición y propagación de 
incendios. 

4.III.7 
Ejecutar, en su caso, los jardines efímeros de la Comarca de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

4.III.8 
Ejecutar, en su caso, la mejora de las zonas agrícolas urbanas y periurbanas de la 
Trasierra de Gran canaria. 

  

4.III.9 Ejecutar, en su caso, el adecentamiento de los márgenes de caminos y carreteras.   

4.III.10 
Ejecutar, en su caso, el plan de adecentamiento de todos los pueblos y caseríos de la 
Comarca. 

  

4.III.11 
Ejecutar, en su caso, el programa de reconstrucción de instalaciones agrícolas 
abandonadas y en ruina, así como arboledas muertas o irrecuperables. 

 

4.III.12 Ejecutar, en su caso, la nueva señalética de la Comarca.  

4.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA RESIDENCIA 

1 
Apoyar la aplicación de las energías renovables, y el ahorro energético, en todo tipo de 
edificaciones de la Comarca (actuales y futuras). 

2 
Apoyar la implementación de sistemas de ahorro de agua en todas las edificaciones de la Comarca 
(actuales y futuras). Apoyar también la implementación de hidrantes en el entorno de las viviendas 
y núcleos habitados para la lucha contra incendios. 

3 Apoyar las edificaciones residenciales y turísticas que incorporen cultivos propios. 

4 
Apoyar la creación de empresas industriales en la Comarca destinadas a la construcción tecnificada 
(de nuevos edificios o al reacondicionamiento de los actuales) tecnificada. 

5 
Apoyar los servicios de auditoría, arquitectura, ingeniería, etc., en relación con el sector de la 
construcción tecnificada y bioclimática. 

6 
Ofertar los complejos residenciales bioclimáticos de la Trasierra de Gran Canaria como un atractivo 
turístico (Convirtiéndolo en parte de rutas turística). 

7 
Impulsar por todos los medios posibles la información relativa a las mejoras del sector entre los 
habitantes de la Comarca. 

8 
Impulsar las formaciones relacionadas con la construcción y el mantenimiento de los nuevos 
edificios técnicamente avanzados. 

9 
Impulsar las investigaciones relacionadas con la mejora de las tecnologías edificatorias adaptadas 
a las condiciones locales. 

10 Apoyar el mantenimiento del patrimonio arquitectónico y urbanística de la Comarca. 

11 
Impulsar actividades culturales relacionadas con la construcción tradicional de la Comarca, y 
mantener el acervo tradicional edificatorio. 

12 
Utilizar parte de las nuevas (y antiguas) construcciones como medio de protección del patrimonio 
natural animado (cultivos en huertos familiares, creación y mantenimiento de arboledas, etc.). 

13 Convertir las edificaciones de la Comarca en unidades de lucha contra los incendios forestales 

14 
Resaltar la situación de la nueva construcción de la Comarca en todos los eventos que se 
desarrollen dentro y fuera de ella, en el marco del desarrollo sostenible. 

15 
Apoyar el desarrollo de zonas menos favorecidas mediante la transferencia de Know How en estos 
temas. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA RESIDENCIA 

16 
Modificar las planificaciones y ordenanzas actuales para conseguir el máximo confort habitacional, 
al mínimo coste, para todos los habitantes de la comarca, y la adaptación al PEHIDS. 
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5 EJE DE LA MINERÍA 

5.1 ESCENARIOS 

5.1.1 INTRODUCCIÓN  

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural 2014 - 20120 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

5.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La minería es uno de los recursos básicos para el desarrollo económico de muchas áreas, 

especialmente si los materiales disponibles son “raros” o su calidad es excelente o son abundantes 

o su cote de extracción es bajo. 

La garantía de disponibilidades de productos naturales procedentes de la minería y no 

renovables requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- El problema del uso a largo plazo de ciertos productos naturales es grave y debe ser 

afrontado desde ahora. 

- Es necesario atemperar el uso indiscriminado de muchos de estos minerales si no se desea 

hipotecar el futuro desarrollo de la humanidad (muchos de estos productos vitales se están 

despilfarrando, utilizándolos para fines totalmente frívolos e innecesarios). 

- Es necesario asumir que la extracción y explotación de muchos de estas minerales están 

asociados a un alto consumo energético, lo cual agrava el problema por una doble vía: la 
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inviabilidad de su explotación a largo plazo y el agotamiento prematuro de las energías 

fósiles. 

- Cualquier planificación tendente a resolver los problemas derivados de la explotación de los 

recursos mineros debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, de manera 

que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución de los problemas asociados a la minería a largo plazo 

exige la aplicación de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Reconsideración de la explotación de minas de baja ley. 

- Desarrollo de tecnologías de explotación más eficientes. 

- Sustitución de materiales más exigentes en energía, o más escasos, en muchos productos 

industriales o de consumo. 

- Impulso a la recolección y tratamiento de materiales elaborados para recuperar las materias 

primas. 

- Regular, de alguna manera, la propiedad, la explotación y los costes de los materiales más 

estratégicos, para impedir su control al margen de los mecanismos de mercado e impulsar, 

a través de ellos, las economías empobrecidas de muchos países donde se encuentran 

ubicados estos recursos. 

En definitiva, si bien los recursos mineros del planeta no presentan unos problemas 

insalvables, si es cierto que su extracción y uso, en el modelo de desarrollo actual claramente 

despilfarrador de estos recursos es insostenible, por lo que se precisa un cambio en línea con lo 

señalado en los puntos anteriores, de modo que puedan ponerse al servicio de un desarrollo 

sostenible integral. 

5.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

No existen referencias 

5.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente del turismo 

- Construcción, servicios técnicos y turismo, mediante políticas de recualificación de 

trabajadores y la localización de oportunidades en el ámbito de la rehabilitación y 

construcción, y el fomento del desarrollo de soluciones innovadoras, sostenibles y de alto 

valor añadido para la rehabilitación de la planta alojativa y el desarrollo de nuevas 

infraestructuras. 
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5.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

14. La protección efectiva de los recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, 

especialmente el agua y los recursos energéticos, asegurando su control público por las 

administraciones canarias, en el marco de su competencia. 

30. La promoción de la diversificación de las actividades productivas en Canarias. 

5.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Ley 45/2007: Diversificación económica  

g) Proponer los recursos geológicos que existen en el entorno rural y que pueden ser utilizados 

para un desarrollo sostenible, dando prioridad a la conservación del medio ambiente, el paisaje y el 

patrimonio natural y cultural 

5.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 2014 - 20120 

No contempla medidas en este eje. 

5.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos mineros del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los recursos mineros de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Tal y como indica el Plan Territorial de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos 

PET-12: “De los recursos mineros que demanda el sector de la construcción y obra pública, solamente 

se es dependiente del exterior de las arenas calcáreas o de origen eólico que se utilizan para 

elaboración de hormigones y para la fabricación de morteros destinados a enlucidos y revocos del 

sector de la construcción. Al encontrarse los yacimientos existentes dentro de áreas protegidas por 

los planeamientos urbanísticos no existen alternativas para abastecer la demanda de esta materia 

prima. Actualmente, las 500.000 t anuales de consumo se importan de África suponiendo un coste 

de 9 millones de euros.” 

▪ Materiales explotados o explotables 

Los materiales que se extraen de escaso valor o sólo para la construcción son fonolita (como 

material de construcción para fabricar hormigones, aglomerados asfálticos, prefabricados etc.), 

basalto (como material de construcción para fabricar hormigones, aglomerados asfálticos, 
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prefabricados etc.), depósitos de barrando o cantos rodados (para la elaboración de hormigones), 

lapilli (picón, para la industria de prefabricados) y lajas (para ornamentación de muros, fachadas 

etc.). 

Por otro lado, los materiales que se extraen de mayor valor son puzolana (para la fabricación 

de cemento), fonolita como roca ornamental e ignimbritas. 

▪ Explotaciones 

Se distingue entre reservas disponibles en áreas extractivas, es decir, ya explotadas y áreas de 

interés extractivo aún sin explotar. 

Reservas disponibles en las áreas extractivas (explotadas): 

- Puzonlana: Reserva de 4.191.000 m3 (al consumo actual, año de agotamiento: 2081) 

- Lapilli: Reserva de 7.721.966 m3 (al consumo actual, año de agotamiento entre 2016- 2081) 

- Fonolita: Reserva de 30.544.366 m3 (al consumo actual, año de agotamiento entre 2016- 

3049) 

- Depósito de barranco: Reserva de 3.250.000 m3 (al consumo actual, año de agotamiento 

entre 2015- 2050) 

- Roca ornamental: Reserva de 3.058.500 m3 (al consumo actual, año de agotamiento entre 

2043- 4600) 

- Lajas: Reserva de 117.000 m3 (al consumo actual, año de agotamiento desconocido) 

Reservas disponibles en áreas de interés extractivo (aún sin explotar): 

- AIE-1 Montaña de Amagro (Gáldar): el recurso explotable es roca ornamental y áridos con 

una reserva estimada en 1.000.000m3. 

- AIE-2 Las Monjas (Moya): el recurso explotable son ignimbritas con reserva desconocida 

- AIE-3 Lomo de Tomás de león (Arucas): el recurso explotable son ignimbritas con reserva 

desconocida. 

- AIE-4 “Corea” Rosa Silva (Arucas): el recurso explotable son ignimbritas con reserva estimada 

de 2.000.000m3 

- AIE-5 “Silva” (Telde): el recurso explotable son coladas basálticas con reserva desconocida 

- AIE-6 “Berriel” (San Bartolomé de Tirajana): el recurso explotable son fonolitas lajatas con 

reserva estimada suficientes para la demanda actual. 

- AIE-7: “Barranco de Ayagaures” (San Bartolomé de Tirajana): el recurso explotable son 

ignimbritas y tobas tranquítico - riolíticas con reserva estimada desconocida. 

- AIE-8: “Barranco de Balos” (Agüimes): el recurso explotable son gravas de barranco con 

reserva estimada desconocida. 
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▪ Canteras de Gran Canaria 

En Gran Canaria hay un total de 27 canteras en activo, todas ellas a cielo abierto: 

- Canteras de áridos (fonolita o depósitos de barranco) para la fabricación de hormigones y 

escollera: 15 canteras (7 en San Bartolomé de Tirajana, 3 en la Aldea de San Nicolás, 2 en 

Gáldar, 1 en Las Palmas de GC y 1 en Valleseco). 

- Canteras de lapilli para la industria de prefabricados y ornamentación (picón): 5 canteras (4 

en Telde y 1 en Ingenio). 

- Canteras de Lajas para el revestimiento de muros y pavimento (lajas fonolita): 2 canteras, 

las dos en San Bartolomé de Tirajana. 

- Canteras de rocas ornamentales y puzolanas (piedra, ignimbritas y puzolana): 5 canteras (2 

en Arucas, 2 en San Bartolomé de Tirajana y 1 en Moya). 

 
Canteras en Gran Canaria 

Fuente: Plan Territorial Especial de actividades Extractivas y Vertidos. PTE-12 

▪ Salinas 

Las salinas en Gran Canaria no sólo constituyen un recurso industrial y comercial, sino un 

recurso patrimonial y cultural. Todas las salinas de la isla son marinas, extraen la sal a través del 

proceso de cristalización mediante el calentamiento provocado por el agua de mar. Las salinas de 

Gran Canaria más importantes son el Bufadero, Bocacangrejo, Arinaga y Tenefé. 

5.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  
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 NECESIDADES  

▪ Productos mineros 

La demanda de recursos mineros en la Trasierra, al igual que en el resto de Canarias, se basa 

fundamentalmente en la construcción, creación de infraestructuras de obra pública y 

ornamentación.  

Se puede considerar que el consumo de recursos naturales mineros en la comarca depende 

principalmente del sector de la construcción y por tanto del consumo de cemento, áridos, lapilli o 

picón, arena y mezcla asfáltica. Considerando que en La Trasierra la construcción se centra 

especialmente en la fabricación de obra nueva y en remodelaciones de la planta obsoleta (no se 

contemplan grandes obras hidráulicas, ni portuarias, ni viarias salvo el término del tramo del Risco 

a Agaete), se puede realizar una estimación del consumo de cemento en la comarca conociendo las 

licencias concedidas en La Trasierra para realizar obras y conociendo el consumo de cemento en 

Gran  Canaria (se podría hacer lo mismo para los áridos, arena, picón y las mezclas asfálticas pero 

se desconocen sus consumos a nivel insular o regional). 

En el año 2018 la venta de cemento en La Trasierra se estima en 492t aproximadamente, 

considerando que la actividad de la construcción en la zona representa aproximadamente el 0,3% 

del total de la isla, a la que en el mismo año se importó en total 188.394,4t de cemento. 

La venta mayor de cemento, como cabe esperar, está íntimamente relacionada con la 

construcción de viviendas y las licencias concedidas. Como puede observarse en la gráfica, el 

descenso de la venta de cemento comenzó en la crisis y alcanzó su cifra más baja en el año 2013, 

con 378t. A partir de este año se inició una lenta recuperación del 4,7% de media anual entre 2014 

y 2017 hasta alcanzar las 492t actuales. 

 
Venta mayor de cemento en La Trasierra de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 
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▪ Vertidos de residuos 

Existe la necesidad de eliminar a través de vertidos los residuos de tierras y escombros 

generados. En el caso de La Trasierra, la generación de residuos estimado en el Plan Territorial de 

Ordenación de las actividades extractivas y de vertidos (PTE-12) en La Aldea de San Nicolás es de 

46.016t al año y en Artenara y Tejeda (junto con Valsequillo y San Mateo) es de 114.580t (los datos 

no se encuentran disgregados). 

 RECURSOS MINEROS  

▪ Actividad minera 

En los municipios de Artenara y Tejeda, de acuerdo con la información extraída de sus Planes 

Generales de Ordenación y del Plan Territorial de Ordenación de las actividades extractivas y de 

vertidos (PTE-12) no cuentan con extracciones de áridos, aunque con anterioridad si se realizaban 

actividades extractivas de áridos y piedras ornamentales prohibidas hoy por ley. Sin embargo, en La 

Aldea de San Nicolás si hay actividad extractiva, permitiendo extraer material a aquellas 

explotaciones que estén debidamente legalizadas y con planes de restauración paisajística o 

minimización de impactos ambientales. 

▪ Áreas extractivas 

Existe una única área extractiva en La Trasierra que es la que se localiza en el municipio de La 

Aldea “AE-4 “Barranco de la Arena”. Área localizada en el Valle de La Aldea, al Sur del Parque Natural 

de Tamadaba. La finalidad del yacimiento es la extracción de picón con fines agrícolas. Se dispone 

de una autorización que suministra a las necesidades de esta comarca. 

No existen en La Trasierra áreas de interés extractivo, es decir, no se está valorando la 

explotación de ningún área nueva en la comarca. 

▪ Materiales explotados 

En la Aldea de San Nicolás el material que se explota en sus canteras o explotaciones son los 

depósitos de barranco o cantos rodados procedentes de la cuenca hidrológica del barranco y que 

se utilizan, una vez triturados y clasificados como áridos para elaboración de hormigones y como 

material de construcción en general. 

Se trata de materiales sedimentarios constituidos por conglomerados cuyos cantos son 

mayoritariamente fonolíticos, con tamaños comprendidos entre 4 y 22 cm. Además de fragmentos 

sálicos también aparecen cantos básicos (basaltos, basanitas, tefritas y nefelinitas olivínicas). La 

composición de los cantos es fundamentalmente básica y en menor medida sálica (ignimbritas y 

fonolitas). Se observa que los tamaños mayores corresponden con los de naturaleza sálica mientras 
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que los basaltos son más pequeños y están más redondeados. El peso específico medio de los 

materiales que constituyen estos depósitos es de 2,7 t/m3. 

▪ Explotaciones 

Activas 

En la Trasierra existen activas 3 explotaciones en La Aldea de San Nicolás que son la cantera 

Navarro y las canteras de Surhisa y Ribanzo en el Barranco de La Aldea. Al realizar las extracciones 

en el cauce del barranco las autorizaciones pertinentes para desarrollar su actividad la conceden el 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

En conjunto se estima que la reserva del recurso extraído en ellas (depósito de barranco) es 

de 650.000m3, siendo la demanda anual de unos 16.160m3. Considerando estos datos se estima 

como año de agotamiento de este recurso el 2.050 a un ritmo de consumo actual. En cualquier caso, 

se presenten restaurar para lo que se realizará un plan con este fin. 

 
Reserva y demanda de Depósito de Barranco en Gran Canaria. 

Fuente: Plan Territorial Especial de las actividades extractivas y vertidos (PTE-12) 

- Explotación Cantera Navarro: el material extraído es depósito de barranco, con una calidad 

buena. El volumen autorizado es de 5.000m3/año y la superficie autorizada de 76.115m2. La 

superficie total extraída es de 11.797m2. Cuenta con una planta de hormigón y planta de 

machaqueo asociadas. No dispone de vertedero. El destino del material extraído es el sector 

de la construcción sobre todo del sector sureste de la isla. 

- Explotación Cantera Surhisa: en La Aldea. El material extraído es depósito de barranco con 

buena calidad. El volumen autorizado es de 15.200m3/año y cuenta con reservas de 73.00m3. 

No dispone de vertedero. Tiene asociada una planta de machaqueo. El destino de los 

materiales extraídos es el sector de la construcción principalmente para suministro del 

propio municipio de La Aldea. 
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- Explotación Cantera El Ribanzo: el material extraído en la explotación es depósito de 

barranco. El volumen autorizado a extraer al año es de 16.000m3/año sobre una superficie 

autorizada de 118.500m2. Las reservas ascienden a 79.434m3. Cuenta con una planta de 

machaqueo, pero no dispone de vertedero. El destino de los materiales extraídos es el sector 

de la construcción principalmente para el propio municipio de La Aldea. 

Inactivas 

Existen 11 explotaciones inactivas en la Trasierra de las que 7 se encuentran en Artenara, 2 en 

Tejeda y 2 en La Aldea de San Nicolás. Todas ellas son susceptibles de ser empleadas como 

vertederos de tierras y escombros además de, en algunos casos, ser restauradas. 

- C159-Presa de Lugarejos-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 25.000m3 y con una superficie afectada de 6.000m2.  

- C178-Montaña de los Brezos-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo 

el volumen extraído de 1.000m3 y con una superficie afectada de 800m2. 

- C199-Las Arbejas-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el volumen 

extraído de 1.000m3 y con una superficie afectada de 900m2.  

- C200-Barranco de Las Goteras-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo 

el volumen extraído de 2.000m3 y con una superficie afectada de 1.500m2.  

- C201-Acusa-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el volumen 

extraído de 1.000m3 y con una superficie afectada de 900m2.  

- C202-Finca de Tirma-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 3.000m3 y con una superficie afectada de 1.200m2.  

- C203-Finca de Tirma-Artenara: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 3.000m3 y con una superficie afectada de 1.500m2.  

- C222-Morro de la Armonía-Tejeda: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 30.000m3 y con una superficie afectada de 5.500m2.  

- C222-Lomo Las Moradas-Tejeda: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 1.200m3 y con una superficie afectada de 600m2.  

- C214-Barranco de la Arena-La Aldea: el tipo de material que se extraía era piedra, siendo el 

volumen extraído de 6.000m3 y con una superficie afectada de 4.000m2.  

- C239-Barranco de La Aldea-La Aldea: el tipo de material que se extraía era acarreos de 

barranco, siendo el volumen extraído de 10.000m3 y con una superficie afectada de 5.000m2.  

▪ Áreas de Vertido 

Se trata de zonas o áreas en las que se realizan los vertidos de tierra y escombros. 

Preferiblemente se realizará en áreas extractivas abandonadas o en uso, en áreas ya degradadas, 

en zonas con buena accesibilidad, lejos de zonas urbanas, agrícolas o protegidas, con suficiente 

capacidad, optima topografía etc. 
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Actualmente hay varios puntos o áreas de vertido en La Trasierra unos controlados y otros no. 

El área de depósito que se encuentra regulado es el de Barranquillo de la Miel en La Aldea que 

cuenta con todos los permisos y dispone de un volumen de 2.500m3. Además, Tejeda cuenta 

también con un área en activo con una capacidad de 135.000m3. 

Potencialmente, La Trasierra podría contar con mayor capacidad de almacenamiento si se 

consideran las canteras inactivas. Así en la Aldea se cuenta con un volumen disponible de vertido 

total de 23.500m3, de los que 14.00m3 son de canteras y 9.500m3 de áreas aptas para verter. En 

Tejeda el volumen disponible de vertido es de 367.500m3 de los que 167.500m3 son de canteras y 

los 200.000m3 restantes de zonas aptas para realizas los vertidos. En Artenara el volumen disponible 

para el vertido es de 30.300m3, todo ello procedente de canteras abandonadas. 

 
Canteras abandonadas y áreas degradadas en Gran Canaria. 

Fuente: Plan Territorial Especial de las actividades extractivas y vertidos (PTE-12) 

En La Trasierra el Plan Territorial Especial de las actividades extractivas y vertidos (PTE-12) 

recomienda dos áreas consideradas aptas para el vertido de tierra y escombros que son: Área de 

Vertido Galindo (AV.1) en Tejeda y el Área de Vertido Barranquillo de la Miel (AV.2) (ampliación). 

▪ Empresas  

Existen 2 empresas en La Aldea que se dedican a la actividad de la extracción de áridos en el 

municipio, estas son: Jusansubar Sl y Hormiarican, Sociedad Limitada. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

Se desconoce la producción de materiales mineros en La Trasierra en las 3 explotaciones que 

actualmente se encuentran en activo, sin embargo, se presume que la producción en la comarca no 

cubre las necesidades en cuanto a productos mineros destinados al sector de la construcción, obras 

públicas u ornamentación, por lo que existe una dependencia de la comarca en este sentido del 

resto de la isla. 
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 IMPACTOS 

▪ Impacto ambiental 

Dado a que las extracciones tienen lugar en la Trasierra exclusivamente en La Aldea, es en este 

municipio en donde se producen impactos ambientales. La Aldea cuenta con una actividad agrícola 

intensiva, favorecida por la sedimentación producida por los acarreos de barranco que permiten 

enriquecer estos cultivos. La actividad minera en la zona perjudica la actividad agrícola, además de 

provocar los siguientes impactos: 

- Los movimientos de tierra y extractivos provocan la emisión a la atmósfera de cierta cantidad 

de polvo que puede dar lugar a cambios en la composición atmosférica a nivel local.  

- La acumulación de acopios da lugar a la ocupación de suelo y la dispersión de partículas por 

la zona.  

- La extracción afecta al discurrir natural del agua en el barranco al crearse socavones en el 

cauce del mismo, aunque la explotación no es muy intensiva.  

- Los camiones utilizados para transportar los materiales extraídos vierten pequeñas 

cantidades de aceite y combustibles que afectan a las capas superficiales del suelo.  

- El impacto principal viene por la alteración geomorfológico del fondo del cauce. La presencia 

de pistas da lugar a una compactación del suelo que puede aumentar los efectos de la 

erosión, aunque este hecho se ve limitado por su situación en fondo de barranco, con escasa 

pendiente, aunque degrada un sector más amplio que el de la propia explotación. 

▪ Impacto en el empleo 

En lo que respecta al número de empleos en el sector de la actividad extractiva en La Trasierra 

en el año 2018 se registraron 2 empleos, en La Aldea. Entre los años 2001 y 2017 se registraron en 

el mismo municipio 3 empleos y en el último año 218 bajó a 2. Esto representa el 3% de los empleos 

del sector en la isla de Gran Canaria. 

▪ Impacto económico 

El peso del sector de las actividades extractivas supone para La Aldea de San Nicolás el 6,8% 

en el conjunto de las actividades industriales del municipio. 

5.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la minería en la Trasierra de Gran Canaria: 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  310      

 DEBILIDADES 

- No existen en la Comarca productos mineros de alto valor y los pocos que existen (tierras y 

piedras volcánicas) no está permitida su explotación. 

- Todos los materiales para la construcción son importados (del resto de la isla o del exterior). 

 AMENAZAS 

- Elevación de los costes de la construcción debido a la necesidad de importar todos los 

materiales del exterior de la Comarca. 

 FORTALEZAS 

- Existencia en la Comarca de ciertos materiales que pueden ser empleados en la construcción. 

- Los impactos medioambientales y visuales pueden ser fácilmente corregibles. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Utilizar algunos materiales naturales de la Comarca para conformar a partir de ellos una 

nueva forma de construcción de edificios bioclimáticos. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

5.5 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis DAFO puede concluirse que el sector es completamente irrelevante en la 

Comarca, y que sólo pueden esperarse algunas oportunidades de la explotación de ciertos 

materiales rocosos en el campo de la construcción y la artesanía. 

5.6 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mejorar los parámetros constructivos de las edificaciones futuras mediante nuevos usos de 

estos materiales naturales. 

- Apoyar el desarrollo de un nuevo sector industrial en la Comarca a partir de ciertos 

materiales naturales. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 
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5.7 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias: 

- Impulsar el uso de materiales naturales en la renovación de la planta alojativa obsoleta. 

- Impulsar el uso de materiales naturales en las nuevas edificaciones bioclimáticas. 

- Impulsar el uso de materiales naturales en la artesanía. 

5.8 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA MINERÍA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI5.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB5.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

5.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio para la caracterización de los materiales naturales existentes en la Comarca de 
cara a su uso edificatorio e industrial (arcillas, basaltos, picones, etc.). 

  

5.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer las posibilidades de aplicación (en la edificación 
bioclimática y en la industria) de los materiales naturales presentes en la Comarca. 

  

5.9 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA MINERÍA 

1 
Impulsar la edificación bioclimática como medio de incrementar el uso y el valor de los materiales 
naturales del municipio. 

2 
Impulsar el sector industrial relacionado con la explotación, procesamiento y uso de estos 
materiales (tanto dentro de la isla como fuera de ella). 

3 
Impulsar acciones informativas y de concienciación de las bondades de estos recursos entre la 
población residente y entre posibles interesados del exterior. 

4 
Impulsar la formación de los cuadros profesionales que en su día deberían prestar sus servicios en 
el sector. 

5 Impulsar las labores de I+D que permitan el impulso del sector. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA MINERÍA 

6 
Exigir que toda acción emprendida en este campo respete totalmente el medioambiente, 
incluyendo todas las acciones correctoras que fueran necesarias, hasta el punto de que el 
resultado final supusiera una mejora real y cuantificable de este. 

7 Actualizar las normativas y reglamentos actuales para permitir el uso racional de estos recursos. 
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6 EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

6.1 ESCENARIOS 

6.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural 2014 - 20120 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

6.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La industria conforma un pilar fundamental del desarrollo sostenible, dado que a través de 

ella se producen multitud de productos que no se encuentran en estado natural en la propia 

naturaleza, amén de otros productos y servicios “no materiales”. 

Obviamente, la industria no es una necesidad por sí misma, primaria, pero sí lo es para 

conseguir la gran mayoría de los productos y servicios que el ser humano necesita, comenzando por 

la energía utilizable. 

En este contexto la producción primaria de alimentos, o de minerales, no son propiamente 

una actividad industrial, pero si cualquier procesamiento que sobre estos productos naturales se 

efectúe (a título de ejemplo, la producción de naranjas no es una actividad industrial, pero la 

producción de zumo de naranja envasado, sí). 

En particular, una industria asociada a la puesta en práctica de una “tecnología apropiada” es 

clave para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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La garantía de una producción industrial a largo plazo requiere la asunción, hoy, de una serie 

de premisas, entre las que cabe considerar: 

- La industria actual, basada en la producción masiva de productos, incluso sin ninguna 

utilidad, consumiendo ingentes cantidades de materias primas y de energías fósiles, al 

tiempo de producir otra ingente cantidad de residuos, no puede existir por mucho tiempo 

por razones puramente físicas. 

- Ello no quiere decir que tal actividad vaya (o deba) a desaparecer (por lo demás, el mundo 

subdesarrollado demanda gran cantidad de productos industriales si desea dejar su 

situación), sino que va a sufrir una fuerte transformación en el mundo más desarrollado, 

haciéndola menos intensiva en materias primas y en energía. Tal transformación supone la 

asunción de una “tecnología apropiada”, tanto en los países desarrollados como en los que 

no lo están. 

- Asumir, y gestionar, los profundos cambios que la creciente automatización y robotización 

de gran parte de la fabricación va a suponer en el futuro. 

- Asumir que la fosa tecnológica actual, que se agranda cada vez más, es un grave problema 

incompatible con un desarrollo global sostenible. 

- Cualquier planificación industrial, a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de 

desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto 

negativos como positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución de los problemas asociados a la producción industrial a 

largo plazo exige la aplicación de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Una fabricación de productos mucho más selectiva pensando más en su “utilidad” que en su 

“consumo”. 

- Empleo más intenso de materiales reciclables con vistas al ahorro de minerales y de energía.  

- Uso intensivo de las tecnologías de fabricación automatizadas y robotizadas lo que supone 

una creciente importancia de las fases de diseño, de ingeniería, de gestión de la producción, 

de marketing, de mantenimiento posterior y mucho menos la fase de fabricación de los 

productos propiamente dicha. La industria del futuro tiene más de servicios que de 

producción. Y en esta tendencia la aglomeración de estos profesionales en ciertas zonas del 

mundo las convierte en las “fábricas del futuro”. 

- En línea con lo anterior la fabricación aditiva en impresoras 3D permite la producción “a 

medida” y “cerca del consumidor”.  

- El hecho de que diseño y fabricación se han convertido en partes totalmente separadas en 

los procesos de fabricación brinda oportunidades a ciertas zonas del planeta donde la 

fabricación no es posible por carencia de materias primas, o por la lejanía a los puntos de 

consumo de los productos acabados, para participar en la fase de diseño (fase en la que la 

disponibilidad de personal cualificado, las buenas condiciones de vida y la conexión 

telemática total son factores esenciales), la construcción y el ensayo de prototipos. 
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- Esta situación permite, por otra parte, la aparición de pequeñas industrias con personal 

altamente cualificado, con alto componente tecnológico, flexibles en cuanto a la producción, 

en contacto directo con el cliente, competitivas frente a los grandes complejos industriales 

tradicionales. En ellas el factor “formación”, y especialmente para la creatividad, prevalece 

sobre el de materias primas o energía. Este tipo de empresas permiten pasar de una 

producción masiva unificada a otra producción, también masiva, pero diversificada, a 

medida del cliente, con sello de identidad y calidad propio, y en ello basan su competitividad. 

- Necesidad de desarrollar toda una nueva “tecnología apropiada” para su aplicación en 

zonas de bajo nivel de desarrollo en el marco de un desarrollo sostenible planetario. En este 

contexto las industrias relacionadas con la explotación de las energías renovables, la 

producción de agua potable, la producción de alimentos seguros, el transporte racional, etc., 

alcanzan especial relevancia, sin olvidar todas aquellas relacionadas con la formación, el 

ocio, la salud, la cultura, etc. 

- Necesidad de desarrollar toda una nueva “tecnología apropiada” para su aplicación en 

zonas de alto nivel de desarrollo, en el marco de un desarrollo sostenible planetario. En este 

contexto son de destacar, además de las mencionadas para zonas de bajo desarrollo, los 

productos que supongan un ahorro energético, no solo en la fase de producción, sino 

también en las de uso y explotación (Por ejemplo, los automóviles movidos por electricidad 

procedentes de recursos renovables almacenada en baterías de alto coste y baja capacidad 

no pueden implementar multitud de motores para el accionamiento de elevalunas, 

movimiento de asientos, etc., lo cual deberá ser conseguido en forma manual, exigiéndose 

nuevos diseños al respecto). 

- También en este apartado hay que destacar la necesidad del diseño de nuevos productos 

para la “durabilidad” y la “reparabilidad”. 

- Necesidad de disminuir la fosa tecnológica entre los países más desarrollados y los menos 

desarrollados mediante acciones adecuadas en una doble dirección: 

o Desde el lado de los países menos desarrollados, concentrar esfuerzos en impulsar la 

investigación aplicada y el desarrollo tecnológico al servicio de la resolución de sus 

problemas más inmediatos y de la generación de una tecnología adecuada a sus 

potencialidades y necesidades. 

o Desde el lado de los países más desarrollados establecer auténticas políticas de 

“transferencia de tecnología”, en un marco de “colaboración mutua”, lo cual casi 

siempre pasará por el “desarrollo conjunto” de una “tecnología apropiada”. 

En cuanto a la artesanía, además de su necesaria preservación al constituir las señas de 

identidad de muchos grupos humanos y de constituir una fuente de ingresos para los mismos en un 

mercado globalizado, es importante señalar la aparición de una “nueva artesanía, la artesanía 

tecnificada”, propiciada por las modernas “impresoras de sólidos en 3D”, que dará sin lugar a 

dudas a june norma impulso a esta nueva artesanía. 
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En definitiva, la humanidad precisa afrontar una auténtica revolución en la producción 

industrial, a todas las escalas. Y ello teniendo presente la idea que tal revolución es posible. Y 

especialmente si se afrontan otros modelos de vida menos intensivos en el uso de productos 

industriales innecesarios, más adecuados a las nuevas circunstancias climáticas y medioambientales 

y menos intensivos en el uso de energía y agua potable. 

6.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Metas: 

- “Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar de manera significativa la 

contribución de la industria al empleo y al PIB”. 

- Mejorar las infraestructuras y reajustar las industrias para que sean sostenibles 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales”. 

6.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente del turismo 

f. Industria agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo, reforzando la creación de 

productos turísticos basados en los recursos agroalimentarios propios. 

▪ Canarias, referente atlántico inteligente 

o Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al 

desarrollo. 

- a. el desarrollo de tecnologías, soluciones y proyectos piloto a implantar en África. 

▪ Crecimiento sostenible 

o Desarrollo industrial. 

- El objetivo principal es que la industria recupere protagonismo como motor de crecimiento 

y creación de empleo a través de la competitividad, la sostenibilidad, la innovación y la 

internacionalización, aumentar la cuota de mercado de la producción local; potenciar la 

internacionalización de la industria canaria; prestar servicios de apoyo integrado a las 

empresas; y poner a disposición de las empresas suelo industrial equipado. 

▪ Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio Ambiente  

o Preservar el medio ambiente, favorecer. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  317      

- d. el fomento y desarrollo de tecnologías y gestión para la reducción, reutilización y 

valorización energética de los diferentes tipos de residuos. 

- Desarrollar una agricultura y una pesca competitivas y respetuosas con el medio ambiente. 

- i. la potenciación de la cooperación con otros sectores económicos, en especial el comercio, 

la industria y el turismo, además del fomento del vínculo productivo entre distintas 

explotaciones. 

▪ Canarias laboratorio natural 

o Fomentar el desarrollo y la implantación de proyectos de almacenamiento de energía y 

redes de distribución inteligentes. 

o Identificar y atraer proyectos. 

- a. el apoyo y orientación de proyectos canarios. 

- b. la atracción de proyectos externos a la región. 

▪ Mejora de la competitividad de la pyme canaria  

o Mejora de la competitividad de la pyme canaria. 

- Fomento de la colaboración y cooperación empresarial (incluido dentro del instrumento de 

clústeres). 

- Mejora de la calidad industrial y la excelencia. 

- Modernización y diversificación del sector industrial. 

6.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

30. La promoción de la diversificación de las actividades productivas en Canarias. 

6.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPA ÑA 

Medida 1.1.- Diversificación económica  

- Constituir y reforzar sistemas integrados y vinculados de actividades económicas dentro de 

la zona, que puedan complementarse y potenciarse unas a otras, como por ejemplo sistemas 

integrados basados en actividades primarias características o en cierta medida exclusivas de 

la zona que sustentan actividades vinculadas de transformación / comercialización, que 

dejan en la zona el valor añadido.  

- Actividades económicas que generen riqueza y empleo en la zona basándose en materializar 

el principio de complementariedad entre el medio rural y el medio urbano, tales como el 
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turismo rural en su sentido más amplio, la hostelería, la artesanía, la caza tradicional no 

intensiva, la pesca sin muerte, y las actividades de ocio o deporte.   

6.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 2014 - 20120 

N 05 Promover la contribución de la industria agroalimentaria a la creación de empleo 

6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación 

de empleo. 

6.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos industriales y artesanos del conjunto de la isla de Gran Canaria 

forman parte esencial de los recursos industriales y artesanales de la Comarca de la Trasierra, de los 

cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. INDUSTRIA 

Suelo industrial 

Actualmente y de acuerdo a lo expuesto en el Censo Digital de Suelo Industrial del Gobierno 

de Canarias, Gran Canaria cuenta con una superficie útil de suelo industrial de 13.598.307 m2. 

Las principales concentraciones de suelo industrial en la isla de Gran Canaria se encuentran 

en los Municipios de Las Palmas de Gran Canaria con el 44% (destacando los 3.236.600m2 del Puerto 

de La Luz), Telde con el 19% (destacando el polígono Industrial del Goro con 750.904m2 y el polígono 

de Salinetas con 699.806m2), seguido de Agüimes gracias a los 2.300.642m2 del polígono de Arinaga. 

Les siguen otros municipios con un 4% cada uno como con Santa Lucía, Arucas o Ingenio. 

 
Superficies industriales de Gran Canaria.  
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Fuente: Censo de Mapas Industriales de Canarias. Gobierno de Canarias 

Municipio Superficie (m2) 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6.061.785 

TELDE 2.628.056 

SANTA LUCIA DE TIRAJANA 539.068 

ARUCAS 572.579 

LA ALDEA DE SAN NICOLAS 90.900 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 121.300 

TEJEDA 8.749 

AGAETE 80.000 

SANTA MARIA DE GUIA 163.574 

AGUIMES 2.300.642 

GALDAR 417.140 

TEROR 80.332 

INGENIO 509.486 

VALSEQUILLO 24.696 

TOTAL 13.598.307 

Superficies industriales de Gran Canaria.  
Fuente: Censo de Mapas Industriales de Canarias. Gobierno de Canarias 

Zonas industriales 

En Gran Canaria hay un total de 45 zonas industriales (10 en Telde y 11 en las Palmas de Gran 

Canaria, quedando el resto de municipios con un número mucho más reducido de zonas 

industriales), de las que 28 se encuentran funcionando y 17 aún son proyectos pendientes de 

ejecutar. 

Municipios como Mogán, Firgas, Moya, Artenara, Santa Brígida, Valleseco, y Vega de San 

Mateo, aún no tienen ejecutada ninguna zona industrial (aunque en algunos casos ya hay instaladas 

industrias), estando previsto hacerlo en algunos casos próximamente. 

  
Zonas industriales existentes (ejecutadas).  

Fuente: PIO 
Zonas industriales previstas.  

Fuente: PIO 
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Zonas diferenciadas e importantes para la industria de Gran Canaria 

- Zona ZEC (Zona Especial Canaria): Gran Canaria cuenta con 5 zonas, aunque las zonas más 

importantes son las del Parque Aeroportuario y la del Puerto de La Luz y de Las Palmas y 

Arinaga. 

- Zona Franca: La Zona Franca de Gran Canaria cuenta con 300.000m2 repartidos entre el 

Puerto de La Luz y de las Palmas y Arinaga. Operar en la zona Franca de Gran Canaria permite 

a la empresa tener la posibilidad de acogerse a un importante grupo de ventajas fiscales, 

aduaneras y logísticas. 

- Zona de Actividades Logísticas (ZAL): zona que se va a desarrollar junto con la Zona Franca, 

con una superficie de 1.000.000m2 en el Puerto de La Luz y de Las Palmas y Arinaga. 

- Parques tecnológicos: ejecutado está el Parque Tecnológico de Tafira y previstos el Parque 

Tecnológico de Lomo Silva y el Parque Tecnológico de Arinaga. 

- Laboratorios de apoyo. 

II. CONSTRUCCIÓN 

En Gran Canaria en el año 2017 la superficie construida fue de 135.638 m2, distribuidos en un 

48% para uso residencial y en un 52% para uso no residencial. 

La superficie construida en la isla experimentó un claro descenso desde el 2008-2009 hasta el 

2011 motivado principalmente por la crisis, descendiendo entre el año 2010 y 2011 un -41%. El año 

2012 se mantuvo en valores semejantes al año anterior, en 2013 se vivió una recuperación del 37,8% 

de la superficie construida con respecto al año anterior, sin embargo, en el 2014 cae en picado un -

58,5% nuevamente. En los últimos años 2015 y 2016 la superficie construida se ha incrementado 

gradualmente con respecto a años anteriores. En el 2017 la superficie construida volvió a descender 

con respecto al año anterior un -30,8%. 

 
Superficie a construir en Gran Canaria. 

 Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

En Gran Canaria y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018 hubo 5.793 

empresas cuya actividad principal fue la construcción. EL número de empresas dedicadas a la 
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construcción en la isla descendió drásticamente con motivo de la crisis desde el año 2008 hasta el 

año 2014, año a partir del cual comienza una lenta recuperación del sector hasta ahora, pasando de 

unas 5.114 empresas en 2014 a las actuales 5.793, es decir, se han recuperado 679 empresas en los 

últimos cuatro años. 

 
Empresas de construcción en Gran Canaria. 

 Fuente: INE. Elaboración propia 

III. ARTESANÍA 

En Gran Canaria existen asociaciones para la conservación de las actividades artesanales 

destacando principalmente AIDER y FEDAC. 

Destacan productos artesanos o actividades artesanales como: albardería, alfarería 

tradicional, bordados, calados, cantería, carpintería tradicional, cestería de caña, de mimbre y de 

pírgano, constructor de instrumentos musicales, cuchillería, ebanistería, herrería y forja, hilados, 

hojalatería, jaulas, productor de objetos de junco y de palma, sombrerería, trajes tradicionales, talla 

de piedra, tejidos, talla de madera, zurrones, joyería etc. 

Estas actividades artesanales se llevan a cabo por más de 419 artesanos (registrados en 

FEDAC) de los que el 36% se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria, el 11% en Telde y el resto 

se reparte entre los diferentes municipios de la isla excepto en Tejeda, municipio en el que no hay 

registrado ningún artesano. 

6.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  322      

I. INDUSTRIA (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN) 

 NECESIDADES DE LA INDUSTRIA  

Las necesidades de productos industriales en La Trasierra son los correspondientes a una 

sociedad técnicamente avanzada, tales como productos metálicos (maquinaria, herramientas, etc.), 

productos de la madera (muebles, etc.), productos plásticos, productos alimenticios elaborados, 

productos químicos, etc. Por otra parte, no existe demanda de insumos industriales (para el 

desarrollo propiamente dicho de la actividad industrial) al carecer de industrias productivas 

consideradas como tales. Las demandas en este sector se concretan en superficie necesaria para la 

instalación de pequeños talleres de reparaciones o construcción, para el almacenamiento de 

mercancías y para pequeñas empresas de venta de productos industriales de diferente tipo. 

 RECURSOS INDUSTRIALES  

▪ Empresas industriales 

El sector industrial en La Trasierra se caracteriza por estar formado por pequeñas industrias. 

En Tejeda destacan industrias como las de la modista Siona García, de carácter internacional y que 

da trabajo hasta a cinco personas del municipio, la Dulcería Nublo de José Antonio Quintada y Rosa 

Mari Medina que venden sus productos al resto de la isla y al resto de las islas, en grandes superficies 

y ferias destacando el mazapán de almendras y el bienmesabe, dando trabajo a unas doce personas 

del municipio y la fabricación de ataúdes de Gregorio García. 

En la Aldea de San Nicolás destacan sobre todo las cooperativas agrícolas como COALDEA 

(destinada a la producción de quesos y otros derivados a partir de la producción de leche de la 

cabaña ganadera del municipio. Cuenta con su propia marca identificativa), la producción de pan y 

dulces, destacando la producción de dulces de tomate maduro, tomate verde, papaya y mango 

elaborados de forma artesanal, las industrias dedicadas a la reparación de vehículos, talleres de 

carpintería de aluminio, metálicas y cerrajería, realización de obras de construcción urbanas y 

rusticas, etc. 

Artenara tiene una menor actividad industrial con respecto a los municipios de La Aldea y 

Tejeda. Cuenta con alguna empresa de construcción, dulcerías y panaderías, reparaciones y 

mantenimiento de vehículos, etc. 

En lo que respecta a la industria de queso, en La Trasierra se encuentra el 15% de las industrias 

dedicadas a la producción de queso (queserías) de la isla de Gran Canaria. En Artenara hay tres 

queserías, en La Aldea una y en Tejeda cinco. 
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▪ Zonas industriales 

En La Trasierra existen dos zonas industriales: La zona Industrial Los Cascajos, en la Aldea de 

San Nicolás y la Erilla Industrial, en Tejeda. Ambas se encuentran en desarrollo. 

- Zona industrial Los Cascajos: se trata de una zona industrial en desarrollo, siendo la actividad 

actual permitida la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Tiene una superficie de 

90.900m2, es de propiedad privada y el suelo es urbanizable sectorizado no ordenado 

(SUSNO). El porcentaje actual de ocupación es de 250m2, siendo el precio medio del suelo 

de 22,57€/m2. 

 
Plano Zona Industrial Los Cascajos 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística de La Aldea 
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Zona Industrial Los Cascajos. La Aldea de San Nicolás 

Fuente: Censo Digital de Suelo Industrial de Canarias. Gobierno de Canarias 

- La Erilla Industrial: Se trata de una zona a desarrollar, sin contar aún con actividades 

permitidas concretas. Su superficie es de 8.749m2 de propiedad pública y privada. Se ubica 

en suelo urbano no consolidado (SUNC-UA-1). Los usos compatibles con fundamentalmente 

para taller, almacén, oficina de actividad industrial, garaje o aparcamiento. 

 
Plano Zona Industrial LA Erilla Industrial 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística de Tejeda 
 

  
Zona Industrial La Erilla Industrial. Tejeda 

Fuente: Censo Digital de Suelo Industrial de Canarias. Gobierno de Canarias 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Se puede considerar que prácticamente el 100% de los productos industriales necesarios y 

requeridos por la población de Artenara y Tejeda son importados a la zona. Sólo se producen, como 

ya se ha indicado, ciertos productos como pan, dulces, elaboración de productos en los que se 

emplea el tomate y almendras, servicios de reparaciones de vehículos, artículos de mobiliario de 

madera etc. 

En lo que respecta a la exportación, se puede considerar que se exportan algunos de los 

productos “industriales” producidos en La Trasierra como son los dulces y pan típicos de la zona que 

son comprados por el resto de la isla y en otras islas, los quesos (por ejemplo, los de COALDEA), los 

textiles desarrollados en Tejeda etc. 

En La Aldea de San Nicolás existe un mercado local importante. La actividad industrial de La 

Aldea presenta como factor determinante su delimitación coincidente con el propio municipio, de 

tal manera que su mercado de destino es en su inmensa mayoría la misma población las empresas 

locales con escasa presencia del exterior. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

En La Trasierra el sector industrial en el año 2005 supuso en Artenara el 4,2% de la estructura 

productiva. En La Aldea de San Nicolás supuso el 11,2% y finalmente en Tejeda el sector industrial 

representó el 7,4% de la estructura productiva. 

▪ Impacto en el empleo 

A finales del año 2018 había en La Trasierra de Gran Canaria un total de 23 empleos 

relacionados con la industria, de los que 13 se encontraban en La Aldea de San Nicolás, 10 en Tejeda 

y en Artenara ninguno.  
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Distribución de empleos de la industria en La Trasierra año 2018 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

Los empleos en el sector industrial en La Trasierra nunca han sido muy numerosos ya que no 

se trata de una actividad económica de relevancia en la región, sin embargo, si es destacable que, a 

pesar de la relativa poca importancia del sector, el número de empleos en la última década ha ido 

descendiendo gradualmente. En el año 2009 había hasta 44 empleos (destacando los 12 empleos 

de la industria de la madera, corcho, cestería y espartería, así como los 11 empleos de fabricación 

de muebles o los 10 en fabricación de productos metálicos) frente a los 23 actuales.  

 
Evolución de empleos de la industria en La Trasierra  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Impacto ambiental 

Se desconoce el impacto ambiental derivado de la presencia de ciertas industrias en la zona, 

sin embargo es importante señalar que en cualquier caso, se trata de un suelo de alto valor agrícola 
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y paisajística y la localización de estas pequeñas industrias puede repercutir sobre los núcleos de 

población aledaños, que pueden verse afectados en distinta medida por emisiones de humos, ruidos 

u olores; a la vez que por la intensificación del tráfico “pesado” por las vías de acceso para suministro 

de las materias primas. 

II. INDUSTRIA (CONSTRUCCIÓN) 

 NECESIDADES 

Las necesidades de construcción en La Trasierra están asociadas a la necesidad por parte de 

toda la población de disponer de una vivienda digna, a la necesidad de reparación y 

reacondicionamiento de las mismas y muchas otras.  

Considerando la población actual de La Trasierra que asciende a 10.619 habitantes y que de 

media en Canarias el ratio de personas por vivienda es de 2,6 personas/vivienda, en La Trasierra hay 

un excedente de 1.232 viviendas, de las que más del 29% están vacías. 

 RECURSOS 

▪ Empresas 

Existen en La Trasierra un total de 35 empresas dedicadas a la construcción, suponiendo el 

0,6% del total de las empresas registradas en la isla de Gran Canaria. De estas 35 empresas el 71% 

se encontraban en La Aldea de San Nicolás, el 29% en Tejeda y ninguna en Artenara (desde el año 

2014 no se registra ninguna empresa del sector en Artenara. En años anteriores el registro era de 4 

empresas de construcción en este municipio). 

 
Empresas dedicadas a la construcción en La Trasierra por municipios. Año 2018. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística 

En los últimos seis años, las empresas de la construcción han experimentado un descenso que 

comenzó en el año 2008 a partir de la crisis y no dejó esa tendencia al decrecimiento hasta el año 

2016, año a partir del cual comenzó una lenta recuperación hasta la actualidad. Comparando el año 

2016, siendo este el peor año con diferencia, con el año 2018, se han recuperado de un año al otro, 

9 empresas dedicadas a la construcción en La Trasierra.  
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Empresas de la construcción en La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

▪ Viviendas construidas 

En La Trasierra hay un total de 5.316 viviendas construidas (dato extraído del Censo de 

Población y Viviendas del ISTAC del año 2011) lo que representa el 1,3% del total de viviendas de la 

isla de Gran Canaria. De este total de viviendas 4.378 (el 82%) se trataban de viviendas principales, 

576 (el 11%) era viviendas secundarias y 362 (el 7%) estaban vacías. 

El 70% de las viviendas existentes en La Trasierra se encuentran en La Aldea de San Nicolás, el 

19% en Tejeda y el 12% en Artenara. 

 
Viviendas existentes en La Trasierra (2011) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Materiales para la construcción 

La Trasierra importa del resto de la isla prácticamente la totalidad de los materiales necesarios 

para la construcción al carecer de las materias primas suficientes para desarrollar esta actividad en 

la región, a excepción de la explotación de 3 canteras en La Aldea que extraen depósito de barranco 

o áridos, empleados para la fabricación de cemento en el municipio. 
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 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Superficie a construir 

En La Trasierra en el año 2017 se solicitaron 164m2 para construcción de edificios (el total de 

esta superficie es de uso residencial y se localiza en el municipio de La Aldea), esto supone el 0,12% 

del total de superficie a construir solicitada ese año en la isla de Gran Canaria. 

La solicitud de superficie para construir en La Trasierra ha sido irregular en los últimos años. 

En el año 2012 no se solicitó construcción en ninguno de los tres municipios. En Tejeda sólo se 

solicitó construir en el año 2013 96m2, en La Aldea se solicitó construir en 2013 111m2, en 2014 

83m2, en 2016 133m2 y en 2017 164m2. En Artenara se solicitó construir en 2013 268m2, en 2015 

308m2 y en 2016 224m2. 

 
Superficie a construir en La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

▪ Viviendas a construir 

En el año 2017 se dio licencia para construir (nueva planta) en La Trasierra a 1 sola vivienda 

localizada en La Aldea, lo que representa el 0,26% de las licencias para realizar viviendas de nueva 

planta en la isla. En el mismo año se dio licencia a 1 vivienda para ser rehabilitada en Tejeda, 

suponiendo el 0,84% del total de licencias concedidas a viviendas en Gran Canaria para rehabilitar. 

En total sólo a 2 viviendas se les concedió licencia en 2017. 

Como puede apreciarse en la gráfica, la actividad de construcción en La Trasierra es muy baja 

en general. Considerando el periodo de 2012-2017, en el año 2013 fue el año que más se solicitaron 

licencias para ejecutar viviendas de nueva planta exactamente 4 (1 en La Aldea, 2 en Artenara y 1 

en Tejeda). En lo que respecta a la rehabilitación de viviendas existentes el año en el que más 

licencias al respecto se solicitaron fue el 2015 con 4 solicitudes (2 en La Aldea, 1 en Artenara y 1 en 

Tejeda). En lo que se refiere a las demoliciones sólo se solicitó una licencia en Artenara en el año 

2016. 
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Número de viviendas a construir en La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

▪ Edificios a construir 

En el año 2017 se solicitó en La Trasierra sólo 1 licencia de nueva planta para ejecutar un 

edificio en La Aldea, lo que supuso el 0,56% del total de licencias solicitadas en la isla para 

construcción de edificios. En el mismo año se solicitó licencia para rehabilitar 3 edificios (1 en La 

Aldea y 2 en Tejeda), suponiendo el 1,94% de los edificios a rehabilitar en Gran Canaria en ese año. 

En el periodo 2012-2017, el año 2013 es el año en el que se solicitaron más licencias para 

construir edificios en La Trasierra, exactamente 3 (1 en La Aldea, 1 en Artenara y 1 en Tejeda). En lo 

que respecta a la rehabilitación de edificios ya existentes el año en el que se solicitaron más licencias 

fue el 2014 en el que se solicitaron 11 licencias (1 en La Aldea, 4 en Artenara y 6 en Tejeda). El año 

2016 fue el único año del periodo analizado en el que se solicitó 1 licencia para demoler un edificio 

en Artenara. 

 
Número de edificios a construir en La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

▪ Importaciones de materiales de construcción 

Prácticamente el 100% de los materiales de construcción son importados, a excepción de 

algunos áridos o depósitos de barranco extraídos de las 3 canteras presentes en La Aldea. Se 

desconoce su valor, sin embargo, se sabe que las importaciones han experimentado fuertes 
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descensos como consecuencia de la crisis sin llegar en ningún caso a recuperarse en los últimos 

años. 

▪ Venta de cemento 

En el año 2018 la venta de cemento en La Trasierra se estima en 492t aproximadamente, 

considerando que la actividad de la construcción en la zona representa aproximadamente el 0,3% 

del total de la isla, a la que en el mismo año se importó en total 188.394,4t de cemento. 

La venta mayor de cemento, como cabe esperar, está íntimamente relacionada con la 

construcción de viviendas y las licencias concedidas. Como puede observarse en la gráfica, el 

descenso de la venta de cemento comenzó en la crisis y alcanzó su cifra más baja en el año 2013, 

con 378t. A partir de este año se inició una lenta recuperación del 4,7% de media anual entre 2014 

y 2017 hasta alcanzar las 492t actuales. 

 
Venta mayor de cemento en La Trasierra de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto en el empleo 

En el año 2018 el número de empleos en La Trasierra dedicados al sector de la construcción 

ascendió a 166 empleos, de los que el 52% se encontraron en La Aldea de San Nicolás, el 44% en 

Tejeda y el 4% restante en Artenara. Estos empleos suponen el 0,8% de los empleos del sector de la 

construcción en la isla de Gran Canaria y representan el 6% del total de los empleos de La Trasierra. 

Desde el comienzo de la crisis en 2008 el número de empleos en el sector ha permanecido en 

descenso hasta el año 2016, año a partir del cual se observa una recuperación del sector. 
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Empleos del sector de la construcción en La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Impacto económico 

En La Trasierra el sector de la construcción en el año 2005 supuso en Artenara el 9,4% de la 

estructura productiva. En La Aldea de San Nicolás supuso el 7,9% y en Tejeda representó el 18,6% 

de la estructura productiva. 

▪ Impacto ambiental 

Se desconoce el impacto ambiental del sector de la construcción en La Trasierra. 

III. ARTESANÍA 

 NECESIDADES DE LA ARTESANÍA  

Como consecuencia del carácter rural de La Trasierra, los productos de artesanía desarrollados 

se encuentran destinados a cubrir las necesidades del día a día de sus habitantes. Por otro lado, al 

igual que en el resto de Canarias, se puede considerar los productos artesanos como un reclamo 

turístico y en ellos se centra cada vez más la demanda de estos productos. 

 RECURSOS DE LA ARTESANÍA  

▪ Productos ofrecidos 

En Artenara se produce alfarería tradicional (1 artesano), en La Aldea hay presente artesanía 

de miniaturas, tejeduría, decoración de telas y reciclado de materiales (hay registrados 7 artesanos) 

y en Tejeda no hay registrado ningún artesano. 

▪ Puntos de venta 

La Trasierra de Gran Canaria no cuenta con ningún punto de venta de artesanía fijo, 

centrándose estos en fechas señaladas (fiestas, exposiciones, etc.). 
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▪ Centros de artesanía 

En La Aldea existe un a casa-taller de Artesanía, en la que se imparten cursos de iniciación a 

diversos oficios artesanos y de forma permanente clases de calado canario.  

En Artenara se encuentra el Museo Etnográfico Casas Cuevas en Artenara, de titularidad 

pública. En su interior está dotado de variado mobiliario, así como de múltiples detalles propios de 

las viviendas tradicionales del lugar. En total cuenta con ocho cuevas artificiales excavadas en la 

roca. También en Artenara se encuentra el Centro Locero de Lugarejos que se trata de un proyecto 

de recuperación de la alfarería que surge en el año 1994. La actividad es desarrollada en unas cuevas 

que han sido reformadas gracias a los fondos LEADER, dos monitoras y catorce alumnos. Además en 

el mismo municipio, hay una Escuela de Tejededuría, concentrándose en enseñar el oficio de tejer 

lana, siendo muy famosas las tejedoras de Acusa, Las Arvejas y de Las Cuevas, tratándose 

inicialmente una actividad de apoyo a la economía familiar. 

En Tejeda sin embargo no se existen centros de artesanía. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Comercialización 

La comercialización de los productos artesanos desarrollados se ve condicionada por la 

dispersión de los talleres o incluso, por el asociacionismo que en algunos casos resulta negativo. 

Además, los artesanos emplean canales cortos de comercialización, es decir, venta directa o a partir 

de encargos, sobre todo en ferias de artesanías o en el propio taller, lo que supone un problema de 

acceso al mercado y dificultad para competir con productos similares industrializados o de bajo 

coste. 

Es importante destacar que el Cabildo de Gran Canaria ha desarrollado una red de 

comercialización de los productos artesanos, así como una marca de Artesanía Canaria con el fin de 

mejorar la comercialización de estos productos. 

▪ Ferias de artesanía 

Las ferias de artesanía se celebran en Gran Canaria en Maspalomas y en Las Palmas de Gran 

Canaria son organizadas por la FEDAC, con el fin de promocionar los productos artesanos, servir de 

encuentro entre los artesanos de la isla y servir como reclamo turístico y es en estas ferias en donde 

los artesanos de La Trasierra promocionan sus productos. 
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 IMPACTOS DE LA ARTESANÍA  

▪ Impactos en el empleo 

Existen 8 empleos de artesanos en La Trasierra, 1 en Artenara y 7 en La Aldea de San Nicolás. 

▪ Impactos económicos 

No existen datos sobre el impacto económico de la artesanía en La Trasierra de Gran Canaria. 

▪ Impactos ambientales 

Se desconocen los impactos ambientales de la artesanía en La Trasierra de Gran Canaria, pero 

en cualquier caso pueden considerarse despreciable. 

6.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la industria en el municipio: 

I. INDUSTRIA 

 DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA 

- Escasa presencia del sector industrial en la Comarca. 

- Ausencia de materias primas en el territorio, excepto las derivadas del sector primario.  

- Elevado coste de las materias primas importadas. 

- Escasa formación técnico-industrial de los residentes.  

- Carencias de las sinergias derivadas de la tecnificación de otros sectores. 

- Escaso apoyo de las administraciones públicas para las empresas industriales pequeñas (a 

pesar de crear empleo local) y excesiva burocracia. 

- Pocas facilidades crediticias para los emprendedores industriales 

 AMENAZAS DE LA INDUSTRIA 

- La continuidad de la crisis económica a medio y largo plazo pueden debilitar aún más el 

sector. 

- La marcha de las personas más preparadas y la despoblación pueden impedir que se 

mantenga el escaso sector industrial. 
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 FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA 

- Existe una mediana disponibilidad de suelo industrial. 

- Existe un potente sector primario (o puede existir) sobre el que soportar una cierta industria 

de transformación y valor añadido. 

- Ciertas peculiaridades del territorio de la Comarca pueden ser atractivas para la radicación 

en la misma de ciertas industrias basadas en el capital humano apoyadas en las TIC e 

impresoras 3D. 

- Existen instrumentos fiscales e incentivos para la actividad constructiva de nuevo cuño (RIC, 

ZEC, etc.). 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA 

- Aprovechar el impulso que va a recibir el sector primario (agricultura tecnificadas) para 

potenciar la creación de industrias asociadas a la producción y procesamiento de los mismos. 

- Aprovechar el impulso que van a suponer la implantación masiva de energías renovables 

para la creación de pequeñas industrias asociada a las mismas. 

- Aprovechar la modificación de los parámetros constructivos de las nuevas edificaciones bajo 

parámetros bioclimáticos para la implantación de pequeñas industrias en estos campos 

- El empleo adecuado de los instrumentos fiscales existentes (RIC, ZEC, etc.) permite 

reimpulsar el sector industrial. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA INDUSTRIA 

A la vista del análisis DAFO efectuado se observan serias debilidades del sector en la Comarca, 

así como ciertas amenazas sobre el mismo. 

A pesar de que el sector industrial de la Trasierra de Gran Canaria no presenta fortalezas 

destacables, si son de considerar las oportunidades que pueden representar el impulso del sector 

primario tecnificado, la implantación de energías renovables el impulso de la edificación 

bioclimática, entre otros.  

II. ARTESANÍA 

 DEBILIDADES DE LA ARTESANÍA 

- Campos de actividad muy tradicionales, con fuerte competencia de otros lugares de Gran 

Canaria. 

- Escaso asociacionismo y espíritu empresarial. 
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- Escaso relevo generacional. 

- Escasas sinergias con otros sectores, como el turismo. 

 AMENAZAS DE LA ARTESANÍA 

- Fuerte competencia de otras zonas de Gran Canaria con gran tradición. 

- Continuidad de la crisis económica a medio y largo plazo puede conducir a la paralización del 

subsector en el mercado interno insular. 

 FORTALEZAS DE LA ARTESANÍA 

- Existen varios sectores artesanales fuertemente arraigados y con una imagen interior y 

exterior consolidada. 

- La Comarca puede ser atractiva para radicarse en la misma nuevos artesanos y nuevas 

artesanías. 

- Existen instrumentos fiscales e incentivos para actividades artesanales de nuevo cuño (RIC, 

ZEC, etc.). 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA ARTESANÍA 

- Impulsar nuevas actividades artesanales relacionadas con la sostenibilidad en general. 

- Aprovechar las sinergias con el sector turístico para impulsar la artesanía de la Comarca, no 

solo por la venta de productos de este tipo sino también por la participación de los turistas 

residentes en tales actividades. 

- Los instrumentos fiscales existentes (RIC, ZEC, etc.) permiten reimpulsar el subsector de la 

artesanía en la Comarca. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA ARTESANÍA 

A la vista del análisis DAFO efectuado no se observan importantes debilidades del subsector 

en el Comarca, así como tampoco serias amenazas. 

A pesar de que el subsector de la artesanía de la Trasierra de Gran Canaria no presenta 

fortalezas destacables, si son de considerar las grandes oportunidades que pueden representar el 

impulso del turismo en la Comarca y especialmente el de larga residencia. 
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6.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Consolidar el sector industrial existente. 

- Potencia el sector agroindustrial en la Comarca de manera que alcance un elevado nivel de 

excelencia y competitividad y que permitan la atracción de técnicos y capitales foráneos. 

- Atraer nuevas industrias a la Comarca utilizando como atractor el desarrollo sostenible en 

términos generales y la implantación de energías renovables y edificación bioclimática en 

términos particulares. 

- Consolidar el sector artesanal existente. 

- Impulsar la aparición de nuevas artesanías y nuevos artesanos en el marco de las nuevas 

tecnologías. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

- Mitigar, de forma indirecta, el cambio climático. 

6.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar la implantación de industrias relacionadas con el procesado de los productos del 

sector primario. 

- Impulsar industrias relacionadas con la tecnificación del sector primario. 

-  Impulsar industrias relacionadas con la implantación de energías renovables. 

- Impulsar las nuevas artesanías. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Asociar el sector industrial y artesanal actual al desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran 

Canaria y de Canarias. 

- Asociar el desarrollo de pequeñas industrias y la artesanía a un nuevo nicho del turismo en 

la comarca y en toda Gran Canaria. 

- Convertir la artesanía, tradicional y nueva, en una seña de identidad de la Comarca. 

- Utilizar mecanismos de exenciones, bonificaciones fiscales y servicios a costes reducidos (de 

análisis, de diseño, de publicidad, de exposiciones de productos, de contactos con el exterior, 

ferias, etc.), facilidades de suelo y de infraestructuras, etc. como medios de impulsar el 

sector industrial y artesanal. 
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- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la industria y la artesanía en la 

consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda 

Canarias. 

6.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI6.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB.6.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. INDUSTRIA 

6.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir los cuidados, la presentación, la comercialización, etc., y los 
efectos “indirectos inducidos”, de todos los productos industriales actuales de la 
Comarca, añadiendo valor a los mismos. 

  

6.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a determinar las industrias relacionadas con el procesado de los 
productos agrícolas y ganaderos que puedan instalarse en la Comarca, (incluyendo el 
reciclaje de los subproductos). 

 

6.I.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de industrias de fabricación, montaje y 
mantenimiento de soportes tecnológicos para un sector primario tecnificado. 

  

6.I.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de industrias relacionadas con la 
implantación de energías renovables y la edificación bioclimática. 

 

6.I.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a generar un nuevo sector industrial a partir del uso de los 
modernos medios tecnológicos actuales y futuros mediante la instalación de un Centro 
de Fabricación Avanzada (Permite una nueva oferta artesanal). 

ANEXO 5.1 

6.I.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio para conocer la viabilidad de implantar en la Comarca una planta de biogás 
con el fin de recoger y aprovechar los residuos de las podas. 

  

6.I.7 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a reacondicionar las zonas industriales existentes bajo 
parámetros de calidad y sostenibilidad. 

ANEXO 5.2 

6.I.8 
Ejecutar, en su caso, las mejoras encaminadas a la potenciación el sector industrial 
actual. 

  

6.I.9 
Implementar y explotar, en su caso, cuantas industrias de transformación del sector 
primario sean viables. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

6.I.10 
Implementar y explotar, en su caso, cuantas industrias relacionadas con la fabricación 
y explotación de equipos para el sector primario tecnificado que sean precisas. 

  

6.I.11 
Ejecutar, en su caso, las obras de mejora de las zonas industriales existentes que sean 
precisas. 

  

6.I.12 
Implementar y explotar, en su caso, cuantas industrias relacionadas con la 
implantación de energías renovables y edificación bioclimática sean posibles. 

  

6.I.13 
Implementar y explotar, en su caso, los centros tecnológicos al servicio de la actividad 
agrícola y ganadera que sean precisos. 

  

6.I.14 Implementar y explotar, en su caso, la planta de biogás de la Comarca.  

6.I.15 Reacondicionar, en su caso, las zonas industriales de la Comarca.  

6.I.16 Impulsar la aparición de cooperativas que apoyen el desarrollo del sector industrial.  

II. ARTESANÍA 

6.II.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir los cuidados, la presentación, la comercialización, etc., y los 
efectos “indirectos inducidos”, de todos los productos artesanales actuales de la 
Comarca, añadiendo valor a los mismos. 

 

6.II.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio integral (que incorpore las instalaciones necesarias, acciones de formación, de 
innovación, etc.) encaminado a conocer la viabilidad de crear uno o varios Centros 
Artesanales en la Comarca conectados con el turismo y con múltiples actividades 
culturales. 

ANEXO 5.3 

6.II.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a generar una nueva artesanía adaptada a las necesidades de hoy 
y con los medios tecnológicos actuales y futuros (apoyada en los Laboratorio de 
Fabricación (Fab Lab) (personalización todo tipo de objetos mediante tecnologías de 
impresión 3D y otras). 

  

6.II.4 
Ejecutar, en su caso, las mejoras encaminadas a la potenciación el sector artesanal 
actual. 

 

6.II.5 Crear, en su caso, los Centros Artesanales de la Trasierra de Gran Canaria.  

6.II.6 
Crear, en su caso, el laboratorio de Fabricación (fabLab) de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

6.II.7 
Impulsar la aparición de cooperativas que apoyen el desarrollo del sector artesanal de 
la Comarca. 

 

6.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

1 
Apoyar la aplicación de las energías renovables al sector industrial (disminución de su “factura 
energética”). 

2 
Apoyar los sistemas de almacenamiento y de ahorro de agua y los tratamientos terciarios de aguas 
residuales como un impulso del sector industrial en la Comarca. 

3 Impulsar la tecnificación del sector primario, y el procesamiento de sus productos. 

4 Impulsar la tecnificación de la planta alojativa y especialmente de la hotelera y extrahotelera. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

5 Impulsar el uso industrial de materiales autóctonos. 

6 
Impulsar un “turismo residente” mediante los Centros de Artesanía y el turismo de paso mediante 
las acciones en los ámbitos culturales y medioambientales  

7 
Impulsar las actividades comerciales que supongan un apoyo al sector industrial y artesanal de la 
Comarca. 

8 Impulsar los servicios generales asociados al sector industrial y artesanal de la Comarca. 

9 
Impulsar el uso de sistemas de transporte accionados por energías renovables, y de nueva 
tecnología y especialmente vehículos susceptibles de conectarse a las viviendas y edificios de uso 
público, para el impulso del sector industrial de la Comarca  

10 Impulsar los servicios tecnológicos asociados a las telecomunicaciones. 

11 
Impulsar las acciones de información y comunicación que supongan un impulso al sector industrial 
y artesanal de la Trasierra de Gran Canaria. 

12 
Impulsar todo tipo de formaciones que permitan impulsar el desarrollo industrial y artesanal de la 
Trasierra de Gran Canaria. En especial en la creatividad, las nuevas tecnologías y las destinadas a 
formar nuevos empresarios o la mejora de los existentes 

13 
Impulsar todas las actividades de I+D que permitan impulsar el sector industrial y artesanal en la 
Comarca. 

14 
Impulsar todo tipo de eventos culturales y patrimoniales en la Trasierra de Gran Canaria que 
supongan un impulso al sector industrial y artesanal. 

15 
Impulsar las actividades de ocio y deportivas que supongan un apoyo al desarrollo industrial y 
artesanal de la Comarca. 

16 Impulsar la tecnificación del sector sanitario en la Comarca. 

17 Impulsar las tecnologías asociada a la protección del patrimonio abiótico en la Comarca. 

18 
Impulsar las tecnologías relacionadas con la recogida, tratamiento, reutilización y eliminación de 
residuos de todo tipo. 

19 Impulsar tecnologías capaces de ser transferidas a países de bajo nivel de desarrollo. 

20 
Modificar las planificaciones y ordenanzas actuales para que impulsen el desarrollo industrial y 
artesanal en el marco de la sostenibilidad. 
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7 EJE DEL TURISMO 

7.1 ESCENARIOS 

7.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario Canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

7.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

El turismo constituye otro sólido pilar de todo desarrollo sostenible integral de un área 

concreta. 

En efecto, en un mundo cada vez más “reducido”, más “interdependiente”, con un flujo de 

información y de comunicaciones de todo tipo a nivel planetario, fuertemente “urbanizado”, con 

condiciones de vida casi siempre tensionantes, la movilidad de las personas, un deseo por otro lado 

innato al ser humano, ha pasado de ser el privilegio (o la osadía) de unos pocos, a una posibilidad 

realizable “a voluntad” para una parte importante de la población mundial, especialmente de 

aquella que habita en los países más desarrollados. 

Es más, por muchas razones no sólo constituye una posibilidad, sino que en muchos casos se 

ha convertido en una “necesidad”, y no precisamente “caprichosa o marginal”, sino real e imperiosa: 

en efecto, razones laborales, el incremento de las necesidades culturales, el aumento del tiempo 

libre, las facilidades del transporte, etc., exigen al individuo de hoy, mucho más que al de ayer, una 

elevada movilidad geográfica que procure un necesario descanso, la satisfacción de nuevas 
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demandas culturales, el propio desempeño de su actividad laboral. Todo ello ha convertido la 

movilidad humana en una necesidad tan básica como otras muchas que tradicionalmente así se han 

entendido: educación, alimentación, etc. 

Asumiendo que el turismo (en sus múltiples variedades) seguirá siendo una actividad 

necesaria para los seres humanos de todo el planeta, la garantía de su existencia a largo plazo 

requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- El turismo es una actividad totalmente ligada a las disponibilidades energéticas (transporte 

y acondicionamiento del hábitat), de agua potable, de alimentos de calidad, de estabilidad 

social, de estabilidad climática, etc. 

- Como consecuencia de lo anterior, el turismo a largas distancias, y el turismo a cortas 

distancias de elevada rotación (pocos días de estancia), va a estar fuertemente penalizado 

por causa de los altos costes de los transportes. 

- El turismo de sol y playa puede verse gravemente amenazado por el cambio climático 

(efectos de los rayos ultravioleta, destrucción de playas por temporales, elevación del nivel 

del mar, etc.). 

- Debido a la creciente importancia de las telecomunicaciones, y por tanto la comunicación 

directa turista – receptor, el turismo girará hacia un modelo “a la carta”, más diversificado y 

autónomo. 

- La implicación del turista será cada vez mayor con el lugar de destino, especialmente cuando 

la zona receptora tiene tal actividad como principal y es estable en el tiempo (exigencias de 

seguridad y sanidad, alimentos de calidad, servicios de ocio y tiempo libre, entorno 

medioambiental cuidado, participación ciudadana, etc.). 

- Cualquier planificación del desarrollo turístico debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

De acuerdo con lo anterior la solución de los problemas del turismo a largo plazo exige la 

aplicación de una serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Necesidad de alargar los periodos de estancia en los puntos de destino con vistas a 

disminuir la importancia del coste del transporte en el paquete turístico global. 

- Racionalizar el consumo energético (y de agua) en las residencias destinadas al turismo e 

incorporar en ellas las energías renovables (conjuntos residenciales turísticos bioclimáticos 

y autosostenidos, con baja emisión de residuos y certificados de “cero emisiones”). 

Obviamente en los lugares en que tales acciones sean posibles en forma directa, y cuando 

no sea así, en forma indirecta. 

- Separación más difusa entre turismo y segunda residencia (en este caso, con la posibilidad 

de trabajo a distancia), en un intento de compensar los costes energéticos derivados de la 

residencia en zonas con climas extremos. 
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- Reforzamiento del turismo directo y a la carta, con una gran implicación del turista con el 

lugar de destino, fuertemente sectorizado (ocio, cultura, formación, deporte, salud, etc.) 

- Incremento del turismo asociado a la naturaleza (en toda su extensión), y no sólo al sol y 

playa, así como el de destino a ciudades. 

- Incremento del turismo por vía marítima (mayor tiempo de ocio, mayor movilidad y menor 

consumo energético que el aéreo, además del posible uso de combustibles más 

diversificados). 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar cambios muy serios en el concepto tradicional de 

turismo si desea que esta actividad sea sostenible a largo plazo. Las nuevas formas de turismo 

estarán condicionadas por los cambios energéticos, los cambios medioambientales, las 

circunstancias sociales, las redes de telecomunicaciones, los nuevos hábitos personales y entornos 

de trabajo, etc., todo lo cual hace a esta actividad esté fuertemente imbricada en todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo sostenible. 

7.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Metas: 

- “Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”. 

7.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente del turismo 

o Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario 

- a. Consolidación competitiva del turismo de Canarias: introducción de nuevas tecnologías y 

herramientas de trabajo, formación y capacitación, dinamización de la actividad empresarial, 

vigilancia tecnológica e inteligencia de mercado, etc. 

- b. introducción de nuevos productos turísticos y puesta en valor de productos existentes 

poco explotados, mediante la redefinición de modelos de negocio, el emprendimiento y 

reemprendimiento, la colaboración intersectorial y el diseño/rediseño y prueba de nuevos 

productos, o existentes, pero poco explotados, en entornos reales. 

- c. comercialización del producto turístico, mediante la capacitación y formación en 

herramientas en línea, la introducción de ideas y metodologías innovadoras, el fomento de 

la oferta turística complementaria, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre 

empresarios del sector, y el desarrollo de acciones de marketing conjuntas en 

nichos/productos específicos. 
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- d. renovación y modernización turística, mediante el impulso a la renovación edificatoria, 

la imposición del mantenimiento del uso turístico, la promoción de inspecciones técnicas 

para el mantenimiento de la calidad y las políticas de formación continua de trabajadores y 

desempleados para mejorar la productividad y favorecer la inserción laboral. 

o Diversificación productiva basada en el turismo 

- a. I+D y turismo, apoyándose en el desarrollo de tecnologías facilitadoras esenciales, el 

aprovechamiento de proyectos fin de carrera y del conocimiento universitario, el apoyo a 

proyectos de I+D basados en demandas específicas del turismo, y el apoyo a la generación 

de nuevos productos basados en resultados de I+D. 

- b. TIC y turismo, fomentando la implantación de soluciones TIC orientadas al turista. 

- c. Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo, favoreciendo las pruebas 

de concepto de energías limpias, movilidad baja en carbono, gestión del agua o residuos en 

destinos turísticos; mediante el fomento de zonas 100% renovables; el impulso a la eco 

innovación y el eco diseño para el turismo; el fomento del ahorro y la eficiencia energética; 

y la mejora de la calidad del agua y de los entornos marítimos y costeros. 

- d. Logística, transporte y turismo, impulsando la mejora de la movilidad interna y externa 

mediante la introducción de tecnologías y metodologías avanzadas, y los mecanismos de 

colaboración con el sector del transporte y la logística. 

- e. Ocio, cultura, deporte y turismo, potenciando la mejora de la red de espacios culturales 

de interés turístico, la preservación del paisaje como recurso natural, y la comercialización 

en línea de la actividad de ocio, cultura y deporte orientada al turismo. 

- f. Industria agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo, reforzando la creación de 

productos turísticos basados en los recursos agroalimentarios propios, apoyando la 

innovación agroalimentaria para el sector turístico, aumentando el nivel de 

autoabastecimiento alimentario, y potenciando la relación con el sector primario. 

- g. Construcción, servicios técnicos y turismo, mediante políticas de recualificación de 

trabajadores y la localización de oportunidades en el ámbito de la rehabilitación y 

construcción, y el fomento del desarrollo de soluciones innovadoras, sostenibles y de alto 

valor añadido para la rehabilitación de la planta alojativa y el desarrollo de nuevas 

infraestructuras. 

- h. Salud y turismo, para favorecer el desarrollo de negocios del sector privado en éste área, 

diseñando productos atractivos y ofertas singulares teniendo en cuenta la 

complementariedad con el clima y las vacaciones, fomentado alianzas estratégicas entre los 

distintos operadores del segmento turismo de salud, diseñando paquetes turísticos según 

segmentos demográficos y desarrollado. 

7.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 
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28. El fomento de la actividad turística y su ordenación se llevarán a cabo con el objetivo de 

lograr un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el 

patrimonio cultural canario y el territorio. 

7.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA 

Medida 1.1.- Diversificación económica 

Actividades económicas que generen riqueza y empleo en la zona basándose en materializar 

el principio de complementariedad entre el medio rural y el medio urbano, tales como el turismo 

rural en su sentido más amplio, la hostelería, la artesanía, la caza tradicional no intensiva, la pesca 

sin muerte, y las actividades de ocio o deporte. 

Ley 45/2007: Artículo 20. Diversificación Económica 

e) Fomentar el turismo rural, en particular a través de una adecuada ordenación de la oferta 

y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de un turismo 

sostenible en las zonas rurales prioritarias, y al agroturismo o turismo ligado a la actividad agraria. 

7.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

No contempla acciones en este eje. 

7.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos turísticos del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los recursos turísticos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Oferta residencial turística 

La isla de Gran Canaria en el año 2018 contaba con 4.271 establecimientos turísticos, de los 

que 199 eran hoteles y 4.072 eran establecimientos extrahoteleros. Estos establecimientos 

contaban con un total de 152.187 plazas, de las que 63.604 eran plazas hoteleras y 88.583 eran 

plazas extrahoteleras. 

El 37,8% de los establecimientos hoteleros (1.614) se encuentran en el municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria, el 18,3% se localizan en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (782), 

el 12,7% se encuentran en Mogán (544), seguidos del resto de municipios de la isla de Gran Canaria, 

destacando Santa Lucía, Agüimes o Agaete. 
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Establecimientos turísticos en Gran Canaria (2018). 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

En lo que respecta a las plazas turísticas en la isla de Gran Canaria prácticamente el 60% de 

las mismas se localizan en el municipio de San Bartolomé con 90.781 plazas. A continuación se 

encuentra el municipio de Mogán con el 25,6% de las plazas turísticas de la isla (38.998), seguido 

del municipio de Las Palmas de Gran Canaria con el 9,4% del total de plazas isleñas (14.239). El resto 

de municipios representan el restante 5,4% de las plazas existentes en la isla, y es de destacar que 

en todos estos municipios los porcentajes se encuentran con un porcentaje del número de plazas 

con respecto al total de la isla por debajo del 1%. 

 
Plazas turísticas en Gran Canaria (2018). 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

En lo que respecta a la evolución del número de plazas y establecimientos turísticos en la isla 

de Gran Canaria entre los años 2005-2018, se debe destacar que en lo que se refiere al número de 
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establecimientos entre los años 2005-2015 su número fue relativamente constante, aunque el 

número de plazas oscilaron en ese mismo intervalo de tiempo, consiguiendo mayor número de 

plazas entre los años 2010 y 2014, aunque siempre variando entre las 135.000 y las 140.000 plazas.  

  
Evolución de las plazas y establecimientos turísticos en Gran Canaria (2005-2018) 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

A partir del año 2015 se dispara el número de establecimientos al igual que (en menor medida) 

el número de plazas, lo que supone que entre los años 2015 y 2018 se incrementaron las plazas 

turísticas un 2,5% y los establecimientos turísticos un 48,7%. El motivo de que el número de 

establecimientos casi se duplicaran a partir del año 2015 es la incorporación al sector turístico de 

nuevos establecimientos extrahoteleros. En la siguiente gráfica se aprecia este fenómeno. 

 
Evolución del número de establecimientos turísticos en Gran Canaria (2005-2018). 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

La evolución del número de plazas hotelera ha sido positiva, creciendo a un ritmo del 2,3% de 

media anual. En el caso de las plazas extrahoteleras han experimentado un crecimiento positivo en 

los últimos cuatro años, sin embargo, en el cómputo global del periodo 2005-2018 se puede 

considerar que lo que se ha conseguido es una recuperación de valores del año 2005, perdidos en 

los años de la crisis. 
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Evolución del número de plazas turísticos en Gran Canaria (2005-2018). 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

Oferta turística complementaria 

La oferta turística en Gran Canaria está compuesta por: 

- 3 grandes centros de congresos, que congregan a más de 160.000 participantes, en más de 

1.200 reuniones. 

- Más de 130 playas y calas. 11 están galardonadas con bandera azul. 

- 6 puertos deportivos, entre los que destaca el Puerto de La Luz y de Las Palmas, que se ha 

convertido en una importante parada en el turismo de cruceros. 

- 35 miradores turísticos repartidos prácticamente por todo el territorio isleño, a excepción 

del municipio de Ingenio, donde no se ubica ningún mirador. 

- Más de 55 senderos y caminos que recorren más de 300 kilómetros a lo largo de toda la isla. 

- 8 campos de golf repartidos por toda la geografía insular, que han sido sede de multitud de 

torneos. 

- Gran número de parques temáticos y parques acuáticos, la mayor parte de ellos ubicados en 

el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana. 

- Amplia red conformada por 33 oficinas de información turística. 16 cuentan con el sello de 

Calidad Turística. 

7.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA  

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  

 NECESIDADES DEL TURISMO  

Entrada de turistas 
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En Gran Canaria hay grandes zonas turísticas como son Las Canteras, Mogán, Playa del Inglés, 

San Agustín o Maspalomas. En el resto de la isla la actividad turística es más modesta y se encuentra 

más diluida. La Trasierra de Gran Canaria y los municipios que la componen, entra dentro de este 

conjunto de municipios cuya actividad turística es discreta. El Patronato de Turismo de Gran Canaria 

ofrece datos y estadísticas turísticas de las zonas más importantes de Gran Canaria y también arroja 

datos de las zonas con menor intensidad turística a las que engloba en la sección “resto de Gran 

Canaria”. Es aquí en donde se encuentran recogidos los datos de la comarca de La Trasierra. 

A partir de los datos del Patronato de Turismo de Gran Canaria se puede estimar que los 

viajeros llegados a la comarca de La Trasierra a lo largo del año 2017 fueron aproximadamente 

46.450 (50% extranjeros y 50% nacionales). En lo que respecta a la evolución de los turistas llegados 

a la comarca, se estima que se ha pasado de unos 13.589 turistas en el año 2009 a los 46.450 del 

año 2017, lo que implica un incremento del 14,3% de media anual. En el último año se experimentó 

un incremento del 17,8% de turistas con respecto al año anterior. 

 
Turistas llegados a La Trasierra 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia  

 RECURSOS TURÍSTICOS  

▪ Oferta residencial  

Oferta (hotelera y extrahotelera) 

De acuerdo con la información extraída del Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias, 

la oferta hotelera y extrahotelera en La Trasierra de Gran Canaria suponen 139 establecimientos 

autorizados (134 extrahoteleros y 5 hoteleros) con un total de 889 plazas (627 plazas extrahoteleras 

y 262 plazas hoteleras) que representan el 3,25% de los establecimientos residenciales turísticos de 

la isla de Gran Canaria y el 0,58% del total de las plazas turísticas de la isla. 

En el municipio de Artenara hay un total de 26 establecimientos con 120 plazas todas ellas 

extrahoteleras. En el municipio de La Aldea de San Nicolás hay 2 establecimientos hoteleros, uno de 

dos estrellas y otro de una, y cada uno tiene 79 y 38 plazas respectivamente y, además, 49 

establecimientos extrahoteleros de 239 plazas. En Tejeda hay 3 hoteles de cuatro, tres y una estrella 
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con 113, 18 y 14 plazas cada uno de ellos y en el mismo orden. En Tejeda hay también 59 

establecimientos extrahoteleros con 268 plazas en total. 

A continuación, se presentan dos gráficas en donde puede apreciarse la evolución tanto de 

los establecimientos turísticos como de las plazas turísticas en la última década. Se observa un claro 

incremento de la oferta turística en La Trasierra, en donde Tejeda siempre ha contado con mayor 

capacidad que los municipios de La Aldea de San Nicolás y Artenara, siendo este último el que 

registra la menor capacidad alojativa turística. De media, el número de plazas turísticas en la 

Comarca ha aumentado a un ritmo del 14,8% anual y los establecimientos un 15,3%, destacando 

que los años 2015-2016 se incrementan las plazas un 41,6% y los establecimientos más de un 100% 

(en La Aldea de San Nicolás entre esos años se pasó de 25 establecimientos a 42 y de 220 plazas a 

298). 

 
Plazas turísticas en La Trasierra. 

Fuente: Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias. Elaboración propia 
 

 
Establecimientos turísticos en La Trasierra. 

Fuente: Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

Vivienda vacacional 

En La Trasierra hay un total de 205 viviendas publicadas como viviendas vacacionales con un 

total de 974 camas. De estas viviendas 31 se encuentran en Artenara (140 camas), 97 en La Aldea 

de San Nicolás (483 camas) y 77 en Tejeda (351 camas), según los datos recogidos del Informe de 
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“Alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018” del Gobierno de Canarias. Estos 

números no se corresponden exactamente con la realidad pues existen muchas que operan en la 

ilegalidad 

 
Vivienda vacacional en La Trasierra. 

Fuente: Informe de “Alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018” del Gobierno de 
Canarias. Elaboración propia 

La evolución de las viviendas vacacionales ha sido irregular en los últimos cuatro años, aunque 

es cierto que la tendencia, a priori, es al alza en el pasado año 2018. En lo que respecta al precio 

medio por noche en una vivienda vacacional asciende en Artenara a 91,88€/noche, en La Aldea de 

San Nicolás a 61,53€/noche y en Tejeda a 97,76 €/noche. 

Turismo rural 

En la Comarca de La Trasierra el turismo rural cuenta con un cierto nivel de importancia. 

Existen asociaciones como ACANTUR en Canarias o ASETUR a nivel nacional que promocionan el 

desarrollo del medio rural a través del turismo rural (se trata de asociaciones antiguas que no se 

han actualizado y están inactivas o latentes) 

Sin embargo si es importante la implicación de los Ayuntamientos en la promoción del turismo rural 

en todas sus formas (Viviendas Vacacionales, los Albergues, las Casas Rurales) y se vela por su 

calidad.  

En Artenara se encuentran promocionadas: Casas Rurales “Artenaratur” (casas cueva), 

Vivienda Vacacional Milagrosa, Vivienda Vacacional de Artenara, Vivienda Vacacional Casa Cueva 

Acusa Seca, Vivienda Vacacional Ca’Miguel y la zona de acampada de Tamadaba. Actualmente el 

Ayuntamiento ha reformado “La Pensión” y “El Albergue de las Cuevas”. En Acusa hay un nuevo 

albergue (aun cerrado) que se encuentra equipado para alojar a 12 personas. (En Juncalillo también 

hay otro denominado “La Gitana”). 

En Tejeda, se promocionan lugares para alojarse como Casa Rural Casita Roque nublo, Finca 

de Jabalobo, Casa Rural Paisajes de Tejeda, Casa Santana Segura, Casa Rural El Rinconcito, Chalet 

Rural Bentayga, Casa Rural la Solana de Miguel Velázquez, Casa Rural del Pino, Casa Rural Isla de 

Cuba, Hoya la Vieja Rural, Casa Rural La Montaña, Casa Las Cáscaras, Casa Rural Juan Gómez, Casa 

Rural Pancho Ignacio, Casa Rural Pedro Cruz etc. Además el Ayuntamiento de Tejeda gestiona el 
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Albergue de Montaña de Tejeda, en la zona sur del centro histórico de Tejeda. Dispone de dos 

pabellones con 26 literas en total dos baños adaptados y zona de esparcimiento.  

La Aldea de San Nicolás no dispone de una gran oferta hotelera debido a la lejanía de los 

municipios turísticos por lo que el grueso del turismo en el municipio se basa en ir a pasar el día a la 

zona y en el caso de alojarse el turista principalmente lo hace en casas rurales. Desde el 

Ayuntamiento de La Aldea se recomienda, entre otras, la Vivienda Vacacional Risco Blanco, Vivienda 

Vacacional Casas Blancas, Casa Rural de Tasarte, Casa Rural Lengua de Lava, Vivienda Vacacional 

Casa Costera, Vivienda Vacacional Apartamentos Buen León, Vivienda Vacacional Finca Toledo, 

Vivienda Vacacional Ca’Conchita, Vivienda Vacacional Casa Isabelita, Vivienda Vacacional Ca’Teo, 

Vivienda Vacacional Tasarte Rural, Casa Carpintero, Zona de Acampada Playa Tasarte, Zona de 

Acampada Finca Las Helechas, Camping Villamar etc. hasta un total de 55 opciones de hospedaje. 

▪ La oferta turística complementaria 

El turismo rural es el motor para que desarrolle una variada oferta complementaria de ocio y 

esparcimiento. Senderismo, paseos a caballo, burro, camello o en bicicleta. Diferentes museos, 

monumentos, tradiciones, centros de artesanía, fiestas, costumbres, áreas recreativas, abundantes 

senderos y veredas complementan la oferta de turismo rural (estos datos están más detallados en 

el presente documento en los ejes correspondientes: 15. Cultura y Patrimonio Cultura y 16. Deporte 

y Ocio). 

Artenara 

- Lugares que visitar: La Plaza de San Matías, Iglesia de San Matías, Capilla de La Virgen de La 

Cuevita, Museo Etnográfico Casas Cuevas (MECCA) y el Centro de Interpretación de Risco 

Caído. Los monumentos como el del Homenaje al Medio Ambiente, Faro de Los Alisios, 

Estatua del Corazón de Jesús, Homenaje a Miguel de Unamuno y Homenaje a Miró Mainou. 

- Vistas: El Mirador de la Esquina y el Balcón de Unamuno, con vistas a la Caldera de Tejeda, 

el Roque Bentayga y el Roque Nublo. Además se encuentra el Mirador-Restaurante de La 

Cilla. 

- Arqueología: destacan el Yacimiento Arqueológico de Risco Caído, Yacimiento Arqueológico 

de Acusa Seca, Cueva de Los Candiles y Cuevas del Caballero. 

- Rutas de senderismo: Artenara cuenta con 8 rutas de senderismo La de Montaña de 

Artenara, Montaña de Altavista, Parque Natural de Tamadaba, Risco Caído, Guardaya, Las 

hoyas, Punta de Las Arenas y Tirma. 

- Etnografía: Escuela de tejeduría y el Centro Lucero Lugarejos 

- Fiestas: destaca la Fiesta de La Cuevita, La Fiesta de San Matías, Fiestas de San Isidro 

Labrador, Fiestas de San Antonio de Padua en Lugarejos, Fiesta de Carnaval “Entierro del 

Lagarto” y Fiesta del Santo Cristo de Acusa. 

- Deportes: la oferta a nivel deportivo con atractivo turístico es amplia: rogaining, prueba de 

Enduro, Artenara Trail, Crono ciclista de Guardaya, de Subida a Tirma y desde Acusa, Mud 
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Run, Rally Spring, Test de entreno del Rally de Canarias, Ramo del Rally de Canarias, Carrera 

Popular y Ruta Ciclista Bajada a La Aldea. 

 
Mapa Turístico de Tejeda 

Fuente: Patronato de turismo de Gran Canaria  

La Aldea de San Nicolás 

- Lugares que visitar: El Centro de Interpretación, Museos Vivos, Los Molinos harineros de 

Agua y Viento y el Casco Urbano. Además se encuentran lugares como Cactualdea, Parque 

de La Ladera, Parque Rubén Díar “El Chozo” y Jardín de Cactus La Gañanía. La Fortificación 

Militar o Nido de Ametralladora en la base del Roque de la Segunda Guerra Mundial, La 

Destilería (fábrica de ron), El Complejo Arqueológico Los Caserones, La Microárea Marina El 

Roque y El Roque en los acantilados. 

- Playas: La Playa de Guguy y la Playa de La Aldea (Las Barquillas y La Caletilla. 

- Vistas: destacan las vistas desde el mirador de Tasarte. 

- Fiestas y ferias: destacan las Fiestas Patronales “El Charco” que se celebran en septiembre. 
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Mapa Turístico de La Aldea 

Fuente: Patronato de turismo 

Tejeda 

- Lugares que visitar: destaca el Centro de Plantas Medicinales de Tejeda, El museo de la 

Historia y Tradiciones de Tejeda o El Museo de Escultura de Abraham Cárdenes y el Centro 

de Interpretación del Bentayga. Además existe en Tejeda el Parador Nacional de La Cruz de 

Tejeda.  

- Vistas: Las vistas desde el almogarén de Bentayga son otro de los reclamos turísticos del 

municipio.  

- Oferta deportiva: En el plano deportivo en Tejeda se preparan y realizan las carreras Trail 

con varias modalidades vertical, circular y plenilunio que generan otro tipo de turismo.  

- Fiestas y ferias: destacan la Feria de ganado, Feria equina de la Culata, la Fiesta de la Papa, 

Fiesta del Almendro en Flor, Fiestas Lustrales de Confraternidad y Fiestas Patronales en 

Honor a la Virgen Nuestras Señora del Socorro. 

- Rutas de senderismo: destacan 5 rutas Tejeda-La Culata-Cruz de Timagada-Tejeda; Cruz de 

Tejeda-La Culata; La Culata-Roque Bentayga; Tejeda-Roque Nublo y Tejeda-La Culata-Roque 

Nublo-Tejeda. 
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Mapa Turístico de Tejeda 

Fuente: Patronato de turismo de Gran Canaria  

Reenfoque: En la comarca de la Trasierra existen más de 15 escuelas unitarias que están 

cerradas y por tanto en manos de los ayuntamientos. Algunas son utilizadas por los vecinos y otras 

están en total abandono. Éstas unidas a las casas forestales de medio ambiente, se podrían convertir 

en una red de albergues de la Trasierra, con capacidad para unas 400 plazas alojativas y dar empleo 

a más de 40 vecinos. 

▪ Oferta gastronómica y restauración 

Restauración 

Según los datos de Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias, en La Trasierra de Gran 

Canaria hay un total de 43 bares o cafeterías y 19 restaurantes. En concreto en La Aldea de San 

Nicolás hay 29 bares-cafeterías y 5 restaurantes, en Artenara hay 5 bares-cafeterías y 4 restaurantes 

y en Tejeda hay 9 bares-cafeterías y 10 restaurantes.  

 
Establecimientos hosteleros en La Trasierra 

Fuente: Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias. Elaboración propia 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  356      

En lo que respecta a la evolución del número de establecimientos de restauración, entre los 

años 2005 y 2008 se mantuvo constante con 52 establecimientos abiertos, sin embargo, a partir del 

año 2009 hubo cierres de establecimientos alcanzando los valores más bajos en el año 2013 con 37 

establecimientos. En 2014 y 2015 hubo una recuperación llegando a los 45 establecimientos 

abiertos pero los últimos dos años el número de establecimientos de restauración abiertos vuelve 

a caer hasta los 43 actuales. 

Oferta gastronómica 

En La Trasierra la oferta gastronómica es muy variada y rica, basada en los productos locales 

de la tierra y del mar. En La Aldea de San Nicolás se promociona a nivel turístico productos típicos 

del municipio como ropa vieja de pulpo, caldo de pescado con gofio escaldado, mojo hervido de 

morena y dulce de tomate. En Artenara destacan como productos típicos el pan de papas, el queso 

artesano, vino y miel. En Tejeda los productos de mayor relevancia son los dulces de almendra 

(bienmesabe, mazapán etc.), quesos y vinos. 

Todos estos productos se pueden adquirir en pequeños comercios (dulcerías, panaderías, 

tiendas varias), mercadillos o en los establecimientos de restauración locales. 

▪ Agencias y servicios turísticos  

Tejeda cuenta con una Oficina de Turismo perteneciente al Patronato de Turismo. 

Tanto Artenara, La Aldea de San Nicolás como Tejeda cuentan cada uno de ellos con una 

Oficina de Información Turística. 

En Juncalillo y Cercados de Araña no poseen oficinas de Turismo, ya que es el Patronato de 

Turismo es quién apoya estos Centros y están todos en los cascos históricos de cada municipio al 

que pertenecen. 

Existen además pequeñas empresas o agencias privadas que se dedican al alquiler de 

alojamientos vacacionales o a la organización de excursiones (por ejemplo: Excursiones Presa 

Canaria Tours, Casa Tía Dominga, La Aldea BnB, etc.)  

▪ Piezas Territoriales Turísticas Nuevas 

En el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC), se 

considera el Valle de La Aldea como una zona turística nueva, a explotar como tal. Se considera una 

superficie turística de 16,87 has y una capacidad alojativa estimada de 1.200 plazas (no se valora 

como opción turística nueva ninguna otra zona en La Trasierra). 

El interés de esta zona se centra en la incorporación de un nuevo tipo de oferta turística de 

pequeña dimensión en la isla de Gran Canaria, fuera de los ámbitos turísticos tradicionales 

localizados en la Zona Turística Litoral de Sur, basada en una estrecha vinculación con el medio físico 
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y la posibilidad de incorporar equipamientos complementarios que amplíe la gama de productos 

turísticos ofrecidos. Su lejanía de otras zonas turísticas y su accesibilidad pueden ser un punto débil 

para el desarrollo turístico del valle. 

 
Piezas Territoriales Turísticas Nuevas. El Valle de La Aldea  

Fuente: Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Las pernoctaciones, estancias medias y ocupación turística en La Trasierra han sido estimadas 

a partir de los datos extraídos del Patronato de Turismo de Gran Canaria que ofrece datos y 

estadísticas turísticas de las zonas más importantes de Gran Canaria y también arroja datos de las 

zonas con menor intensidad turística a las que engloba en la sección “resto de Gran Canaria”. Es 

aquí en donde se encuentran recogidos los datos de la comarca de La Trasierra. 

Pernoctaciones 

Las pernoctaciones de los turistas en el año 2017 se estiman en 155.325 (el 66% extranjeros y 

el 44% nacionales). Las pernoctaciones entre el año 2009 y 2017 se incrementaron un 15,2% de 

media anual, pasando de 46.660 pernoctaciones en el año 2009 a las 155.325 actuales. Entre los 

años 2015 y 2016 se experimentó la subida más fuerte (un 40,3%). 
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Pernoctaciones La Trasierra 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia  

Estancia media y ocupación 

En lo que respecta a la estancia media fue de 3,34 días, aunque en el caso de los turistas 

extranjeros esta estancia sube hasta los 4,4 días y en el caso del turista nacional se quedan en los 

2,3 días (turismo de fin de semana). En cuanto a la ocupación se estima en un 71,57% por 

habitaciones o apartamentos y en el caso de las plazas esta ocupación baja al 56,29%. La tarifa media 

diaria en 2017 fue de 83,90€/día aproximadamente. 

No se puede considerar La Trasierra de Gran Canaria como una comarca eminentemente 

turística, aun así, la comarca supone cada vez más un importante reclamo para el sector turístico 

que en los últimos años ha incrementado de una manera espectacular el número de viajes con 

motivaciones diferentes a la de “sol y playa”. Esto se puede apreciar en las estadísticas que 

manifiestan la clara tendencia al alza tanto del número de turistas que visita la comarca como del 

incremento de las pernoctaciones o de la ocupación. En este sentido, las tendencias previstas se 

centran en un crecimiento del turismo rural y agroturismo, del turismo verde y ecoturismo, entre 

otras modalidades alternativas. 

 IMPACTOS DEL TURISMO  

▪ Impacto económico 

No se han encontrado datos de los beneficios económicos del turismo en La Trasierra. 

Lo que es más, muchos de los espacios frecuentados en la Comarca son visitados de forma 

gratuita y de forma descontrolada, lo que no reporta ningún reporte económico en la Comarca. 

▪ Impactos en el empleo 

El número de empleados en los establecimientos turísticos en la comarca de La Trasierra se 

estiman en 171.  
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La evolución del número de empleados en el sector en la comarca ha ido aumentando 

gradualmente (al igual que el número de establecimientos y del número de plazas disponibles) de 

media un 13,3% interanual. La subida más fuerte fue de 2015 a 2016 en donde el incremento de 

empleos fue del 33,2%. En el último año, los empleos se han incrementado en un 19,6% con respecto 

al año anterior. 

 
Estimación de empleos en el sector turístico de La Trasierra 

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria. Elaboración propia 

▪ Impacto ambiental 

Se desconoce el impacto ambiental derivado de actividades turísticas en La Comarca de La 

Trasierra. Sin embargo, se debe destacar la importancia de vincular el turismo de la comarca con un 

turismo rural, asociado a las explotaciones agrícolas y a los productores locales con el fin de evitar 

implantar modelos turísticos que no tienen que ver con la idiosincrasia cultural del entorno y que 

causa fuertes impactos ambientales y de otras índoles. 

7.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje del turismo en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- La percepción de la Comarca por terceros, como reclamo turístico está muy mediatizada por 

la visión global de Gran Canaria como destino turístico de sol y playa.  

- El excesivo control de los canales de distribución por parte de los Tour-Operadores en los 

polos turísticos principales afecta a la rentabilidad de la oferta turística complementaria que 

podría ofrecer la Trasierra de Gran Canaria. Los visitantes que traen los turoperadores a 

diario no dejan ningún beneficio en la Trasierra ya que ofrecen las visitas gratis y además 

operan de forma descontrolada. (incluso algunas actividades deportivas como las bicis de 

montaña por caminos reales degradan el territorio).  

- Desconocimiento de las singularidades de la Trasierra de Gran Canaria de cara al turismo. 
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- El turismo en la Trasierra de Gran Canaria está centrado en una oferta muy limitada sobre el 

segmento de turismo rural tradicional (con excepción de las cuevas). 

- Escasa innovación en el sector. 

- La oferta turística existente no favorece la afluencia de visitantes de alto poder adquisitivo. 

- Escasa comercialización propia. 

- Pobre unión (escasa visibilizarían) entre el sector primario propio (agricultura y ganadería) y 

el turístico. 

- Pobre conectividad inalámbrica (móvil e internet) en ciertas zonas de la Comarca y nula en 

fibra óptica para el turista de paso o residente. 

- Deficientes carreteras de acceso para llegar a todas las zonas de la Comarca. 

- Poca educación y conciencia con el paisaje y el medio ambiente como atractor turístico. 

- Falta de aparcamientos para los vehículos y mal gestionados, en especial en los grandes 

eventos. 

- En muchos casos los recursos para ofrecer a los turistas están cerrados (restaurantes, 

oficinas de turismo, exposiciones, iglesias…). 

- Escasa coordinación entre los diferentes operadores turísticos de la comarca y las 

autoridades administrativas.  

- Falta de servicios municipales especializados en turismo. Los Ayuntamientos no tienen 

medios ni personal cualificado para llevar a cabo iniciativas relacionadas con el turismo y 

para el control del mismo. 

- Exceso de burocracia para poner en marcha nuevas iniciativas.  

- Escasa disponibilidad de suelo susceptible de utilizarse en la construcción de infraestructuras 

turísticas básicas (hostelería) y de servicios complementarios. 

 AMENAZAS 

- El turismo es una actividad muy dependiente de múltiples factores que pueden hacer 

mermar la corriente de turistas que visitan Gran Canaria y en el gasto medio por visitante, 

con el consiguiente impacto negativo sobre la parte de la economía de la Comarca orientada 

a esta actividad.  

- El aumento del porcentaje de visitantes a Gran Canaria en régimen “todo incluido” se 

traduce en un menor gasto en servicios complementarios como los que se pueden prestar 

en la Trasierra de Gran Canaria. 

- Pérdida de competitividad del sector por incremento de los costes de explotación debido al 

aumento de los precios energéticos y de los suministros provenientes del exterior 

(incluyendo alimentos).  

- Conflictos sociales o inestabilidad local, real o percibida, así como en los mercados emisores 

(terrorismo, inmigración ilegal, etc.), que retraigan a potenciales turistas de visitar la isla y la 

Comarca. 
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- Los nuevos atractivos que pueden surgir en la comarca (Patrimonio de la Humanidad) puede 

dar lugar a especulaciones turísticas que no encajen en el PEHIDS. 

- La persistencia de servicios turísticos ilegales supone una competencia desleal para el sector 

regularizad que puede perjudicar el desarrollo turístico de la Comarca. 

 FORTALEZAS 

- Pertenencia a la Unión Europea. 

- Entorno social y cultural europeo (la convivencia con la población residente es “normal”, 

mientras que la convivencia entre múltiples nacionalidades de la Unión brinda nuevas e 

insospechadas oportunidades). 

- Seguridad y tranquilidad (sanitaria, policial, etc.). 

- El buen clima y los amplios recursos energéticos renovables permiten potenciar la vertiente 

ecológica y sostenible del turismo en la Comarca. 

- Grado elevado de conservación paisajística de las zonas rurales de la Comarca. 

- Grandes posibilidades de ofertar un “agroturismo” de alto nivel. 

- Importantes atractivos gastronómicos ofertados en la Trasierra de Gran Canaria. 

- Considerable oferta deportiva y de ocio asociada al medio rural y marino. 

- Posibilidad de cubrir una amplia gama de nichos de mercado (incluyendo el turismo a la 

carta). 

- Presencia de organizaciones sociales y empresariales relacionadas con el turismo de elevada 

actividad y comprometidas con la sostenibilidad. 

- Integración de la Trasierra de Gran Canaria en Gran Canaria como parte del producto 

turístico "Islas Canarias", el cual es sólido internacionalmente.  

- La declaración de una parte de la Comarca como Patrimonio de la Humanidad puede 

suponer un fuerte impulso para el turismo en la Comarca (siempre que se desarrolle bajo 

estrictos parámetros de sostenibilidad, comenzando por el máximo respeto al entorno). 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar la existencia de un segmento de turismo que no demanda servicios exclusivos 

de sol y playa (turismo rural, turismo deportivo, turismo de la naturaleza, etc.). 

- Existencia de espacios e infraestructuras públicas que pueden orientarse a la oferta de 

servicios turísticos extensibles a la población local como: casas forestales, escuelas, zonas de 

acampada... 

- Centralizar en la Comarca una amplia oferta turística que solo en ella puede darse.  
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- Empleo de las TIC para reducir los intermediarios de comercialización de los productos 

turísticos (Tour Operadores), favoreciendo la relación directa entre los clientes y los 

establecimientos del sector. 

- Sinergias derivadas de la pertenencia a la Biosfera de Gran Canaria. 

- Posibles sinergias derivadas de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista de lo señalado en el análisis DAFO puede concluirse que el turismo en la Trasierra de 

Gran Canaria tiene ciertas debilidades y sobre el mismo penden también algunas amenazas (entre 

otras razones, por su bajo desarrollo), aun cuando ambas son superables. 

Por contra, la Comarca cuenta con magníficas fortalezas y oportunidades para impulsar un 

nuevo modelo de turismo que surja en el marco de su PEHIDS. 

7.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Relanzar el sector turístico de la Trasierra de Gran Canaria, en un marco de sostenibilidad 

(entendida como freno al crecimiento turístico tradicional, reespecialización del mismo, 

disminución de la presión sobre el territorio, mejora de los parámetros de autosuficiencia, 

menor vulnerabilidad ante eventuales crisis energéticas, etc.). 

- Relanzar el sector turístico de la Trasierra de Gran Canaria en un marco de “diversidad” 

(entendida por tal la inclusión de nuevos segmentos en la oferta turística de Gran Canaria). 

- Conseguir que el nuevo sector turístico de la Trasierra de Gran Canaria se convierta en un 

reforzador de su propio desarrollo sostenible de la Comarca (entendido por tal el que 

reequilibra la economía comarcal, al reforzar los sectores primario –agricultura, etc. - y 

secundario –industria-). 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

7.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Diversificar la oferta turística de la Comarca. 

- Reforzar los conceptos de identidad y calidad como atractores principales del turismo de la 

Trasierra de Gran Canaria. 
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- Añadir “valor” a todas las actividades turísticas que se realicen en la Comarca. 

- Ofertar una planta alojativa caracterizada por su bioclimatización y su autosuficiencia 

energética y de agua. Así mismo, por ser neutra frente a la emisión de gases de efecto 

invernadero (recurriendo, en su caso, a cultivos y arboledas asociados a las actividades 

hoteleras). 

- Impulsar un sector turístico relacionado con la agricultura, ganadería y pesca (de interior y 

de litoral). 

- Impulsar un sector turístico relacionado con la cultura y el patrimonio cultural de la Trasierra. 

- Impulsar un sector turístico relacionado con el medio natural y el paisaje. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Obviar el “turismo de gueto” ofertando la Comarca como un todo (las ofertas se dirigen tanto 

a los residentes como a los visitantes). 

-  “Vender” la Trasierra de Gran Canaria como un lugar “conocido”, “familiar”, “propio”, 

“amable”, “diverso”, “seguro”, “sostenible”, etc., donde más que venir de turista se viene a 

descansar, a pasar “una temporada”, como se decía antes en las islas. 

- Asociar el “nuevo modelo” de desarrollo turístico de la Trasierra de Gran Canaria al 

“desarrollo sostenible”. 

- Asociar el nuevo modelo de desarrollo turístico de la Trasierra a la consecución de los 

objetivos de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

- Potenciar todos los recursos de la Comarca asociados al desarrollo sostenible como 

atractores de visitantes (extranjeros, nacionales o regionales). 

- Asociar el turismo con el consumo de productos naturales, el mínimo impacto ambiental de 

la planta alojativa y de las actividades de los visitantes, la independencia de los combustibles 

fósiles, etc. Es decir, asociar la oferta turística de la Trasierra de Gran Canaria a la “seguridad” 

y la “sostenibilidad” (en un mundo inseguro y fuertemente dependiente de combustibles 

nocivos y en decadencia). 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel del turismo en la consecución de un 

desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

7.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  
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ACCIONES EN EL EJE DEL TURISMO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI7.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB7.1 
Desarrollar el “Turismo en la Biosfera” para promocionar Gran Canaria como destino 
turístico complementario al de “sol y playa”, divulgando los valores naturales y 
culturales que encierra la RBGC. 

 

RB7.2 
Apoyar aquellos alojamientos turísticos y de restauración, así como a las empresas que 
desarrollan actividades turísticas, de ocio y tiempo libre, que destacan por su firme 
compromiso con el mantenimiento y divulgación de nuestro acervo natural y cultural. 

 

RB7.3 
Diseño de nuevas rutas turísticas que pongan en valor el patrimonio natural y cultural 
de la RBGC, y colocar nueva señalización de carreteras referente a los puntos de 
interés. 

 

RB7.4 
Realización de actividades de plantación dirigidas a los turistas en coordinación con los 
tour-operadores, con el mensaje de que con su plantación contribuirán a disminuir la 
“huella ecológica” de su visita y al mantenimiento de la biosfera. 

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

7.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a incentivar el turismo rural aprovechando viviendas abandonadas y 
recuperadas y asociada a la sostenibilidad: consumo “directo” de los productos de 
huerta, participación en actividades comunes, etc. 

 

7.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a definir los parámetros que deben cumplir las viviendas vacacionales que 
puedan instalarse en la Comarca. 

 

7.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio que permita 
determinar la posibilidad de adaptar (con criterios bioclimáticos) instalaciones públicas 
infrautilizadas o abandonadas para dedicarlas al turismo. Estas instalaciones se 
podrían explotar mediante concesiones a empresas locales. 

 

7.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, unos estudios 
encaminados a relanzar ciertos centros y actividades en situación precaria. En 
particular el Centro Locero de Lugarejos (mediante una Escuela de Alfarería y una 
mayor visibilización), el Albergue de Acusa, El hotel de Artenara (pensión municipal) y 
el Alberge de las Cuevas. 

 

7.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio para la 
rehabilitación de la red de senderos de la Trasierra. 

 

7.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio para 
determinar la viabilidad de diseñar un cinturón verde que una el casco de Artenara con 
Tamadaba y la montaña de Artenara. (Se realizarían plantaciones por Asociaciones 
locales en colaboración con visitantes y turistas.). 

 

7.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita conocer la posibilidad de una oferta de turismo – residencia de larga 
estancia en el territorio de la Comarca (que permita compensar los incrementos de 
costes derivados del aumento de los precios de los combustibles) basada en 
Complejos Residenciales Autosuficientes y Bioclimáticos (CRAB) dirigidos a turismo – 
trabajo, de salud y de tercera edad.  (Este estudio debe definir el contenido 
arquitectónico de la actuación (tipología, tamaño, etc., que dirija y limite la actuación 
de los proyectistas), el impacto en la Reserva de la Biosfera, el impacto de atracción 
de turistas, los costes asociados a su explotación especialmente agua y otros 
insumos, las exigencias de personal cualificado y tipo de formación necesaria, la 

 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  365      

ACCIONES EN EL EJE DEL TURISMO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

compatibilidad de uso con los residentes, compatibilidad con otras actuaciones en la 
Comarca, etc.). 

7.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita determinar las posibilidades de La Trasierra de Gran Canaria de cara a una 
nueva oferta turística residente de larga estancia asociada al campo y a las actividades 
agrícolas conformando los denominados Complejos Turísticos Agro Residenciales 
(CTAR) (Con los mismos requisitos que el punto anterior). 

ANEXO 6.1 

7.9 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita determinar las posibilidades de La Trasierra de Gran Canaria de cara a una 
ampliación de la oferta turística residente asociada a Complejos Turísticos Trogloditas 
(CTT) con diversas vertientes y una visión particular. 

 

7.10 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita determinar las posibilidades de La Trasierra de Gran Canaria de cara a una 
nueva oferta turística basada en camping sostenibles de alto nivel (glamping). 

 

7.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a determinar la oferta complementaria de la Trasierra de Gran Canaria 
para atraer el turismo residente y de paso relacionada con el deporte y el ocio: 
Senderismo (ANEXO 16.3), Ciclismo (ANEXO 16.1, Equitación (ANEXO 16.2), Cinegética, 
Geocaching (ANEXO 16.4), Estos estudios deben definir los contenidos básicos de cada 
actuación, los costes asociados, el impacto de atracción de turistas, las exigencias de 
personal cualificado (y tipo de formación necesaria), la compatibilidad de uso con los 
residentes y con la reserva de la Biosfera, etc. 

 

7.12 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a determinar la oferta complementaria de la Trasierra de Gran Canaria 
para atraer el turismo residente y de paso relacionada con la cultura y el patrimonio 
cultural: Parque y Casa de la Almendra de la Trasierra de Gran Canaria (ANEXO 15.4), 
Miradores de Puesta del Sol y de las Estrellas, etc. Estos estudios deben definir los 
contenidos básicos de cada actuación (tipología, tamaño, etc.), los costes asociados, el 
impacto de atracción de turistas, el impacto en la Reserva de la Biosfera, las exigencias 
de personal cualificado (y tipo de formación necesaria), la compatibilidad de uso con 
los residentes, compatibilidad con otras actuaciones, etc.  

 

7.13 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a determinar las necesidades, oportunidades y límites asociadas a la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad del Risco Caído y los Espacios Sagrados de 
Montaña de Gran Canaria en el conjunto de la oferta turística de la Comarca.  

 

7.14 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita determinar las posibilidades de La Trasierra de Gran Canaria atraer el 
turismo residente y de paso relacionado con la naturaleza: Paisaje del Almendro de la 
Trasierra de Gran Canaria (ANEXO 15.2), Oasis verdes, merenderos, áreas de descanso, 
miradores diurnos y nocturnos como el de las Estrellas y Puesta del sol, etc. 

 

7.15 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
que permita determinar las posibilidades de La Trasierra de Gran Canaria para atraer 
el turismo residente y de paso relacionado con el mar: pesca con caña, pesca 
submarina, pesca deportiva de alta mar, excursiones marítimas por los acantilados 
(con posibilidad de verlas “desde arriba”), etc. (Con base en un puerto deportivo y 
marina). 

 

7.16 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a determinar la oferta complementaria en la Trasierra de Gran Canaria 
para atraer el turismo residente en el resto de la isla y relacionada con las buenas 
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ACCIONES EN EL EJE DEL TURISMO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

prácticas de la sostenibilidad, conformando las Rutas del Desarrollo Sostenible de la 
Trasierra de Gran Canaria (incluyendo un Centro de Interpretación de la Trasierra de 
Gran Canaria Sostenible”). 

7.17 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a crear un Centro de Recepción y Distribución de Turistas de paso que 
impida su dispersión por todo el territorio (especialmente cuando acceden en vehículo 
propio). En tal centro se inician y terminan las rutas turísticas servidas por vehículos ad 
hoc. (En él podría instalarse el centro de Interpretación de la Trasierra Sostenible y de 
la Reserva de la Biosfera). 

 

7.18 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a crear una Oficina de Control de Visitantes con la misión de impedir la 
dispersión y saturación de vehículos y personas en los diferentes lugares de interés 
turístico (no sobrepasar la capacidad de carga de cada centro ni del conjunto de estos 
en toda la Comarca). La regulación puede hacerse desde el Centro de Recepción y 
Distribución u online, antes de acercarse hasta la Comarca (una reserva). 

 

7.19 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a determinar las posibilidades de una colaboración directa o indirecta del 
turista y visitante con la protección del patrimonio cultural de la Comarca. (Por 
ejemplo, una pequeña aportación económica para una finalidad que el aportante 
pueda percibir directamente, a corto y largo plazo). 

 

7.20 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a determinar la capacidad de carga turística de la Trasierra de 
Gran Canaria 

 

7.21 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a determinar el impacto del turismo en la Trasierra de Gran 
Canaria en el conjunto del turismo de Gran Canaria 

 

7.22 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la implantación de una 
marca de calidad y un sello de identidad para el producto turístico de la Comarca 
(asociado al de la Reserva de la Biosfera y al patrimonio de la Humanidad). 

 

7.23 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la actualización de los 
planes rectores de uso y gestión (PRUG) y en particular lo relacionado con el turismo 
(Plan Marco) que regule todas estas actividades de acuerdo a los criterios de Desarrollo 
Turístico Sostenible de la Unesco y las exigencias de la Reserva de la Biosfera y del 
Patrimonio Mundial de la Humanidad 

 

7.24 
Poner en marcha reconocimientos y premios a todos los productos y servicios que 
contribuyan al desarrollo de un turismo sostenible en la Comarca (certificación 
Europarc). 

 

7.25 
Poner en marcha, sostener y dinamizar un grupo de interés (empresas, particulares...) 
en torno al Turismo y que promueva el desarrollo del turismo responsable en la 
comarca.  

 

7.26 Recuperar en su caso y poner en uso para turismo rural las viviendas obsoletas.  

7.27 
Recuperar en su caso y poner en uso las instalaciones públicas infrautilizadas o 
abandonadas para dedicarlas al turismo  

 

7.28 Recuperar en su caso y poner en uso los centros y actividades en situación precaria  

7.29 
Construir y explotar, en su caso, de acuerdo a los resultados del estudio, los Complejos 
Bioclimáticos y Autosuficientes que sean necesarios. 

 

7.30 
Construir y explotar, en su caso, de acuerdo a los resultados del estudio, los nuevos 
complejos turísticos Agro Residenciales. 

 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  367      

ACCIONES EN EL EJE DEL TURISMO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

7.31 
Construir y explotar, en su caso, de acuerdo a los resultados del estudio, los complejos 
trogloditas que sean necesarios. 

 

7.32 
Construir y explotar, en su caso, de acuerdo a los resultados del estudio encaminada a 
la construcción del puerto y marina deportiva de la Trasierra de Gran Canaria. 

 

7.33 
Poner en marcha las rutas asociadas a la cultura, patrimonio cultural, el deporte y el 
ocio y el mar que se consideren viables. 

 

7.34 
Desarrollar, en su caso, las diferentes rutas del desarrollo sostenible y sus centros de 
interpretación. 

 

7.35 
Desarrollar, en su caso, las diferentes acciones que se deriven de la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad del Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria. 

 

7.36 Crear, en su caso, el Centro de Recepción y Distribución de Turistas.  

7.37 
Implementar, en su caso, la marca de calidad y el sello de identidad del turismo de la 
Trasierra. 

 

7.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL TURISMO 

1 

Poner las energías renovables y el ahorro energético al servicio del sector turístico de la Trasierra 
de Gran Canaria (en todas sus facetas, es decir, mejora de la competitividad vía disminución de la 
factura energética, mejora de la competitividad vía mejora de la imagen – cero impacto ambiental 
-, etc.  

2 
Impulsar el ahorro de agua y el máximo reciclaje de la misma (como forma de mejorar la 
competitividad vía disminución de la factura de agua, mejora de la competitividad vía mejora de 
la imagen -cero impacto ambiental-, etc.). 

3 
Impulsar el suministro a los complejos turísticos con productos de la tierra, y mediante un contacto 
directo productor – turista. 

4 

Impulsar las edificaciones turísticas bajo parámetros bioclimáticos como forma de mejorar la 
competitividad del sector turístico por la vía disminución de costes energéticos, mejora del confort 
y una imagen de sostenibilidad. En la medida de lo posible se debería ofertar complejos turísticos 
con “certificado de cero emisiones” (tal certificado podría conseguirse, en su caso, con una 
superficie reforestada, en una zona previamente definida y pactada) y “certificado de 
autosuficiencia energética y de agua” (en este caso, total o parcial). 

5 
Impulsar todo tipo de industrias que apoyen el desarrollo del sector turístico de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

6 
Impulsar las acciones comerciales que impulsen la compra de productos de la Trasierra de Gran 
Canaria por sus visitantes. 

7 Impulsar todo tipo de servicios tecnológicos asociados al sector turístico. 

8 
Impulsar el ordenamiento de las conexiones terrestres entre los diferentes Centros de interés 
turístico (viales y medios de transporte). 

9 

Impulsar todos los servicios TIC como forma de apoyar los nuevos modos de “turismo a la carta” 
concienciado con la preservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible (que conoce “a priori” 
las realidades de La Trasierra en este contexto) y del turismo de larga estancia (que necesita estar 
conectado con el exterior). 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL TURISMO 

10 
Impulsar los servicios formativos asociados al desarrollo sostenible en la Trasierra como forma de 
crear empleo local. 

11 
Impulsar las actividades de I+D que supongan un impulso al desarrollo turístico de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

12 
Impulsar los eventos culturales (de corte local, pero también internacional) como forma de apoyar 
el sector turístico, así como todo tipo de infraestructuras culturales que supongan nuevos 
atractores turísticos para la Comarca. 

13 Impulsar las actividades deportivas y de ocio como medio de atraer nuevas corrientes turísticas. 

14 
Informar sobre los sistemas de seguridad del municipio (y de toda la isla) como medio de atraer 
turistas frente a la competencia de otros destinos. 

15 
Impulsar la confección de un estudio que permita determinar el impacto sobre el sector actual y 
futuro de diferentes escenarios de incremento de los costes de los combustibles. Proponer 
medidas para contrarrestar los efectos negativos. 

16 
Mejorar los sistemas de sanidad de la Trasierra de Gran Canaria como medio de atraer turistas 
residentes. 

17 
Proteger el patrimonio natural abiótico en el marco de la Reserva de la Biosfera como forma de 
atraer un turismo de calidad, fuertemente concienciado al respecto. 

18 
Proteger el patrimonio biótico en el marco de la Reserva de la Biosfera como forma de atraer un 
turismo de calidad, fuertemente concienciado al respecto. 

19 
Impulsar la gestión integral de los residuos, como forma de atraer un turismo de calidad, 
fuertemente concienciado al respecto. 

20 
Impulsar el turismo en la Trasierra de Gran Canaria mediante acciones de colaboración con zonas 
vecinas. 

21 
Impulsar el turismo en la Trasierra de Gran Canaria mediante acciones de colaboración con zonas 
remotas. 

22 
Impulsar el turismo en la Trasierra de Gran Canaria mediante acciones correctas en el ámbito de 
la gobernanza (facilitar todas los trámites y relaciones con la administración, para los visitantes 
que lo precisen (traductores, documentación en diferentes idiomas, etc.).  
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8 EJE DEL COMERCIO 

8.1 ESCENARIOS 

8.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

8.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

El comercio es una actividad humana fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, 

tanto a escalas locales como a escala universal, pero tal como hoy está concebido presenta ciertas 

debilidades cuya corrección requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe 

considerar: 

- Asumir que el comercio internacional actual presenta graves problemas. 

- Asumir que los problemas comerciales afectan a todos los habitantes del planeta, pobres y 

ricos, aun cuando más gravemente a los primeros. 

- Asumir la necesidad de atemperar el comercio de productos innecesarios o inadecuados a 

las nuevas circunstancias en los países desarrollados, mientras que es también necesario 

impulsar el crecimiento del comercio de productos adecuados en los países más pobres.  

- Asumir que los problemas del comercio están directamente ligados al problema energético 

y del cambio climático (penalización del traslado de productos desde largas distancias, es 

decir, del comercio internacional). 
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- Asumir la conexión directa entre el comercio y el bienestar de todos los humanos. 

- Asumir que el comercio del futuro tiene que basarse en la transparencia, la equidad y la 

justicia, especialmente en su faceta internacional. 

- Asumir que las actividades comerciales son un vehículo adecuado para reequilibrar las 

economías locales (comercio con productos de proximidad), así como para disminuir las 

diferencias entre países pobres y ricos (mediante un comercio internacional justo). 

- Cualquier planificación tendente a resolver los problemas del comercio, a la escala que sea, 

debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen 

todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas del comercio a largo plazo exige la aplicación de una 

serie de medidas, entre las que cabe señalar: 

- Potenciar el comercio con productos próximos como medio de eliminar los altos costes del 

transporte (esta posibilidad esta facilitada por las tecnologías de fabricación que se están 

imponiendo). 

- Potenciar las relaciones directas entre productor, comerciante y consumidor a través de 

los comercios de proximidad (asegurando calidades, transparencia en los precios – 

etiquetado de costes -, etc.), así como en el uso generalizado de las TIC. 

- Impulsar normas más estrictas para el comercio internacional basadas en la equidad, la 

transparencia y la justicia (es insostenible el comercio con productos vendidos por debajo 

de los precios de coste, o utilizando mano de obra claramente explotada, u obtenidos con 

materias primas producto también de la explotación de otras zonas, o sin controles de 

calidad certificados internacionalmente, o que no incorporen los costes medioambientales 

y de otro tipo en sus fases de producción y transporte, etc.). 

- Impulsar la compra de productos comerciales de países pobres por parte de los países ricos 

como parte de sus políticas de colaboración al desarrollo (mediante cupos pactados que 

impida el desabastecimiento de tales productos en los países de origen). 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar cambios sustanciales en el concepto tradicional 

de comercio si se desea que esta actividad conforme un pilar esencial del futuro desarrollo 

sostenible a escalas local y global. 

Tales cambios tienen una doble dimensión: un comercio centrado en productos selectivos y 

sostenibles (no en productos de usar y tirar, por ejemplo), y un comercio centrado en lograr un 

mundo más justo, solidario y, consecuentemente, más sostenible. 

8.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  371      

Metas: 

- “Promover un sistema de comercio multilateral universal basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio”. 

- “Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo con miras 

a duplicar su participación en las exportaciones mundiales en 2020”. 

8.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio Ambiente  

o Desarrollar una agricultura y una pesca competitivas y respetuosas con el medio 

ambiente. 

- g. la innovación en los procesos de gestión, producción, transformación y comercialización 

de productos agrarios de industrias agroalimentarias. 

- i. la potenciación de la cooperación con otros sectores económicos, en especial el comercio, 

la industria y el turismo, además del fomento del vínculo productivo entre distintas 

explotaciones. 

8.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

26. La protección efectiva de la libertad de empresa en una economía de mercado. Se 

ordenarán los mercados para asegurar la competencia libre y leal, la actividad empresarial, la 

productividad y la colaboración entre las empresas. 

8.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Ley 45/2007: Diversificación económica  

d) Apoyar al sector del comercio en el medio rural y la modernización de los equipamientos 

públicos comerciales, prestando una atención especial a las zonas rurales prioritarias. 

8.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

N 01 Promover la cultura emprendedora y de innovación 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción 

en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 

productores y organizaciones interprofesionales 
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N 03 Mejorar los niveles de productividad en el sector agrario y agroindustrial 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 

reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 

participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 

promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 

organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

N 08 Impulsar la mejora del valor añadido de las producciones mediante la calidad para 

mejorar comercialización y competitividad 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 

reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 

participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 

promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 

organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

N 20 Mejorar los niveles de autoabastecimiento 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 

reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 

participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción 

en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 

productores y organizaciones interprofesionales 

8.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos comerciales del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de estos mismos recursos energéticos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se 

nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

▪ Superficie comercial 

La superficie comercial en la isla de Gran Canaria asciende en el año 2019 a 1.043.044 m2. De 

esta superficie, el 28% se encuentra destinada al comercio de productos cotidianos, el 23% al 
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equipamiento personal, el 10% muebles, el 8% equipamiento del hogar, el 5% ferretería y el 26% 

restante a otro tipo de comercio. 

 
Distribución de la superficie comercial en Gran Canaria (2019) 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

La distribución de la superficie comercial por municipios es clara en cuanto al que cuenta con 

mayor extensión, el municipio capitalino de Las Palmas de Gran Canaria dispone del 50% del total 

de la superficie comercial de la isla, seguido del municipio de Telde con el 13,4%, Santa Lucía de 

Tirajana con el 9,7% y San Bartolomé de Tirajana con el 9,6%. El 17% restante se reparte en el resto 

de municipios de la isla. 

 
Superficie comercial por municipios en Gran Canaria (2019) 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

El índice de superficie comercial (ISC) en la isla asciende a 1.232 m2/1000hab., siendo este 

valor mucho mayor que el resto de comunidades autónomas del país, sólo superado por el ISC del 

conjunto de Canarias que se eleva a 1.394 m2/100hab. 

▪ Número de establecimientos comerciales 

En la isla de Gran Canaria hay actualmente un total de 7.775 establecimientos repartidos 

principalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria (46,2%), en San Bartolomé de 

Tirajana (13,2%) y en Telde (8,9%).  
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Número de establecimientos comerciales por municipios en Gran Canaria (2019) 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

El 14,1% se dedica a la venta de ropa y complementos, el 11,4% son comercios mixtos y el 

9,7% son autoservicios. Los comercios menos abundantes son los destinados a la venta de bebidas, 

de productos de limpieza, de artículos de bricolaje, de materiales de oficina (no informático), venta 

de sellos y monedas, etc.… no llegando todos ellos a sumar ni el 3% del total de los comercios en la 

isla. Sólo el 6,5 % venden sus productos fuera del archipiélago. 

En lo que respecta al número de comercios dedicados al comercio justo son menos de 10. 

El índice de dotación comercial (IDC) en la isla asciende a 9,18 establecimientos/1000hab., 

siendo este valor menor que el del conjunto de Canarias que se eleva 10,6 establec./1000hab. 

▪ Equipamientos comerciales 

Zonas comerciales 

De acuerdo con la información del Sistema de Información Empresarial de Canarias (SIECAN), 

la isla de Gran Canaria cuenta con 12 zonas comerciales abiertas de importancia, ubicadas en los 

municipios de Mogán, Arucas, Firgas, Gáldar, San Mateo, Teror, Telde y en las zonas de Mesa y 

López, Triana, Vecindario, Maspalomas y Puerto Canteras. 

- Zona comercial abierta de Mogán: cuenta con 98 comercios. 

- Zona comercial abierta de Arucas: “Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane 

dispone” de 52 comercios. 

- Zona comercial abierta de Firgas: con 92 comercios. 

- Zona comercial abierta de Gáldar: con 210 comercios. 

- Zona comercial abierta de Mesa y López: con un total de 2.174 comercios. 

- Zona comercial abierta de San Mateo: con 58 comercios.  

- Zona comercial abierta de Teror: con 63 comercios. 
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- Zona comercial abierta de Triana: con un total de 450 comercios. 

- Zona comercial abierta de Vecindario: con 300 comercios. 

- Zona comercial abierta de Telde: con 582 comercios. 

- Zona comercial abierta de Maspalomas: aproximadamente 995 comercios. 

- Zona comercial abierta de Puerto Canteras: con 200 asociados.  

Mercados y ferias  

En la isla hay un total de 17 mercados fijos, el resto abren algunos días de la semana o los fines 

de semana o en ocasiones o fiestas puntuales. 

En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra el Mercado Municipal de Vegueta 

(1.800m2), el Mercado Municipal de Altavista (3.729m2), el Mercado del Puerto de Las Palmas de 

Gran Canaria (627m2) y el Mercado Central (6.037m2). En Arucas se encuentra el Mercado Municipal 

de Arucas (332.15m2) y el Mercadillo Municipal de Arucas (90m2). En San Mateo se dispone el 

Mercado Agrícola Artesanal de La Vega de San Mateo. En el municipio de Gáldar se encuentra el 

Mercadillo de Gáldar (421m2) y La Recova de Gáldar (942,85m2). En Santa Brígida se encuentra el 

Mercadillo Municipal de Santa Brígida (1.440m2). En Ingenio se ubica el Mercadillo Municipal de 

Ingenio (40m2). En Moya el Mercadillo Municipal de Moya (268m2). En La Aldea se encuentra la 

Muestra de Artesanía y Comercio de La Aldea (3.702,63m2) y las Ferias comerciales: Summergete y 

Noche en Vela (4.900,71m2). En Santa María de Guía el Mercadillo Municipal de Santa María de Guía 

(950m2). En Artenara el Mercadillo de Artenara (148m2) y finalmente en Teror el Mercadillo 

Municipal de Teror (8.500m2). 

Centros comerciales 

En la isla de Gran Canaria hay un total de 67 centros comerciales. 

▪ Infraestructuras comerciales 

Asociaciones 

La isla de Gran Canaria cuenta con las siguientes asociaciones comerciales, entre otras: 

ACOSAGRE, AEBAL, AEMOYA, ASETEROR, ASCOIVE, FOMENTO GÁLDAR, MESA Y LÓPEZ, ZONA 

TRIANA, ADIPYMES, PYMEFIR, APMEM y ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PUERTO CANTERAS. 

Instituciones feriales 

Dos son las instituciones feriales de relieve en Canarias y una de ellas se encuentra en la isla 

de Gran Canaria: INFECAR. 
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8.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje. 

 NECESIDADES  

Las necesidades comerciales en La Trasierra de Gran Canaria son las mismas que las del 

conjunto de la isla de Gran Canaria y están afectadas por las mismas circunstancias, aunque hay que 

considerar el coste del transporte desde los almacenes centralizados en Las Palmas, Telde y Agüimes 

(principales centros receptores de los productos a comercializar en la isla). 

 RECURSOS  

▪ Establecimientos comerciales  

Según el censo de establecimientos comerciales del Gobierno de Canarias, La Trasierra de 

Gran Canaria cuenta con 52 establecimientos de los cuales 44 se encuentran en La Aldea de San 

Nicolás, 2 en Artenara y 6 en Tejeda.  

De los 44 establecimientos del municipio de La Aldea 1 se encuentra en La Playa de La Aldea 

en Los Caserones (autoservicio), 2 en Tasarte (panadería y supermercado) y los 41 restantes en La 

Aldea (ropa y complementos, productos de alimentación, reparación de vehículos, artículos de 

deporte, muebles, joyería, autoservicio, ferretería, perfumería y cosmética etc.). 

En lo que respecta a los 2 establecimientos en Artenara, ambos se encuentran en el núcleo de 

Artenara y se tratan de un autoservicio y un supermercado.  

Finalmente, en Tejeda hay 6 establecimientos, 5 en el núcleo de Tejeda y 1 en La Culata. La 

actividad de estos establecimientos es de autoservicio, comercios de alimentación y dulcería. 

De todos los establecimientos comerciales que hay en La Trasierra, ninguno se dedica a la 

venta de productos de comercio justo. 

▪ Suelo de uso comercial 

La superficie comercial (ocupada por los establecimientos comerciales) es de 

aproximadamente 7.471 m2 (datos del año 2019). 
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Distribución de la superficie comercial en La Trasierra (2019) 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

El 42% de la superficie comercial de La Trasierra se destina al comercio de productos del 

consumo cotidiano, el 22% se trata de comercio de mueble, el 14% de equipamiento personal, el 

5% equipamiento del hogar, el 3% ferretería y el 14% restante se tratan de otros comercios. 

Los municipios de Artenara y Tejeda cuentan con superficie comercial destinada únicamente 

al consumo de productos cotidianos, siendo la superficie comercial de Artenara de 107m2 y de 

Tejeda de 167m2.  Sin embargo, La Aldea cuenta con una superficie comercial de 7.197m2 repartidas 

en un 40% para productos de consumo cotidiano, un 22% muebles, un 14% a equipamiento 

personal, un 6% a equipamientos del hogar, un 3% ferretería y el 15% restante a otro tipo de 

comercios. Todos los establecimientos están dedicados al comercio minorista. 

 
Distribución de la superficie comercial por municipios de La Trasierra (2019) 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

La superficie comercial de La Trasierra representa el 0,72% del total de la superficie comercial 

de la isla de Gran Canaria, siendo Artenara y Tejeda los dos municipios con menor superficie 

comercial de la isla.  
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▪ Equipamientos comerciales 

Mercados y ferias 

En la Trasierra de acuerdo con la información extraída del Sistema de Información Empresarial 

de Canarias (SIECAN) hay 3 mercados, 2 en La Aldea de San Nicolás y 1 en Artenara. Además el 

Ayuntamiento de Tejeda presta como servicio la gestión del Mercadillo Agrícola y Artesanal de 

Tejeda. 

- Muestra de Artesanía y Comercio de La Aldea: se trata del “Mercadillo Agrícola, Muestra de 

Artesanía y Complementos”. El órgano gestor es el Ayuntamiento de La Aldea. Dispone de 

una superficie total de 3.702,63m2, de los que 261m2 (el 7%) se trata de superficie de ventas, 

ocupada por los establecimientos de venta. Los puntos de venta son 25, siendo estos de 

artesanía, bisutería, venta de quesos, miel, vino, dulces, helados etc., venta de frutas y 

verduras, libros y juguetes, miel, textil y otros. Además cuenta con aparcamientos gratuito 

propio, acceso para minusválidos, cajeros automáticos y transporte público cercano. 

 
Mercadillo Agrícola, Muestra de Artesanía y Complementos 

Fuente: Sistema de Información Empresarial de Canarias (SIECAN) 

- Ferias comerciales: Summergete y Noche y Vela: en La Aldea de San Nicolás y gestionado por 

el propio Ayuntamiento. La superficie total destinada a esta feria es de 4.900,71m2 y la 

superficie de ventas, ocupada por los puntos de venta, es de 414m2, lo que supone el 8,5% 

del total. Hay 41 puntos de venta de artesanía, bisutería, venta de quesos, miel, vino, dulces, 

helados etc., venta de frutas y verduras, libros y juguetes, miel, textil y otros. La feria dispone 

de aparcamiento gratuito y transporte público cercano, de cajeros automáticos y de acceso 

para minusválidos. 
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Ferias comerciales: Summergete y Noche en Vela  

Fuente: Sistema de Información Empresarial de Canarias (SIECAN) 

- Mercadillo de Artenara: el organismo gestor es el Ayuntamiento de Artenara. La superficie 

total es de 148m2, de las que 34m2 son superficie de venta, el 23% del total. Cuenta con 17 

establecimientos de venta de fruta y verdura, quesos, panadería y bollería y aceitunas y vino. 

No dispone de aparcamiento propio, pero sí de facilidad de aparcamiento y de transporte 

público cercano. También cuenta con acceso para minusválidos. 

- Mercadillo Agrícola y Artesanal de Tejeda: organismo gestor es el Ayuntamiento de Tejeda. 

Se celebra el primer domingo de cada mes. Los productos son comercializados en 16 

puestos, siendo los productos más destacados papas, ciruelas, naranjas, quesos, gofio, vinos 

o dulces de almendra. Demás hay actuaciones musicales, talleres y sorteos de productos. 

 
Mercadillo Agrícola y Artesanal de Tejeda 

Fuente: Guía de mercados de los municipios de medianías de Gran Canaria 

Zonas comerciales  

En Tejeda se localiza la Zona Comercial Abierta de Tejeda en la calle Doctor José Domingo 

Hernández Guerra, actualmente en obras para conseguir mejorar la experiencia comercial y de 

restauración en la zona y el equipamiento de la misma, favoreciendo una mayor calidad ambiental. 

Las zonas comerciales en La Aldea de San Nicolás se concentran en el caso, principalmente en 

los alrededores de la Iglesia de San Nicolás (Calle Alfonso XIII y comienzo de Juan del Río Ayala) y en 

la parte peatonal de la calle General Franco y sus paralelas. Actualmente está comenzando a 

instaurase otra zona comercial a lo largo de la Avenida de San Nicolás, pero esta no se consolidará 

hasta que se termine el tramo pendiente de dicha Avenida. Existe otra zona comercial pero 

especializada en la restauración en el barrio de La Playa. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  380      

▪ Infraestructuras comerciales  

Asociaciones comerciales 

El municipio de Artenara cuenta con Asociación de Empresarios para el Desarrollo de Artenara 

(EDARTE). Cuenta inicialmente con 9 empresas dedicadas al comercio de productos de alimentación, 

al turismo, a la construcción, al deporte, a la producción artesanal o a la restauración. Se trata de 

una asociación empresarial para el desarrollo rural, turístico, cultural y económico de Artenara. 

En el municipio de Tejeda hay una asociación de empresarios llamada Asociación de 

Empresarios del sector Servicios Bentaguaya. Se desconoce el número de empresas que forman 

parte de esta asociación. 

En el municipio de La Aldea existe la Asociación de Empresarios y Profesionales de La Aldea 

de San Nicolás (AEMPAL). Es una Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de La Aldea de San 

Nicolás surgida en 2009. Pretenden mejorar el ambiente comercial y dinamizar el sector, realizando 

cursos, jornadas y ferias, así como programas e intervenciones en las Radios Locales. Cuentan 

inicialmente con 7 asociados del sector de la restauración, venta de productos de alimentación y 

automoción, servicios etc. 

Uso de tecnologías TIC 

En lo referente al aprovechamiento de las tecnologías TIC para la mejora de la competitividad 

y gestión de los comercios de La Trasierra muy pocos poseen página web y los pocos que la tienen 

la suele emplear para hacer campaña publicitaria por internet, comercializar sus productos o para 

facilitar el acceso a catálogos de productos y precios. Por otro lado, el comercio electrónico no es 

un tipo de comercio muy usual entre habitantes de La Trasierra y las causas principales de no usarlo 

se deben a la preferencia de comprar en persona o la preocupación por falta de seguridad y/o 

privacidad.  

 ACOPLAMIENTO DE NECESIDADES Y RECURSOS 

En Canarias existe una situación de saturación comercial dado a que en varios municipios se 

superan los 1.000m2 por mil habitantes (ISC), cifras muy superiores a otras comunidades como 

Madrid en donde el ratio ISC se encuentra en torno a los 570m2/1000hab en la capital y en los 

349m2/1000hab en la comunidad autónoma.  

Con respecto a la superficie comercial y al número de establecimientos comerciales por 

habitantes en La Trasierra, puede observarse como en los municipios de Artenara y Tejeda los ratios 

ISC son de 98,17 y 86,93m2/1000hab, valores que es encuentran muy por debajo del total de la isla 

de Gran Canaria, ocurriendo lo mismo con el número de comercios por cada 1000 habitantes (Índice 

de dotación comercial) en donde en estos municipios se sitúa en 1,83 en Artenara y en 3,12 en 

Tejeda, siendo la media en Gran Canaria de 9,18.  
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Municipio Habitantes 
Sup. de 
 venta (m2) 

Nº establec. 
comerciales 

ISC IDC 

Artenara 1.090 107 2 98,17 1,83 

La Aldea 7.608 7.197 44 945,98 5,78 

Tejeda 1.921 167 6 86,93 3,12 

Gran Canaria 846.717 1.043.044 7.775 1.231,87 9,18 

ISC (Índice de Superficie Comercial): Superficie de venta por 1.000 habitantes. Año 2019 
IDC (Índice de Dotación Comercial): Número de establecimiento por 1.000 habitantes. 

Fuente: Censo de establecimientos comerciales en Canarias. Gobierno de Canarias 

Por el contrario, en La Aldea los valores de ambos indicadores se sitúan más próximos a los 

del conjunto grancanario, siendo el ISC de 945,98 y el IDC de 5,78. Esto puede deberse al complicado 

acceso al municipio, lo que obliga a disponer de una mayor oferta comercial.  

En cualquier caso, tanto la isla como La Aldea cuentan con valores muy elevados comparados 

con otros municipios o comunidades del resto de España. De este fenómeno que se da en Canarias 

especialmente se desconoce su origen y motivo, dado a que otros lugares nacionales con igual o 

mayor nivel de visitas turísticas y menores tasas de desempleo cuentan con índices más bajos. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

Se desconoce el volumen de ventas que genera este sector en La Trasierra, así como el 

volumen de compras, pero al igual que el resto del territorio de Canarias, la mayoría de los productos 

comerciales provienen del exterior del archipiélago, siendo adquiridos a mayoristas. 

▪ Impactos en el empleo 

En conjunto, de acuerdo con la información extraída del ISTAC en 2018, se emplean cerca de 

360 personas en este sector, lo que implica un 14% de todos los empleos de La Trasierra en ese año. 

El número de empleados representa tan sólo un 0,5% con respecto al número total de empleados 

en dicho sector en toda la isla de Gran Canaria. 

Según datos estadísticos del ISTAC y según la clasificación CNAE-09, de todos los empleados 

del sector, el 60% se dedica al comercio al por menor, cerca de un 31% se dedica al comercio al por 

mayor y a intermediarios del comercio. El resto, un 10% se dedica a la venta y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
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Empleos en el sector del comercio en La Trasierra (2018) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

En La Trasierra, el municipio que presenta mayor número de empleos en el sector es el 

Municipio de La Aldea con 254 empleados, seguido del municipio de Tejeda con 110 y finalmente 

Artenara con 11 empleados. 

 
Empleos en el sector del comercio en La Trasierra por municipios (2018) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

En cuanto a la evolución del número de empleos en el sector del comercio en La Trasierra ha 

sido positiva desde el año 2011 hasta ahora, incrementándose una media del 5,3% anual en estos 

años. 

 
Evolución de los empleos en el sector del comercio en La Trasierra por municipios  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 
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8.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje del comercio en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Mercado extremadamente pequeño y disperso. 

- Falta de competitividad al tratarse de un tejido comercial en su mayoría minorista. Escaso 

asociacionismo por lo que los costes son elevados. 

- Escasa promoción de productos locales. 

- Escasos canales alternativos de comercialización (comercio justo, rastro, segunda mano, 

outlet). 

- Poca variedad de oferta. 

- Escasez de delegaciones de mayoristas. 

- Bajo nivel formativo de la población empleada en este sector. 

- Poca presencia del sector comercial en Internet. 

- Mimetización total con las pautas comerciales tradicionales. 

- Malas líneas de comunicación y transporte con el resto de la isla. 

 AMENAZAS 

- Posibilidad de desabastecimiento debido al incremento de la crisis económica (faltas de 

stocks, problemas en el transporte de las mercancías y otros). 

- Aparición de un nuevo modelo de consumo (ventas por Internet) no asumibles por el modelo 

actual (nuevos competidores externos). 

 FORTALEZAS 

- El perfil de la demanda del comercio minorista es la población residente (no turista).  

- Al ser el comercio en su mayoría minorista está más cercano al cliente.  

- Importante red de “comercios de proximidad”. 

- Existencia de un importante sector primario susceptible de soportar un comercio directo de 

nuevo cuño. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 
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 OPORTUNIDADES 

- Posibilidad del empleo de nuevas tecnologías (Internet, teléfono, etc.) para poder abastecer 

a aquellas personas o núcleos habitados que tengan poca accesibilidad a pequeños 

comercios.  

- Posibilidad de incrementar el comercio basado en productos del sector primario con fuerte 

valor añadido y en conexión directa productor – consumidor, con ámbito insular y regional. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

Del análisis DAFO se deduce que el sector del comercio de la Trasierra de Gran Canaria tiene 

ciertas debilidades y no excesivas amenazas. Sus fortalezas no son muy acusadas, y las 

oportunidades son poco relevantes, excepto las basadas en el sector primario. 

En conjunto, el sector tradicional puede aspirar a mantenerse dentro de sus límites actuales, 

pero se abren expectativas muy interesantes entorno al comercio basado en el sector primario con 

alto valor añadido. 

8.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mantener, y potenciar, el sector comercial actualmente existente, por la vía de añadir valor 

a todos sus productos en un marco de identidad y eco sostenibilidad. 

- Fomentar la diversificación del sector y el añadido de valor a los productos locales. 

- Impulsar un sector comercial específico dirigido al turismo residente y de paso enfatizando 

los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. 

- Convertir el comercio de la Trasierra de Gran Canaria en un pilar del desarrollo sostenible de 

la Comarca. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

8.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar el comercio “directo”, del productor al consumidor, haciendo accesibles a este las 

propias instalaciones de producción. (De especial interés entre hoteles y centros de 

producción municipales: invernaderos, piscifactorías, etc.). 
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- Reforzar la identidad, calidad, trazabilidad, eco sostenibilidad, de todos los productos 

producidos en la Trasierra de Gran Canaria susceptibles de comercialización. 

- Apoyar todas las acciones que el comercio local emprenda en ese sentido (incentivos 

económicos, publicidad, presentación de productos, asistencia a ferias, etc.). 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Convertir el comercio enmarcado en un desarrollo sostenible en una nueva seña de 

identidad de la Trasierra de Gran Canaria. 

- “Vender” ese “sello comercial” a todos los niveles (insular, regional e internacional). 

- Concienciar al comerciante de su importante papel en el desarrollo sostenible de la Trasierra 

de Gran Canaria. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel del comercio en la consolidación y desarrollo 

de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel del comercio en la consecución de un 

desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

8.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DEL COMERCIO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI8.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA  

RB8.1 Presencia en eventos y ferias nacionales e internacionales con la marca RBGC.  

RB8.2 Certificación con la marca RBGC.  

RB8.3 Promoción en ferias y grandes superficies con la marca RBGC.  

RB8.4 
Incrementar la presencia de productos locales en las actividades hosteleras y de 
restauración. 

 

RB8.5 
Certificación con la marca RBGC, a aquellos alojamientos turísticos y de restauración 
que destacan por el uso de productos locales en su actividad, y la divulgación de 
nuestro acervo cultural y tradiciones. 

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

8.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita establecer medidas que potencien la integración del sector 
comercial con los demás sectores (productivos y de servicios) de la Comarca. 
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ACCIONES EN EL EJE DEL COMERCIO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

8.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el “Mercado de Abastecimiento 
Insular de la Trasierra de Gran Canaria” basado en algunos de los productos del sector 
primario con fuerte valor añadido y conexión directa productor – consumidor. 

 

8.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a facilitar la implantación de un “sello de identidad” y una “marca 
de calidad” propia (“etiquetado”) en todos los productos comerciales con origen en la 
Trasierra de Gran Canaria. 

 

8.4 

Confeccionar un estudio tendente a la comercialización de productos del sector 
primario (agricultura y ganadería) de la Comarca bajo un formato comercial no 
tradicional (Imagen de marca, certificados de trazabilidad y calidad, tarjeta comercial, 
apoyo en las TIC, etc.). 

 

8.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una Web 
para el sector comercial de la Trasierra, de fácil acceso para todos los usuarios, 
incluyendo extranjeros (parecido a lo que hacen los grandes almacenes), con un 
catálogo de productos comerciales de la Comarca que supongan un apoyo al desarrollo 
sostenible, resaltando esta faceta de los mismos. (Especialmente los cultivados sin 
recurrir a recursos energéticos fósiles y tratamientos químicos). 

 

8.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a la confección de un “Plan de Penetración Comercial” para los productos 
de Comarca en el mercado de Gran Canaria y del conjunto de Canarias. 

 

8.7 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un Plan 
de Formación a los empleados y responsables del sector, alrededor del trinomio 
comercio – desarrollo sostenible - TIC. 

 

8.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un Plan 
de Conexión (jornadas, encuentros, etc.) que permita poner en comunicación a los 
comerciantes de Trasierra de Gran Canaria con otros del exterior que hayan avanzado 
pautas de comportamiento (buenas prácticas) en este contexto. 

 

8.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado facilitar la presencia en ferias regionales, nacionales e 
internacionales, de los empresarios del sector. 

 

8.10 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
Manual de Buenas Prácticas Comerciales de obligado cumplimiento, y hacerlo llegar a 
todos los comerciantes de la Trasierra de Gran Canaria. 

 

8.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la creación de un servicio de “vigilancia comercial”, tendente a 
corregir las desviaciones de los objetivos de un comercio sostenible en la Comarca y 
de su manual de buenas prácticas. 

 

8.12 
Establecer premios y distinciones a los comercios que destaquen por sus buenas 
prácticas en este contexto. 

 

8.13 
Establecer medidas administrativas, económicas y otras que faciliten e impulsen la 
creación de pequeñas y medianas empresas de comercialización de los productos 
locales. 

 

8.14 
Crear, en su caso, el “Mercado de Abastecimiento Insular de la Trasierra de Gran 
Canaria”. 

 

8.15 
Crear, en su caso, e imponer, el “sello de calidad” y la “marca de identidad” de los 
comercios y productos de la Comarca. 

 

8.16 Crear en su caso, y mantener, la web comercial de la Comarca.  
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ACCIONES EN EL EJE DEL COMERCIO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

8.17 Ejecutar, en su caso, el “Plan de Penetración Comercial”.  

8.18 Ejecutar, en su caso, el plan de Formación Comercial.  

8.19 Establecer, en su caso, el Servicio de Vigilancia Comercial.  

8.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL COMERCIO 

1 
Fomentar el consumo de todo tipo de productos comerciales ahorradores de energía (en su 
generación, uso y reciclaje) y respetuosos con el medioambiente (envases reciclables, etc.). 

2 
Fomentar el consumo de todo tipo de productos ahorradores de agua potable (en su generación), 
uso y reciclaje) y respetuosos con el medioambiente. 

3 
Fomentar el comercio de todo tipo de productos que tengan su origen en el sector primario de la 
Comarca. 

4 
Fomentar el consumo de todo tipo de productos que supongan un impulso al sector turístico de la 
Comarca. 

5 Fomentar el desarrollo de productos industriales basados en el sector primario. 

6 
Impulsar los servicios generales directamente relacionados con la potenciación del sector 
comercial (jurídicos, traducción, etc.). 

7 
Facilitar el transporte interior y exterior (hacia y desde) la Trasierra de Gran Canaria que permitan 
acercar al comprador a los locales comerciales, con el máximo de comodidad. 

9 Impulsar las formaciones directa o indirectamente dirigidas a mejorar el sector comercial 

9 Impulsar labores de I+D relacionadas con el impulso del sector comercial. 

10 Utilizar los recursos del patrimonio cultural para incentivar el sector comercial. 

11 
Fomentar las colaboraciones con otros municipios de la isla para potenciar el sector comercial en 
la Comarca. 

12 
Definir e impulsar todo tipo de normas, reglamentos, apoyos económicos, etc.  que supongan un 
apoyo al sector comercial de la Trasierra de Gran Canaria. 
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9 EJE DE LOS SERVICIOS GENERALES 

9.1 ESCENARIOS 

9.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

-  El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

NOTA: En este eje se engloban (de forma no exhaustiva) los siguientes servicios: Servicios 

jurídicos (abogados y notarios); servicios de arquitectura y urbanismo (arquitectos); servicios de 

interiorismo (interioristas); servicios de ingeniería en sus múltiples especialidades (ingenieros); 

servicios de banca y bolsa (banqueros y asesores de bolsa); servicios de finanzas (asesores 

financieros); servicios de seguros (asesores de seguros); servicios de aduanas (aduaneros); servicios 

de compra – venta (asesores inmobiliarios y otros); servicios de promoción (promotores); servicios 

de administración (de fincas, propiedades, etc.); servicios de traducción e interpretación (traductores 

e intérpretes); servicios de publicidad y marketing (publicistas); servicios de periodismo (periodistas); 

servicios de diseño gráfico (dibujantes y diseñadores gráficos); servicios de diseño de web y 

multimedia; servicios de producción cinematográfica (guionistas y otros); servicios de relaciones 

internacionales (embajadores y cónsules); servicios de asesoría en recursos humanos; servicios en 

TIC (analistas de sistemas y otros); servicios de medioambiente (asesores en medioambiente); 

servicios de calidad (vigilantes de calidad); servicios de logística de mantenimiento de todo tipo 

(técnicos de mantenimiento); servicios de escritura, pintura, etc. (escritores, pintores, etc. que viven 

de su profesión; etc. 
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Como un apartado independiente por su importancia en Canarias, se tratan los servicios de 

restauración tanto los generales como restaurantes, bares, bodegas, chiringuitos, etc. como los 

especializados, hamburgueserías, pizzerías, heladerías, chocolaterías, etc.  

9.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

Los servicios generales constituyen un pilar fundamental de todo desarrollo sostenible integral 

y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. Pero sobre ellos se ciernen, sin 

embargo, algunas amenazas que requieren la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que 

cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas, y que estos pueden agravarse en el futuro. 

- Los problemas asociados a los servicios generales afectan a todos los habitantes del planeta, 

pero especialmente a los más desarrollados. 

- Es necesario asumir que algunos servicios generales, como los bancarios, financieros, 

publicidad, etc., se ha convertido en instrumentos de poder, con todo lo que ello supone de 

sometimiento y dependencia de los que controlan tales servicios.  

- Es necesario asumir la necesidad de “controlar” las tareas ejecutadas por los profesionales 

y empresas que llevan a cabo estos servicios generales y en particular aquellos que suponen 

la asunción de elevadas cuotas de poder. 

- Es necesario asumir la muchas veces grave desprotección de los derechos de los 

profesionales de estos servicios, y, por tanto, la propia pervivencia de estos (especialmente 

los relacionados con las actividades productivas). 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de los servicios 

generales, por los medios que sean y a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de 

desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto 

negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de los servicios generales, a largo plazo, exige la 

aplicación de una serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Impulsar y proteger a los profesionales y a sus empresas, especialmente las relacionadas 

con las actividades de una economía productiva. Ello es especialmente importante para 

aquellos que no se encuentren amparados por grandes corporaciones, mediante 

organizaciones tales como los colegios y asociaciones profesionales 

- Impulsar los clústeres formados por equipos de profesionales de diversas especializaciones, 

conformando ofertas de trabajos multidisciplinares y flexibles. 

- Impulsar la internacionalización de estos trabajos, especialmente de cara a mejorar el 

desarrollo del mundo menos favorecido. (Colaboración al desarrollo) 

- Impulsar la asignación de claras responsabilidades personales a los profesionales que 

ejecutan estas tareas. 
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- Impulsar de definición de claras normas de comportamiento, éticas y deontológicas, a todos 

estos profesionales, y en particular a los que ejercen sus funciones en los servicios 

financieros y de publicidad. 

- Impulsar la formación de estos profesionales en relación con su aportación a un cambio de 

modelo de desarrollo hacia otro que sea sostenible e integral. 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar ciertos cambios en los servicios generales tal 

como hoy se entienden, especialmente para ponerlos al servicio de un desarrollo sostenible integral 

en una triple vertiente: garantizando la pervivencia de los mismos, especialmente los basados en 

profesionales cualificados que actúen en el marco de una economía productiva; un mayor control 

de los servicios relacionados con la economía no productiva, marcando pautas estrictas de 

comportamiento; expandiendo tales servicios al mundo menos desarrollados, en el marco de una 

colaboración mutua. 

9.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Metas: 

- “Poner a pleno funcionamiento el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, 

la tecnología y la innovación para los países menos adelantados”. 

9.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Emprendimiento y creación de empresas 

o Emprendimiento y creación de empresas. 

- a. facilitar el establecimiento de iniciativas empresariales. 

- b. fomentar, difundir y formar para el trabajo autónomo y la creación de empresas. 

▪ Internacionalización de la economía canaria  

o Internacionalización de la economía canaria 

- a. Desarrollar una estrategia de comunicación y marketing para dar a conocer y promover el 

potencial de Canarias como plataforma internacional de negocios: centro logístico, de 

transbordo marítimo, tránsito aéreo, centro de telecomunicaciones y de transferencia de 

tecnología, sede de personal expatriado, sede de centros corporativos, centro de servicios 

financieros y centro de prestación de servicios (educativos, sanitarios, turísticos…). 
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9.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

26. La protección efectiva de la libertad de empresa en una economía de mercado. Se 
ordenarán los mercados para asegurar la competencia libre y leal, la actividad empresarial, la 
productividad y la colaboración entre las empresas. 

27. La promoción del diálogo social con sindicatos y empresarios como instrumentos necesarios 
en la concepción y ejecución de las políticas de cohesión y desarrollo, adoptando los poderes 
públicos las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales y sindicales de las personas 
trabajadoras. 

9.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 1.1.- Diversificación económica  

Nuevas actividades basadas en el trabajo deslocalizado mediante el empleo de las 

tecnologías de la información y la telecomunicación. 

9.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

No propone acciones en este eje 

9.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos en servicios generales del conjunto de la isla de Gran Canaria 

forma parte esencial de estos mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren 

o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

▪ Recursos en servicios generales de Gran canaria  

- Número de establecimientos destinados a servicios generales: Aproximadamente 4.528 (de 

los aproximadamente 10.518 que hay en Canarias)  

- La distribución de estos servicios según tipo de empresas y municipios en Gran Canaria se 

muestra en los gráficos: 
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Actividades según tipo de empresa en Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 
 

 
Servicios distribuidos por municipios de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

- Número de colegios profesionales: Cerca de 40, ubicados más del 90% de ellos en la capital 

isleña 

- Empresa de este sector que prestan sus servicios en el exterior: Se desconoce 

- Se desconoce el número de empresas del exterior que prestan este tipo de servicios en la 

isla  
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9.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje. 

 NECESIDADES 

Puede considerarse que una gran parte de la población adulta de la comarca demanda, en uno 

u otros instantes de su vida, varios de estos servicios, que por otra parte están muy relacionados 

con la evolución de la economía de los municipios.  

 RECURSOS 

▪ Empresas de servicios generales 

En los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda se encuentran radicadas 

alrededor de 20 empresas destinadas a servicios generales, 2 en Artenara, 15 en la Aldea de San 

Nicolás y 3 en Tejeda, estas son: 

Tipo de actividad (CNAE-09) 
NÚMERO DE EMPRESAS 

Artenara Aldea  Tejeda 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 0 5 3 

53. Actividades postales y de correos 0 1 0 

64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0 0 0 

65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria 

0 0 0 

66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 0 3 0 

68. Actividades inmobiliarias 0 0 0 

69. Actividades jurídicas y de contabilidad 0 1 0 

70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 

0 0 0 

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

0 0 0 

73. Publicidad y estudios de mercado 0 0 0 

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0 0 0 

77. Actividades de alquiler 0 0 0 

78. Actividades relacionadas con el empleo 0 0 0 

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
de reservas y otros relacionados 

0 0 0 

80. Actividades de seguridad e investigación 0 0 0 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 0 0 0 

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 

1 1 0 

95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
doméstico 

0 1 0 

96. Otros servicios personales 1 3 0 
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97. Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 

0 0 0 

Total empresas 2 15 3 

Empresas según rama de actividad (CNAE-09) por municipio en junio de 2015.  
Fuente: ISTAC. Elaboración: Propia. 

En la Comarca en el año 2015 había un total de 20 empresas dedicadas a servicios generales. 

De este total de empresas, el 40,0% son actividades de venta y reparación de vehículos a motor, el 

15,0% son actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, el 10,0% son actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, el 5% son actividades 

postales y de correos, el 5% son actividades jurídicas y de contabilidad, el 5% son actividades de 

reparación de ordenadores, y el 20% son actividades relacionadas con otros servicios personales. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda, no proporcionan todos los 

servicios generales a la ciudadanía, dado que gran parte de ellos se encuentran radicados en Telde 

o en la capital de la isla, y otros muchos en las zonas turísticas del sur y del norte. 

 IMPACTOS 

▪ Empleo 

Tipo de actividad (CNAE-09) 
NÚMERO DE EMPLEADOS 

Artenara Aldea  Tejeda 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 0 30 6 

53. Actividades postales y de correos 0 3 0 

64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0 0 0 

65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria 

0 0 0 

66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 0 8 0 

68. Actividades inmobiliarias 0 1 1 

69. Actividades jurídicas y de contabilidad 0 6 3 

70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 

0 1 1 

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

1 3 0 

73. Publicidad y estudios de mercado 0 0 0 

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0 5 2 

77. Actividades de alquiler 0 0 1 

78. Actividades relacionadas con el empleo 0 0 0 

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
de reservas y otros relacionadas 

1 1 2 

80. Actividades de seguridad e investigación 0 0 0 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 0 3 6 

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 

0 131 5 
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95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
doméstico 

1 8 6 

96. Otros servicios personales 2 24 9 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 

0 19 8 

Total empleos 5 243 50 

Empleos según rama de actividad (CNAE-09) por municipio en el cuarto trimestre de 2018. Fuente: ISTAC. 
Elaboración: Propia. 

En conjunto se emplean cerca de 300 personas en este sector, lo que implica un 11,6% de toda 

la actividad de la comarca (total empleos en la comarca 2.569).  

 
Porcentaje de tipo de empresa respecto del total de empresas destinadas a los servicios generales. Fuente: 

ISTAC. Elaboración: Propia 

9.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de los servicios generales en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Alta dependencia y vulnerabilidad del sector frente a variaciones de la actividad económica 

(bonanzas o crisis periódicas), e incluso frente a la percepción general sobre el "clima" 

económico. 

- Nivel medio-bajo de utilización de las TIC. 
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- Los puestos directivos de las delegaciones de banca y empresas de servicios de ámbito 

nacional presentes en la Trasierra Gran Canaria están cubiertos en su mayor parte a base de 

personal desplazado, por falta de cualificación del personal local. 

- Mercado local de pequeño tamaño. 

- Las empresas locales (criterio de residencia fiscal) son poco competitivas de cara a la 

ejecución de grandes proyectos, ya sean financieros, técnicos, jurídicos..., que normalmente 

recaen en empresas de fuera de la Comarca. 

- La dimensión de las empresas locales (según criterio de residencia fiscal) es demasiado 

pequeño.  

 AMENAZAS 

- Aumento de los competidores externos debido a la globalización y virtualización del sector, 

lo que provoca una disminución de la cuota de mercado en manos de empresas locales. 

 FORTALEZAS 

- Sector con mucha capacidad para desmaterializarse (vía TIC): costes relativamente 

independientes de los precios de transporte y materiales. 

- La calidad de vida en un marco de desarrollo sostenible puede hacer atractiva la Comarca 

para empresas de este tipo procedentes del exterior y que realizan sus actividades en un 

marco internacional. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de que se instalen en puntos de la Comarca empresas de servicios con uso 

intensivo de TIC procedentes del exterior.  

- Legislación europea favorable a la liberalización de todo tipo de servicios en la zona U.E. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis DAFO efectuado puede concluirse que el sector en la Comarca de la 

Trasierra de Gran Canaria presenta claras debilidades y también ciertas amenazas. Sus fortalezas 

son limitadas y las oportunidades también, aun cuando la adopción en la Comarca de un modelo de 

desarrollo sostenible puede suponer muy buenas oportunidades para atraer profesionales y 

empresas de Servicios Generales. 
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9.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mejorar la oferta de servicios de este tipo a la población residente y a la visitante. 

- Atraer a La Trasierra de Gran Canaria nuevos profesionales y empresas d estos sectores. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

9.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Facilitar que la mayor parte posible de los estudios y proyectos implícitos en este PEHIDS de 

la Trasierra de Gran Canaria se ejecuten por empresas de servicios radicadas en la Comarca 

(o en contacto directo con ella). 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 

- Dar a conocer las propuestas del PEHIDS de la Comarca como atractor de profesionales de 

estos campos. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de los servicios generales en la consecución 

de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

9.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DEL COMERCIO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI9.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB9.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

9.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que indique la potencialidad actual de este sector en la Trasierra de Gran 
Canaria para efectuar todos los estudios y proyectos que en relación con el PEHIDS han 
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ACCIONES EN EL EJE DEL COMERCIO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

de ser llevados a cabo en el Comarca (incluyendo especialistas que actualmente no 
viven en ella). 

9.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a conocer la viabilidad de crear un Centro de Emprendedores 
Tecnológicos en la Trasierra de Gran Canaria (que incluya el FabLab). 

ANEXO 7.1 

9.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a incentivar la presencia en la Trasierra de Gran Canaria de 
profesionales y nuevas empresas en este sector basadas en una alta calidad de vida y 
una alta conectividad a través de un Centro de Servicios Profesionales. 

ANEXO 7.2 

9.4 Crear, en su caso, el centro de emprendedores de la Trasierra de Gran Canaria.   

9.5 Crear, en su caso, el centro de Servicios Profesionales de la Trasierra de Gran Canaria.    

9.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LOS SERVICIOS GENERALES 

1 Impulsar los estudios y proyectos relacionados con el sector energético. 

2 Impulsar los estudios y proyectos relacionados con el sector del agua. 

3 Impulsar los estudios y proyectos relacionados con el sector de la generación de alimentos. 

4 Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la edificación bioclimática y sostenible. 

5 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la aplicación industrial de los materiales 
naturales presentes en la Comarca. 

6 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la aparición de nuevas industrias y el 
reforzamiento (o reconversión) de las existentes. 

7 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con un nuevo modelo de turismo para la Trasierra 
de Gran Canaria. 

8 Impulsar los estudios y proyectos relacionados con el impulso al sector comercial. 

9 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con un nuevo modelo de transporte sostenible en 
la Trasierra de Gran Canaria. 

10 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la mejora de las telecomunicaciones en la 
Trasierra de Gran Canaria. 

11 Impulsar los estudios relacionados con el impulso de una formación para la sostenibilidad. 

12 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la mejora de las actividades y el patrimonio 
cultural de la Trasierra de Gran Canaria. 

13 
Impulsar los estudios relacionados con la mejora de la oferta deportiva y de ocio de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

14 
Impulsar los estudios relacionados con la mejora de los servicios de apoyo social y seguridad de 
Trasierra de Gran Canaria. 

15 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la protección del patrimonio abiótico de 
Trasierra de Gran Canaria. 

16 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la protección del patrimonio biótico de la 
Trasierra de Gran Canaria. 

17 
Impulsar los estudios y proyectos relacionados con la recogida y eliminación de todo tipo de 
residuos. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LOS SERVICIOS GENERALES 

18 Impulsar los estudios relacionados con la colaboración con zonas remotas. 

19 Impulsar los estudios relacionados con la gobernanza e la Comarca. 
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10 EJE DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 

10.1  ESCENARIOS 

10.1.1 INTRODUCCIÓN  

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

10.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

 Dada la insostenibilidad de los modelos de transporte actuales, y lo vital de su pervivencia, 

son necesarios profundos cambios en todos los sistemas de movilidad (de personas y mercancías) 

que han de ser implementados cuanto antes. Ello requiere la asunción, hoy, de una serie de 

premisas, entre las que cabe considerar: 

- El problema del transporte existe y es gravísimo. 

- El problema del transporte afecta a todos los habitantes del planeta, pobres y ricos. 

- Es necesario atemperar el crecimiento del transporte en los países desarrollados y 

aumentarlo en los menos desarrollados (precisamente una de las causas del subdesarrollo 

es la no disposición de sistemas de transporte adecuados y suficientes). 

- Es necesario asumir que el problema del transporte está directamente ligado al problema 

energético, a través de la disminución de las reservas de combustibles fósiles y los efectos 

del cambio climático. 
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- También es necesario asumir que el problema del transporte está directamente relacionado 

con la correcta conservación de los ecosistemas (especialmente los problemas derivados de 

las grandes infraestructuras). 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas del transporte, por 

los medios que sean y a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución del problema del transporte, a largo plazo, exige la aplicación de una 

serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Disminuir las necesidades de transporte de personas a todas las escalas, mediante acciones 

tales como acercar la administración a los ciudadanos, primar la residencia próxima al 

trabajo, fomentar el teletrabajo, utilizar las videoconferencias, etc.). 

- Disminuir el transporte de mercancías por la vía de acercar la producción a los puntos de 

consumo. 

- Disminuir los consumos energéticos asociados a todos los medios de transporte por la vía 

mejorar los rendimientos de las transformaciones de energía primaria a movilidad.  

- Sustituir los medios de transporte intensivos en energía por otros menos intensivos (por 

ejemplo, parte del transporte aéreo de personas por transporte por ferrocarril de alta 

eficiencia, o por transporte en barcos). 

- Potenciar el uso de todo tipo de vehículos susceptibles de ser accionados con energías 

renovables (Eólica, solar, biomasa, etc., apoyadas en los correspondientes sistemas de 

acumulación: hidrógeno, baterías, volantes de inercia, etc.). 

- En especial, el transporte en el interior de las grandes ciudades exigirá cambios a todos los 

niveles tales como: 

o Infraestructuras: 

- Adaptación de los viales y otras infraestructuras en beneficio del transporte público. 

- Reducción (o integración) del impacto visual de las infraestructuras de transporte en el 

interior de las ciudades. 

- Incremento de viales de circulación restringida. 

- Incremento de los aparcamientos en el exterior de las ciudades. 

- Nuevas infraestructuras de interconexión intermodal. 

o Vehículos: 

- Fin del automóvil como objeto “per se”. 

- Aumento de la oferta “tipológica” de los vehículos adaptada a las diferentes necesidades. 

(Vehículos de carga con facilidad de uso, automóviles de fácil acceso para personas de 

movilidad reducida, etc.). 

- Adaptación de las prestaciones de los vehículos a sus necesidades reales. 
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- Vehículos de dos y tres ruedas con accionamiento humano y apoyo energético externo. 

- Empleo de materiales reciclables. 

- Empleo de combustibles menos contaminantes.  

- Control total de la contaminación. 

- Empleo de energías renovables con sistemas de almacenamiento masivo de energía 

(Hidrógeno, baterías reciclables, volantes de inercia, etc.). 

o Gestión de las flotas: 

- Mejora de las operaciones de tráfico. 

- Fomento del vehículo compartido. 

- Tratamiento prioritario a Vehículos de Alta Ocupación (VAO). 

- Gestión de alquiler temporal de vehículos de todo tipo (especialmente bicicletas). 

- Mejoras en los sistemas y horarios de reparto de mercancías y recogida de residuos. 

- Dispersión de las horas punta. 

o Legislaciones: 

- Encaminadas a disminuir el transporte privado y favorecer al público. 

- Encaminadas a favorecer el uso de vehículos con prestaciones limitadas. 

- Encaminadas a favorecer el uso de vehículos propulsados por energías renovables. 

- Encaminadas a disuadir del uso de vehículos de alto consumo de combustibles y 

contaminantes. 

- Incremento del control de emisiones contaminantes. 

o Económicas: 

- Impulsar las inversiones en I+D+I encaminadas al desarrollo de nuevos vehículos y sistemas 

de transporte. 

- Subvenciones a la compra de vehículos menos contaminantes y propulsados por energías 

limpias. 

- Subvenciones a la captación de energías renovables dedicadas al transporte. 

- Apoyo a la construcción de las infraestructuras que precisan estos nuevos medios de 

transporte. 

o Mentalización ciudadana: 

- Desmitificar el vehículo térmico, de gran potencia, como muestra de poder, de “estatus 

social”. 

- Dar “valor social” al uso de vehículos ecológicos (reciclables, accionados por energías 

limpias). 

- Fomentar el uso de transportes públicos. 

- Reducir las necesidades de movilidad (favoreciendo las residencias próximas a los empleos, 

los comercios de proximidad, etc.). 
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En definitiva, la humanidad precisa afrontar cambios sustanciales en el concepto movilidad, y 

en los medios de transporte a ella asociados, si se desea que esta actividad, vital para toda la 

humanidad, no se convierta en un freno para su desarrollo sostenible.  

Tales cambios tienen una doble dimensión: por un lado, cambios sobre los propios medios de 

transporte, incluyendo infraestructuras, vehículos y gestión de los mismos; por otro lado, cambios 

de mentalidad de los individuos frente a los medios de transporte, así como cambios de hábitos de 

vida menos intensivos en movilidad. 

10.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

No existen propuestas. 

10.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Transporte sostenible 

a. El "concepto verde" se está convirtiendo en la piedra angular. La idea de "Puertos 

verdes", "Naves verdes", "Cadenas Verdes" y "corredores verdes" refleja que el 

enfoque verde no se debe olvidar, lo que significa hacer una oferta para las 

tecnologías de energía renovable, baja emisión / vehículos eléctricos, combustibles 

alternativos, transporte público etc.  

b. Short Sea Shipping /Autopistas del Mar. 

o Desarrollo de I+D orientado a la sostenibilidad del sistema de transporte. 

- b.2) Tecnologías energéticas sostenibles y renovables. Parques de energía hidráulica y 

off‐shore. 

- b.3) Vehículos y motores alternativos, bajo consumo / emisión. 

- b.4) Tecnologías de ahorro de energía y de mejora / combustibles alternativos. 

- b.5) Servicios urbanos y regionales de transporte público. Reducción de la congestión 

vial. Promoción de la transferencia modal. 

- b.6) Optimización de redes de electro‐movilidad. Investigación sobre la vida y el 

reciclaje de baterías. 

- b.7) Logística verde y logística urbana de emisión de CO2 neutro. 

10.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 
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Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

13. La promoción de políticas de transporte y de comunicación basadas en criterios de 

sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad y de 

la seguridad viaria. Las Administraciones públicas velarán mediante la acción institucional por 

facilitar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad en el archipiélago en sus distintos 

medios de transporte, así como en las infraestructuras e instalaciones de carácter tanto público 

como privado, conforme a lo establecido en las leyes. 

10.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 2.1.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos  

Directriz 2.1.1.- Mejorar la red de vías de transporte rural según las necesidades y demandas 

de las zonas rurales.  

Directriz 2.1.2.- Diseño de la red de vías de transporte en cada Zona Rural minimizando su 

impacto ambiental  

Directriz 2.1.3.- Optimizar el transporte público para atender más eficientemente a la 

demanda, la movilidad y el desplazamiento de los habitantes del medio rural, propiciando la 

oferta de paquetes de concesiones que implícitamente conlleven una compensación de los 

itinerarios menos rentables. 

10.1.7 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2010 –  2014) 

No propone acciones en este eje 

10.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de transporte de personas y mercancías del conjunto de la isla 

de Gran Canaria forman parte esencial de los recursos para el transporte de la Comarca de la 

Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a 

consideración. 

I. TRANSPORTE TERRESTRE  

Equipamiento para el transporte terrestre 

El parque móvil en la isla de Gran Canaria en el año 2017 ascendía a 628.259 vehículos (70% 

eran turismos, el 19% eran camiones y furgonetas, el 8% eran motocicletas, el 1% eran remolques y 

semirremolques y el resto eran guaguas, tractores industriales y otro tipo de vehículos. 
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Parque móvil de la isla de Gran Canaria (2017) 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

Entre los años 2005 y 2017, la evolución del parque móvil tanto en Gran Canaria como en el 

resto de Canarias ha sido positiva, creciendo de media anual un 2%. A partir del año 2009 y hasta el 

año 2014, se observa que el parque móvil tiende a ser prácticamente constante e incluso 

disminuyendo ligeramente entre un año y otro una media del -0,1%, recuperando la tendencia al 

alza a partir del año 2014 hasta el año 2017, consiguiendo en el último año un incremento con 

respecto al año anterior del 3,7%. 

 
Evolución del parque móvil en Gran Canaria  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

En cuanto a vehículos de transporte público, en la isla de Gran Canaria existen 310 autobuses 

de la empresa Global con 110 líneas de operación (aunque operan otras empresas tales como 

Telebús, La Pardilla, Guaguas Melenara, Guaguas Gumidafe, Guaguas Municipales y Guaguas 

Guzmán).  

Para el transporte discrecional de viajeros (turismo y escolares), la isla cuenta con más de 25 

operadores de los mismos. 
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Infraestructuras para el transporte terrestre 

La red de carreteras de Gran Canaria cuenta con una longitud próxima a los 1.300 km, y se 

compone de una línea de autopista y autovía que recorre el litoral desde el sur (Mogán) hasta Gáldar 

en el norte, desde donde se prolonga como carretera Nacional hasta el Puerto de Agaete, estando 

pendiente su continuidad hasta el pueblo de La Aldea de San Nicolás (una parte de la misma). De 

esta línea costera surgen una red de carreteras que penetran en el interior llegando hasta el centro 

de la isla y de las cuales se derivan a su vez otra red de carreteras complementarias que dan acceso 

a todos los núcleos habitados. En el conjunto de estas últimas destaca la conexión sur-norte pasando 

por el centro de la isla y un cierto corredor terrestre de medianías. 

Tipo de Vía Longitud(km) % 

Autopistas y autovía 112,95 9% 

Red principal 288,16 22% 

Red complementaria 390,38 30% 

Red local 501,54 39% 

Total 1293,03 100% 
 

 

Longitud de la red de carreteras.  
Fuente: PIO. Elaboración propia. 

Distribución porcentual de la red de carreteras. 
Fuente: PIO. Elaboración propia. 

 

Mapa de la red viaria de Gran Canaria.  
Fuente: Plan Insular de Ordenación de GC.  

La longitud total de las líneas de transporte público urbano es de 813 km mientras que las de 

transporte interurbano es de 1828 km. 

Existen muy pocas infraestructuras para transporte público del tipo carril bus, plataforma 

reservada u otros similares. Actualmente se están llevando a cabo en el municipio de Las Palmas de 
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Gran Canaria las obras para la puesta en marcha de la metro-guagua de uso exclusivo para 

transporte público. La transferencia de los usuarios desde una guagua urbana a la interurbana se 

realiza a través de las estaciones intercambiadoras como el Intercambiador de Tamaraceite, 

Intercambiador de Santa Catalina y el Intercambiador de Maspalomas. 

El uso de la bicicleta no se encuentra regulado, aunque se están llevando a cabo trazados en 

avenidas y otras zonas para potenciar esta infraestructura. La Avenida Marítima de Las Palmas de 

Gran Canaria, algunos sectores de la zona turística de Maspalomas y algunas calles de ciertos 

municipios como Las Palmas de Gran Canaria, cuentan ya con carriles habitados para este uso 

(muchos son el resultado de Estudios de Movilidad o PMUS realizados en municipios de la isla). 

En la isla de Gran Canaria, se contabilizan 12 recorridos con un tránsito peatonal considerable. 

Esta red para tránsito peatonal en la isla cuenta únicamente con unos 78 km.  

En Gran Canaria existen 147 estaciones de servicio repartidos por toda la isla, gestionadas en 

total por cinco compañías principales, CEPSA concentrando el 24,5%, seguido de DISA con el 23,8%, 

BP (22,4%), SHELL (12,9%) y Repsol (10,9%). Existen otras pequeñas compañías que representan el 

5,4%. 

Agentes y servicios para transporte terrestre 

- Gran Canaria cuenta con 7 operadores del transporte público colectivo que cuentan con 

1.793 guaguas para realizar sus servicios. 

- Dedicadas al transporte colectivo privado existen en Gran Canaria un total de 25 empresas, 

con una flota de 121 guaguas para realizar sus servicios particulares, 14 para escuelas de 

conductores y 10 para transporte escolar. 

- Transporte público privado: De acuerdo con el Estudio sobre la oferta y demanda de taxis de 

la Consejería de Movilidad y Transportes del Cabildo de Gran Canaria del año 2015, en la isla 

de Gran Canaria había 2.613 licencias de taxis, lo que supone unas 2,01 licencias por cada 

1.000 habitantes.  

II. TRANSPORTE MARÍTIMO  

▪ Puerto de la Luz y de Las Palmas 

Equipamiento del Puerto de La Luz y de Las Palmas  

El Puerto de Las Palmas es el cuarto de España y el primero de esta zona en manipulación de 

contenedores, con más de 1.000.000 de TEUS anuales, lo que lo sitúa también en el puesto 76 del 

mundo. Dispone de tres terminales de contenedores de última generación, con 1.800m de línea de 

atraque y calados de los 11 a 14 m. Tiene capacidad para 2.000.000 de contenedores. El rendimiento 

medio es de 26 a 30 contenedores por hora y grúa.  
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Astilleros 

El Puerto de la Luz y de Las Palmas dispone de 170.000 m2 de astilleros, varaderos preparados 

para 3.000 TRB, Syncrolift con capacidad para 36.000 TPM y Travelift para yates de hasta 60 t. 

Gabarras suministro a flote (BUNKERING) 

El Puerto de Las Palmas es el principal puerto de España en suministro de combustible, 

llegándose a suministrar unas 2.000.000t anuales. 

La empresa CEPSA cuenta con 2 gabarras en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, con una 

capacidad de 9.998 Tn. Estas son el SPABUNKER 21, construido en el año 202 y con una capacidad 

de 4.050t y el SPABUNKER 22, construido en el año 2004 y que tiene la misma capacidad que la 

anterior. 

Suministro en el muelle 

El Puerto de la Luz y de Las Palmas, dispone de 7.000m de tubería para suministro en muelle 

y una amplia flota de camiones cisterna. 

Depósitos de combustible 

El puerto de la Luz y de Las Palmas tiene una capacidad de almacenamiento de combustible 

de 328.076 m3. De los cuales el 41% es gasoil, el 57% Fuel Oil y el 2% Diesel aproximadamente. 

Empresas de suministro: 

En el Puerto de La Luz y de Las Palmas destacan las siguientes empresas suministradoras de 

combustible: AEGEN BUNKERING Combustibles Las Palmas SA, Boluda Corporación Marítima, Addax 

Bunkering Services, Bominflot SA, BO Oil Espala SA Unipersonal, CEPSA CARBURANTES Y 

LUBRICANTES SL, DISA Corporación Petrolífera SA, Península Peroleum, Repsol Comercial de 

Productos Petrolíferos SA, Shell España SA y CEPSA Marine Fuels SA. 

▪ Infraestructuras para transporte marítimo 

Las infraestructuras portuarias existentes en la isla de Gran Canaria pueden clasificarse en dos 

grandes tipos según la titularidad o competencia: 

o Puertos de interés general competencia de la Administración General del Estado. 

- Puerto de La Luz y de Las Palmas. Es el mayor puerto de Gran Canaria, destinado 

fundamentalmente a actividades comerciales marítimas nacionales e internacionales, al 

tráfico interinsular de pasajeros, así como al tráfico de cruceros. Tiene una superficie de 4,5 

millones de metros cuadrados, 112.200 m2 de afección portuaria (escollera y playa) y 13,3km 

de línea de atraque; 15 muelles interiores; explanada para contenedores con 320.000m2; La 
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configuración de la zona de servicio cuenta con una bocana de 700m de anchura y 14m de 

calado y una dársena cuyas dimensiones son 500m de ancho y 30m de calado.  

- Puerto de Salinetas. Ubicado en Telde, se trata de un puerto industrial utilizado sobre todo 

para la descarga de graneles líquidos (especialmente combustibles y alcoholes). 

- Puerto de Arinaga. Considerado para las actividades y tráficos de carácter industrial, en 

particular graneles líquidos, energéticos o combustibles, asociados a los desarrollos 

industriales. 

o Puertos e instalaciones marítimas y portuarias titularidad de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Puertos de Interés General: Puerto de Arguineguín; Puerto de Las Nieves – Agaete 

- Puertos deportivos: Mogán, Puerto Rico, Pasito Blanco, Taliarte, Puerto de Santa Águeda 

- Otras Instalaciones Portuarias (Diques de abrigo, embarcaderos…) 

 
Mapa de las infraestructuras portuarias de Gran Canaria.  

Fuente: Plan Insular de Ordenación de GC.  

o Empresas operadoras 

En el Puerto de La Luz operan regularmente dos empresas canarias, Armas, Fred Olsen, y una 

empresa nacional, Acciona. 

III. TRANSPORTE AÉREO  

Datos del aeropuerto 
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El aeropuerto de Gran Canaria pertenece a la red de AENA y se halla en la bahía de Gando, 

ocupando terrenos pertenecientes a los municipios de Ingenio y Telde. El aeródromo es de 

utilización conjunta con la base aérea del Ejército del Aire de Gando. 

El aeropuerto cuenta con dos pistas operativas y paralelas, separadas una distancia de 250 

metros (lo que impide su uso simultáneo) de 3.000 metros de longitud cada una: La 03L/21R, con 

sistemas ILS CAT I en ambas cabeceras, y es la que se suele utilizar tanto para despegues como para 

aterrizajes y la 03R/21L, sin ILS y utilizada principalmente por aviones militares, aunque no es raro 

ver despegar aviones civiles en días de mucho tráfico aéreo. La presencia de estas dos pistas, 

permite un máximo operativo de 53 operaciones/hora. 

La actual terminal (en fase de expansión) cuenta con una superficie de más de 100.000 m2, 

con 76 mostradores de facturación, 11 pasarelas telescópicas o fingers y 16 cintas de recogida de 

equipajes.  

Su ubicación geográfica, situado a 23 metros sobre el nivel del mar, y sus óptimas condiciones 

meteorológicas, contribuyen a considerar al aeropuerto de Gran Canaria como uno de los más 

seguros, extendiéndose sus operaciones durante las 24 horas del día. 

Servicios de mantenimiento 

La impresa Binter cuenta con un servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves en el 

propio aeropuerto. 

Aerolíneas 

La principal aerolínea que opera en Gran Canaria es el grupo Iberia, seguido de Air Europa, 

Spanair y Ryanair 

Rutas aéreas 

Desde el aeropuerto de Gran canaria operan un amplio número de rutas aéreas en las que 

sólo opera una compañía como es el caso de Bilbao, Tenerife Sur, Valencia, Santander, Zaragoza y 

Alicante. Otras rutas en las que operan dos compañías como son Tenerife Norte, Fuerteventura, 

Lanzarote, a Palma, El hierro y Vigo. Rutas en las que operan 3 compañías que son a Málaga y 

Santiago de Compostela y finalmente rutas en las que operan cuatro o más compañías como son a 

Madrid, Barcelona y Sevilla. 

10.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de La Trasierra de Gran Canaria 

relativas a este eje.  
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I. TRANSPORTE TERRESTRE  

 NECESIDADES  

▪ Necesidades de desplazamientos 

Artenara 

El municipio de Artenara ha pasado de tener una actividad económica basada casi 

exclusivamente en la agricultura y ganadería a vivir, además, del turismo y de la silvicultura. Esto 

unido a que su población se encuentra muy dispersa en el territorio, provoca que los 

desplazamientos por motivos laborales hayan ido aumentando progresivamente. En lo que respecta 

a los desplazamientos a la capital, los 50km que separan el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

se realizan en aproximadamente 1h y media, ya que la carretera de acceso, la carretera del Norte, 

atraviesa Teror y Valleseco y se trata de una carretera sinuosa y estrecha. 

La Aldea de San Nicolás 

En el municipio, los movimientos ocasionados por motivos laborales representan un volumen 

significativo en el funcionamiento del sistema viario, ya que la inmensa mayoría de los vecinos del 

municipio se desplazan a otros lugares de la isla para trabajar. El 60,02% de las personas de La Aldea 

que se desplazan para trabajar lo hace como conductor en un vehículo privado, el 15% lo hace como 

pasajero, el 10,88% se desplaza en guagua, el 1,71% en moto, el 14,7% a pie, el 0,20% en bicicleta y 

el porcentaje restante el 0,46% se refiere a otros medios de transporte. 

Los tiempos que llevan estos desplazamientos en general son “altos” dado a la especial 

ubicación y conectividad de la Aldea con el resto de municipios de Gran Canaria. El 24,56% tarde 

menos de 10min, el 30,62% tarda entre 10 a 20 min, el 22,51% tarda entre 20 y 30 min el 13,74% 

tardan entre 30 y 45 min, el 5,17% tarda entre 45 y 60 min, el 2,60%tarda entre 60 y 90 min y el 

0,79% tarda más e 90min. 

En lo que respecta a los desplazamientos educativos suponen también un grueso importante 

en el funcionamiento del sistema viario del municipio. Debido a estos desplazamientos se presentan 

elevadas retenciones en hora punta en la entrada y salida de centros educativos y en lugares 

concretos.  El 58,87% de los estudiantes mayores de 16 años aldeanos estudia en el propio municipio 

y el 38,77% fuera del municipio, pero en la red educativa de la isla. De estos alumnos, el 19,25% se 

desplaza usando un vehículo privado como conductor, el 12,30% lo hace como acompañante, el 

38,50% se desplaza en guagua, el 0,80% en moto, el 31,55% a pie y el 0,27% en bicicleta. 

Los tiempos que llevan estos desplazamientos en general son especialmente elevados. El 

26,20% tarde menos de 10min, el 22,46% tarda entre 10 a 20 min, el 18,45% tarda entre 20 y 30 

min el 10,96% tardan entre 30 y 45 min, el 9,36% tarda entre 45 y 60 min, el 9,63%tarda entre 60 y 

90 min y el 2,95% tarda más e 90min. 
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Tejeda 

Las necesidades del transporte mecanizado en Tejeda han experimentado un crecimiento 

desmesurado, por un lado, debido al elevado índice de motorización y por otro al excesivo uso del 

vehículo privado, suponiendo un deterioro del ámbito ciudadano y una invasión del espacio público 

viario. 

El sistema de transporte es necesario para la ordenación del territorio y el desarrollo urbano 

y tiene una gran influencia en las comunicaciones y como apoyo de las estrategias de localización 

de actividades económicas y residenciales.  La red viaria en el municipio influye en el tiempo de viaje 

y las condiciones del desplazamiento para los residentes. En general, los principales 

desplazamientos son los de residencia-empleo y se considera que en Tejeda, el número de personas 

que se desplaza para trabajar fuera del municipio es semejante al número de personas que trabaja 

en él.  

 RECURSOS  

▪ Parque de vehículos 

En el año 2017 se registraron en La Trasierra de Gran Canaria un total de 29.425 vehículos. EL 

77% de estos vehículos son turismos (22.530), el 19,80% son camiones y furgonetas (5.790), el 2,16% 

son motocicletas (632), el 0,32% son remolques y semirremolques (94), el 0,17% son tractores 

industriales (51), el 0,06% son guaguas (17) y el 0,45% restante se trata de otro tipo de vehículos. 

Del total de vehículos presentes en la comarca, el 76% se encuentran en Tejeda (22.124), el 21% en 

La Aldea de San Nicolás (6.234) y un escaso 3% en Artenara (887). 

 
Vehículos en La Trasierra de Gran Canaria (2017) 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

El municipio de Artenara ha incrementado su parque de vehículos en un 2,3% de media entre 

los años 2005 y 2017, aumentando gradualmente el número de vehículos. En el caso de La Aldea de 

San Nicolás el parque entre los años 2005 y 2017 de media se puede decir que ha permanecido 

constante, aunque en estos años haya habido incrementos del 3,2% entre 2016 y 2017 o bajadas 

del -9,4% entre 2005 y 2006. En lo que respecta a Tejeda, el incremento ha sido gradual entre los 

años 2005 y 2012 y los años 2013 y 2017, sin embargo entre el año 2012 y 2013 hubo un incremento 
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de más del 200% con una clara tendencia al alza a partir de ese año. En base a consultas realizadas, 

este incremento se debe a la matriculación en el municipio de Tejeda de empresas de alquiler de 

automóviles y que por tanto no operan en el mismo.  

 
Evolución del parque de vehículos en La Trasierra de Gran Canaria  

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

De acuerdo con ello y a los efectos de cálculo de combustible y otros impactos se considerará 

una flota “residente” con la misma proporción respecto de la población que los otros dos 

municipios, lo que hace un total aproximado de 2.204 vehículos en el año 2017 (Se ha considerado, 

a partir de la evolución de la población en Artenara y La Aldea y la evolución de su parque de 

vehículos, cómo sería la evolución del parque de vehículos de Tejeda en relación a la evolución de 

su población a partir del año 2013, año en el que se matriculan en el municipio vehículos de 

compañías de alquiler que distorsionan el parque móvil de Tejeda). De acuerdo a esta apreciación 

el total de vehículos que operan en la Trasierra de Gran Canaria se estima en 9.325 vehículos. 

 
Evolución del parque de vehículos en La Trasierra de Gran Canaria estimada (eliminando distorsión del 

parque de vehículos de las compañías de alquiler en Tejeda) 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

De los 9.325 vehículos estimados en La Trasierra en el año 2017 el 65,2% eran turismos, el 

24,86% camiones y furgonetas, el 6,8% motocicletas, el 1% remolques y semirremolques, el 0,55% 

tractores, el 0,18% guaguas y el porcentaje restante otro tipo de vehículos. 
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Vehículos estimados en La Trasierra de Gran Canaria (2017) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

Tal y como indica la Dirección General de Tráfico (DGT), la antigüedad del parque móvil del 

municipio de Artenara es de aproximadamente 12,3 años, en la Aldea de San Nicolás es de unos 

13,1 años, mientras que en Tejeda la antigüedad de media no supera los 2,3 años (destacando en 

este aspecto turismos, furgonetas y camiones) debido, como ya se ha indicado, a la radicación 

“reciente” de empresas de alquiler de vehículos (turismos, furgonetas y camiones) en el municipio. 

En lo que respecta al tipo de combustible empleado por el parque móvil de La Trasierra, el 

61% emplea gasolina y el 38% gasoil. Además existen 14 vehículos eléctricos, 8 de gas licuado, 1 de 

gas natural y 94 sin especificar. 

  
Tipo de combustibles empleados en el parque móvil estimado de La Trasierra 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

En las gráficas presentadas a continuación se puede ver como se distribuyen los vehículos por 

tipo de combustibles en los municipios de Artenara, La Aldea y Tejeda. 
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Vehículos por tipo de combustibles 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Carreteras 

Artenara 

La red de carreteras municipal está constituida por una red jerarquizada: 

- Eje principal: la GC-21, que da acceso al núcleo central de Artenara desde la circunvalación 

de Las palmas a través de Teror y Valleseco.  

- Segundo nivel: se encuentra la GC-210 que une Tejeda y La Aldea a través de Artenara y GC-

200 de Agaete a La Aldea. 

- Tercer nivel: se encuentra la GC-215 desde el caso urbano de Coruña por las Cuevas, la GC-

216 desde la Cruz de Acusa a Tamadaba con un trazado circular que rodea el área recreativa 

de acampada y la GC-2017 de Cruz de Acusa a Coruña. 

- Vías de acceso vecinal: parten de la red principal a los distintos núcleos y áreas de actividades 

agracias, conectando en algunos casos con otras vías principales que discurren por 

municipios colindantes, como la GC-220 de Juncalillo s San Isidro el Viejo en Gáldar, o la GC-

15 de Las Palmas de Gran Canaria a Tejeda.  

Este sistema de carreteras está organizado en dos subsistemas, el primero tiene su centro en 

el caso de Artenara donde confluyen la GC-21 y la GC-210, del que parten el resto de vías de tercer 

y cuarto orden que conectan todos los núcleos del municipio. El segundo subsistema viene 

constituido por la GC-200 que atraviesa el municipio en paralelo con la costa. Ambos subsistemas 

sólo están conectados entre sí por una pista forestal que atraviesa el Cortijo de Tirma uniendo 

ambos viarios con acceso restringido. 

La Aldea de San Nicolás 

El trazado viario del municipio se compone por seis carreteras principales, jerarquizadas de la 

siguiente manera: 
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- Carretera convencional de interés regional: se encuentra la GC-200 que une los municipios 

de La Aldea de San Nicolás y Agaete, hasta Mogán con una longitud de 45,73 km. En el tramo 

de esta vía entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, no se garantiza siempre el acceso al 

municipio ya que en época de temporales se ve frecuentemente cerrada al tráfico. En lo que 

respecta al tramo entre La Aldea de San Nicolás y Mogán deben mejorarse ciertos tramos 

para permitir mayor fluidez del tráfico, sobre todo del tráfico de vehículos lentos. 

- Carretera convencional de interés insular: pertenecen a esta categoría las carreteras GC-173 

el Ramal al Puerto de La Aldea con 0,51 km; la GC-203 de acceso a Tocodomán con 7,30 km; 

la GC-204 de acceso a Tasartico con 6,90 km; la GC-205 de acceso a Tasarte con 5km y la GC-

210 de Artenara a San Nicolás con 24,01 km. Esta última carretera tiene unas malas 

condiciones ya que además de encontrarse en mal estado, existen zonas en las que no 

pueden circular dos vehículos a la vez. 

Además, el municipio cuenta con un entramado de calles que componen la red de 

comunicación en el interior de los núcleos de población, diferenciándose entre viario municipal 

principal y viario municipal secundario. También existen caminos de servicios siendo en la mayoría 

de los casos de tierra y de acceso a viviendas. 

Tejeda 

Las redes de infraestructura viaria en Tejeda responden a un doble proceso de formación. Por 

un lado, como elementos generadores de las agrupaciones urbanas y por otro lado, como 

determinantes y configuradores de la estructura en la que se asienta la edificación. 

En Tejeda se distinguen 3 tipos de vías: 

- Carreteras insulares: se trata de la prolongación a través de los núcleos de las vías de acceso, 

entendiendo por éstas, las carreteras que conectan al núcleo con la red de carreteras 

insulares o con otros núcleos. Las vías insulares condicen el tráfico a los principales centros 

de atracción y enlazan los sectores de distinto carácter. En Tejeda se localizan hasta 12 

carreteras de este tipo: la GC-15, GC-60 (atraviesa el casco de Tejeda), GC-150, GC-210, GC-

600, GC-156, GC-218, GC-605, GC-606, GC-607, GC-661 y GC-671. 

- Carreteras municipales: distribuyen el tráfico en el interior de los sectores de distinto 

carácter, residencial, comercial, deportivo, etc, formando el enlace entre las vías insulares y 

los caminos y pistas. 

- Caminos y pistas: dan acceso directo a las parcelas y terrenos agrícolas partiendo de las vías 

anteriores. 

▪ Red de aparcamientos 

Artenara 
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En el municipio de Artenara no se han localizado zonas de aparcamiento o parkings como 

tales. El aparcamiento se realiza principalmente en batería o en línea en los márgenes de las 

carreteras en los núcleos poblacionales o bien en zonas privadas. 

La Aldea de San Nicolás 

Existen plazas de aparcamientos en gran parte de los barrios de La Aldea, quedando exentos 

aquellos en donde la población se distribuye de manera dispersa o con una población muy escasa. 

La mayor parte de los aparcamientos se ubican en espacios reservados en la propia calzada para tal 

fin, aunque a veces existen casos en los que se invade el espacio reservado para la circulación de 

vehículos. 

En el municipio de La Aldea se presentan tres tipos diferentes de aparcamientos lineales, en 

batería y en bolsa. En línea hay un total de 2.137 aparcamientos, en batería 475 y en bolsa 2.283, 

siendo el total de aparcamientos de 4.895. 

Existe un parking asfaltado de acceso desde la calle Herrería con espacio para unos 40 

vehículos en el núcleo de La Aldea, un parking asfaltado en el cementerio Artejevez y un parking 

asfaltado de acceso desde el Paseo del Charco en La Playa de La Aldea. 

Tejeda 

El municipio de Tejeda cuenta con varias zonas de aparcamientos, entre ellas se encuentra la 

zona de aparcamiento de tierra en la Av. De los Almendreros, el aparcamiento ubicado en la Av. 

Alfredo Kraus asfaltado y con espacio disponible para más de 26 vehículos y un gran parking 

asfaltado junto al Parador de La Cruz de Tejeda, dividido en dos zonas por la carretera GC-150, 

siendo este último la zona de parking con mayor afluencia de vehículos del municipio. Además, 

dispone de un edificio subterráneo de tres alturas (gracias a las intervenciones en el Ayuntamiento 

y la Plaza) con más de 110 plazas de parking para turismos y 10 para guaguas. 

Existen otros parkings de menor envergadura en el municipio, además de aparcamientos en 

batería o en línea en los márgenes de las carreteras. 

▪ Sendas peatonales y ciclables 

La Trasierra cuenta con varias zonas peatonales. Este año 2019 en Tejeda se va a abrir la zona 

semipeatonalizada de 300m de la calle Domingo Hernández Guerra y Tomás Arroyo (zona comercial 

abierta de Tejeda). En Artenara la zona central del casco es peatonal, en la que se incluye la plaza 

del pueblo, la Iglesia y todos los organismos oficiales, entre otras cosas. En La Aldea de San Nicolás 

hay una parte peatonalizada en la Calle General Franco, cerca de las oficinas del Ayuntamiento y de 

la trama administrativa y comercial, la calle de Isla de Cuba también es peatonal en El Barrio, las 

calles Varadero y de la Gabarra en La Playa, entre otras. 
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En La Trasierra de Gran Canaria no hay vías preparadas para la circulación de bicicletas en los 

núcleos poblacionales ni tampoco vías ciclables de conexión entre núcleos. Los senderos por los que 

se circula actualmente son considerados de uso deportivo. 

▪ Servicios de transporte 

Transporte público colectivo 

Artenara 

En Artenara, de acuerdo con el Estudio de viabilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

del Norte de Gran Canaria cuenta con unas 6,6-7,7 paradas por cada 1000 habitantes, lo que supone 

que el acceso a la red de transporte público está muy mermado. En cuanto a la distribución espacial 

de estas paradas es de 0,15-1,3 paradas por km2, siendo uno de los valores más bajos de la 

Mancomunidad del Norte. En lo que respecta a la frecuencia de las líneas, en este municipio es de 

11,55-17,35 servicios por parada, encontrándose en la media de la mancomunidad.  

La línea de guagua existente en Artenara es la 220 de la empresa Global.  

La Aldea de San Nicolás 

Existe un servicio de transporte público regular de la empresa Global que conecta el municipio 

de La Aldea tanto con la comarca del norte como con la comarca del sur, a través de la línea 101 y 

la 38. Estas dos líneas cuentan con una frecuencia de 22 viajes cada una de ellas a la semana. Una 

de esas líneas es de La Aldea al Puerto de Mogán y la otra de La Aldea a Gáldar. Sin embargo, este 

servicio se considera por parte de los vecinos del municipio como un servicio irregular e inadecuado, 

que no responde a las necesidades de movilidad de la población. 

En La Aldea hay una parcela de terreno amurallada que se conoce como estación de guaguas 

a la que no tienen acceso las personas ajenas a la empresa, simplemente se trata de un 

establecimiento en donde pernoctan las guaguas y que sirve de punto de partida para las dos rutas 

existentes en el municipio. 

En lo que respecta a las paradas de guagua, según la ratio establecido por el Estudio de 

viabilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Norte de Gran Canaria, el municipio cuenta 

con unas 4,4-5,4 paradas por cada 1000 habitantes, siendo el ratio más bajo de la Mancomunidad 

del Norte. 

Tejeda 

En Tejeda las líneas principales de guagua de la compañía Global que comunican el municipio 

son la 220 y la 305 (conectando Tejeda con San Bartolomé de Tirajana, Teror, otros municipios 

aledaños y la capital de la isla). Existen otras líneas en el municipio como la 301, 216, 13, 80 o 90 

que comunican desde la urbanización Montebravo, la panificadora Ascanio, El Palmeral, El Monte, 
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APD Asesores, desde Valsequillo, los Lentiscos, desde San Bartolomé de Tirajana, Restaurante 

Bentayga etc. 

 Las paradas de guagua más importantes se localizan en Tejeda caso y en el Cementerio de 

Tejeda. 

Transporte público individual 

En la Aldea existe una única parada de taxis, en el lateral de la Iglesia, para la que el Estudio 

de Movilidad de La Aldea contabilizó 7 licencias. Se pude conceder una licencia de taxis cada 700 

habitantes por lo que en el municipio podría haber hasta 12 licencias, existiendo una carencia de 5 

licencias. 

Según la información extraída del Informe del servicio de transferencia de la Consejería de 

Movilidad y Transportes del Cabildo de Gran Canaria del año 2015, en Artenara hay concedidas 2 

licencias de taxis y en Tejeda 3 licencias. Considerando que se puede conceder una licencia de taxis 

cada 700 habitantes, ambos municipios cuentan con las licencias de taxis adecuadas a este 

parámetro. En Tejeda se ha localizado una parada de taxi en la Calle Dr. Domingo Hernández Guerra 

sin embargo en Artenara no se ha localizado ninguna parada de taxi. 

▪ Gasolineras 

De acuerdo con la información extraída del Anuario Energético de Canarias del año 2017, en 

el municipio de Artenara hay 1 gasolinera (sin rótulo), en La Aldea de San Nicolás hay 2 gasolineras 

una de CEPSA y otra de DISA y en Tejeda hay 1 gasolinera con el rótulo AGM Tejeda. Por lo tanto en 

La Trasierra hay un total de 4 gasolineras, de las 147 existentes en la isla, lo que supone el 2,62%. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Consumo de combustibles  

Los 9.325 vehículos estimados que en 2017 formaban el parque automovilístico de La Trasierra 

consumieron aproximadamente unas 5.772 t de combustibles. El 56% de este consumo 

correspondió a gasolina y el 44% a gasoil. Los coches eléctricos, los que consumen gas licuado o gas 

natural son puramente testimoniales en la comarca. 
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Porcentaje de consumo para transporte terrestre combustibles fósiles en La Trasierra. 

Fuente: Anuarios Energéticos de Canarias 2017. Elaboración propia 

En cuanto a la evolución del consumo de estos combustibles en los últimos tres años en La 

Trasierra, destaca un aumento del 3,9% de media del consumo de gasolina en la comarca y del 0,1% 

en lo que respecta al diésel. Si se observa el consumo de combustibles por municipios se concluye 

que en los municipios de Artenara y la Aldea de San Nicolás ha descendido en porcentajes menores 

del -1% los consumos de gasolina y gasoil, sin embargo, Tejeda es el municipio en el que los 

consumos se han incrementado en el caso de la gasolina un 19,7% y en el caso del diésel un 2,5%. 

 
Evolución del consumo de combustibles fósiles para transporte terrestre en La Trasierra. 

Fuente: Anuarios Energéticos de Canarias 2015-2017. Elaboración propia 

▪ Tasa de vehículos por 1.000 habitantes 

En cuanto a la disponibilidad de vehículos por habitante, es destacable que en La Trasierra la 

disponibilidad de vehículos por cada 1000 habitantes es superior que en el resto de la isla e incluso 

de Canarias, ya que en Gran Canaria es de una media de 745,1 vehículos por cada 1.000, en Canarias 

asciende a 779,4 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Artenara la media es de 

809,3, en La Aldea de 818,9 y en Tejeda es de 11.345,60 vehículos por cada 1.000 habitantes.  
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Vehículos por habitante en La Trasierra. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

Esto se traduce a 0’81 vehículos/habitante en Artenara, en 0,82 vehículos/hab en La Aldea de 

San Nicolás y a más de 11 vehículos/hab en Tejeda. Como ya se ha indicado, los valores de Tejeda 

se encuentran distorsionados por los vehículos de las empresas de alquiler, siendo los valores 

aproximados “reales” para este municipio del orden de los otros municipios que forman la Trasierra, 

de unos 0,8 vehículos/hab. 

 La sobremotorización de la población en La Trasierra se debe fundamentalmente a la 

dispersión de la población en el territorio, a la distancia a la que se encuentra la comarca de la capital 

y del corredor este y sureste de la isla en donde se localizan la mayoría de los servicios y a la falta 

de frecuencia y calidad de los transportes públicos. 

▪ Siniestralidad 

Según los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Arenara en el año 2015 en vías 

urbanas no hubo ningún accidente en vías urbanas y sólo se originó un herido leve en vías 

interurbanas. En el mismo año en el municipio de La Aldea no hubo ningún accidente en vías 

urbanas, pero sí se produjeron 25 heridos leves en las vías interurbanas (1 de motocicleta, 17 en 

turismos, 5 en furgonetas, 1 en camión y 1 peatón). También en 2015 en Tejeda hubo 1 fallecido en 

vías urbanas y 1 fallecido y 7 heridos leves en vías interurbanas (3 de motocicleta, 2 de turismos y 2 

de camiones).  

Por lo tanto, se puede concluir que, en la comarca de La Trasierra, las vías interurbanas de La 

Aldea de San Nicolás son las que presentan mayor nivel de siniestralidad, seguido del municipio de 

Tejeda. 
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 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

El transporte terrestre supone en La Trasierra de Gran Canaria es un importante renglón de 

su economía. Y ello tanto en forma directa (asociada al propio eje) como indirecta (en la medida 

que el transporte posibilita e impulsa las economías de prácticamente todos los demás ejes). 

Sólo el combustible para el transporte automóvil en La Trasierra de Gran Canaria supone una 

facturación superior a los 6.800.000 euros (aparte de compra de vehículos, reparaciones, alquileres, 

etc.), lo que supone unos 650€ al año por habitante del municipio. 

▪ Impacto en el empleo 

En La Trasierra de Gran Canaria los empleos en el sector transporte, en líneas generales han 

aumentado ligeramente en los últimos años, contabilizando en el último año 124 trabajadores 

relacionados con el transporte terrestre (el 60% en La Aldea de San Nicolás, el 23% en Tejeda y el 

17% restante en Artenara) y 15 con actividades anexas al transporte terrestre. 

 
Evolución de los empleos en el sector de transporte terrestre 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Impacto ambiental 

En la comarca de La Trasierra de Gran Canaria el transporte terrestre consume más de 

5.772t/año de combustible de automoción lo que supone una emisión a la atmósfera de más de 

19.780t/año de CO2 y otros gases contaminantes. 

II. TRANSPORTE MARÍTIMO 

La Aldea de San Nicolás cuenta con un pequeño puerto, se trata de un refugio, destinado a la 

actividad pesquera de la comarca. Es un dique situado al norte de la playa de La Aldea, que sirve de 

abrigo a los barcos locales que fondean en su interior. Forma parte de los Sistemas Generales del 

municipio. 
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III. TRANSPORTE AÉREO 

Artenara cuenta con un helipuerto situado en Roque García junto al cementerio municipal.  

La Aldea de San Nicolás cuenta con un área acondicionada como helipuerto. La helisuperficie 

se encuentra ubicada en las proximidades de la playa de La Aldea, prácticamente en la misma línea 

de costa. Está destinado principalmente al uso de emergencias sanitarias y forma parte de los 

Sistemas Generales del municipio. 

10.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje del transporte en la Comarca: 

I. TRANSPORTE TERRESTRE 

 DEBILIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

- Las carreteras de acceso a la Comarca, en su parte alta, son estrechas, con múltiples curvas, 

que hacen un tráfico lento y pesado. 

- La carretera de acceso a la parte baja, a la Aldea de San Nicolás, tiene aún tramos lentos y 

peligrosos. 

- El transporte colectivo para la conexión exterior de la Comarca tiene una calidad deficiente 

(frecuencias y paradas), tanto en las zonas centrales como en las periféricas. 

- El transporte público entre los caseríos interiores de la comarca es muy deficiente (algunos 

caseríos carecen de transporte público). 

- Prácticamente es obligado el uso del automóvil privado para la movilidad interior y exterior 

de los habitantes y visitantes de la Comarca. 

- Las pautas de comportamiento son poco respetuosas con el medio ambiente en el uso de 

vehículos privados. En particular se producen aglomeraciones de vehículos aparcados en las 

carreteras próximas a los lugares de interés turístico. 

- Prácticamente toda la movilidad de las personas y mercancías de la Comarca (y de sus 

visitantes) depende de vehículos térmicos (gasolina y diésel). 

- La flota de vehículos térmicos tiene una antigüedad media de 10 años. 

- No existen carriles bici urbanos. 

- No existen planes de movilidad urbana sostenible (PMUS). 

 AMENAZAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

- Los temporales de lluvias pueden cortar la comunicación de la Comarca con el exterior (por 

desprendimientos y cortes de las calzadas). 
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- Ídem entre puntos habitados del interior. 

- Peligro de desabastecimiento de carburantes. 

- Peligro de aumento incontrolado de los costes de los combustibles. 

- Problemas de adaptabilidad del parque móvil de la Comarca a posibles cambios en el tipo de 

vehículos (eléctricos) por falta de recursos económicos. 

 FORTALEZAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

- Importante mejora de la conectividad de la parte baja de la Comarca cuando se termine la 

nueva carretera de La ladea de San Nicolás. 

- Posibilidades del uso de vehículos eléctricos accionados mediante energías renovables. 

- Las dificultades de acceso impiden el acceso masivo a la Comarca de visitantes esporádicos. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

- Posibilidad de mejorar la conexión de la zona alta de la comarca con el nuevo vial costero. 

- El tamaño de la Comarca y la cercanía a las poblaciones más importantes de la isla favorecen 

el uso de vehículos ecológicos (eléctricos accionados por energías renovables o de pila de 

hidrógeno). 

- Puede aprovecharse el posible incremento del precio del petróleo para incentivar el uso de 

vehículos ecológicos. 

- Puede aprovecharse la necesidad de incrementar el transporte público para disminuir el uso 

de vehículos privados más contaminantes. 

- La elevada antigüedad media de la flota de vehículos permite su recambio por vehículos más 

ecológicos (eléctricos-de pila de combustible (hidrógeno)). 

- Aprovechar la legislación nacional y europea favorable a la aplicación de vehículos 

ecológicos. 

- Aprovechar la legislación existente para impulsar el transporte a demanda. 

- Regular las visitas turísticas al territorio a través del transporte colectivo y sostenible. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Del análisis DAFO se deducen importantes debilidades, en parte subsanables, y serias 

amenazas. Las fortalezas son mínimas y las oportunidades se centran en el posible uso de vehículos 

eléctricos a partir de energías renovables. 
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10.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Garantizar la conectividad por carretera de todos los núcleos poblados de la Comarca en 

cualquier condición climatológica y de esta con el exterior. 

- Garantizar la movilidad entre los diferentes núcleos habitados en medios de transporte 

públicos. 

- Conseguir un sistema de transporte terrestre (de personas y mercancías) “integrado” y 

optimizado para toda la comarca, tanto interno como externo. 

- Garantizar la movilidad a largo plazo con el mínimo consumo de energías fósiles y el mínimo 

impacto ambiental, cumpliendo así obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto. 

- Disminuir la movilidad motorizada innecesaria en la Comarca. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

- Mitigar el cambio climático. 

10.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Relacionar el transporte terrestre de la Comarca con el uso extensivo de las energías 

renovables (movilidad ecológica). 

- Conseguir un sistema de movilidad terrestre optimizado para toda la Comarca. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Hacer ver que el transporte terrestre de personas y mercancías en la Comarca es vital para 

su desarrollo sostenible. 

- Resaltar el papel del transporte público ecológico con un turismo sostenible. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel del transporte en la consecución de un 

desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

10.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  
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ACCIONES EN EL EJE DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI10.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB10.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. TRANSPORTE TERRESTRE 

10.I.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que determine el estado en que se encuentran las vías de conexión entre 
pueblos y caseríos de la Comarca y de esta con el exterior. 

  

10.I.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que optimice la red de infraestructuras de transporte terrestre (nuevas 
carreteras o remodelación de las actuales) por el interior de la Comarca. 

 

10.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que optimice la conectividad exterior de la zona alta de la Comarca, una vez 
finalizada la nueva carretera de Las Aldea de San Nicolás con Agaete (radial que 
mejore la conexión entre las cumbres y la costa por la Aldea de san Nicolás). 

 

10.I.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la situación en que se encuentra la conectividad rodada 
con vehículos públicos entre los pueblos y caseríos de la Comarca y de esta con el 
exterior (líneas, vehículos, frecuencias, etc.) (Situación real de este servicio, 
especialmente sus carencias). 

 

10.I.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir una política de transporte público (a corto, medio y largo 
plazo, y que incluya tipología de los vehículos, rutas, intercambiadores, marquesinas 
de paradas, aparcamientos para vehículos particulares, viales restringidos, etc.) en el 
conjunto de la Comarca y en la conectividad exterior de esta. 

  

10.I.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir unas áreas de aparcamientos para vehículos con visitantes 
desde donde parten las rutas turísticas (preferentemente utilizando vehículos 
eléctricos cargados en tales áreas). 

  

10.I.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
proyecto tendente a crear una pequeña flota de vehículos eléctricos con descarga a 
red VTG) públicos accionados por energías renovables, con propósitos 
demostrativos.   

ANEXO 8.1 

10.I.8 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a definir las posibilidades de movilidad en bicicleta en diferentes 
zonas de la Comarca (también eléctricas y cargadas a partir de energías renovables). 

 

10.I.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de los 
PMUS de todos los municipios. 

 

10.I.10 
Construir, en su caso, todos los nuevos viales que sean necesarios para la conexión 
interior. 

 

10.I.11 
Construir, en su caso, todos los nuevos viales que sean necesarios para la conexión 
exterior. 

 

10.I.12 
Construir, en su caso, las obras e instalaciones asociadas a las nuevas políticas de 
transporte: áreas de aparcamientos (incluyendo las estaciones de servicio para los 
vehículos eléctricos), marquesinas, viales restringidos, etc. 

  

10.I.13 Ejecutar, en su caso, los carriles “sólo bici” por todo el territorio de los municipios.   
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ACCIONES EN EL EJE DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

10.I.14 
Implantar y explotar, en su caso, la flota de vehículos eléctricos accionados mediante 
energías renovables. 

  

10.I.15 
Ejecutar las diferentes medidas que se extraigan de los PMUS (optimización de los 
servicios de taxis de proximidad, horarios y puntos de carga y descarga de 
mercancías, zonas de tráfico restringido, movilidad colaborativa, seguridad, etc.). 

  

10.I.16 
Promover la implantación en el municipio de una red de recarga de vehículos 
eléctricos. 

  

10.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL TRANSPORTE/MOVILIDAD 

1 Impulsar la aplicación de las energías renovables al sector del transporte. 

2 
Impulsar la producción primaria de alimentos y su consumo en el interior de la Comarca para 
eliminar transportes innecesarios. 

3 Impulsar la concentración de la planta alojativa (desincentivar la diseminación de las viviendas). 

4 Incentivar la cercanía entre trabajo y residencia, así como el trabajo a distancia (internet). 

5 Impulsar las industrias relacionadas con el transporte sostenible. 

6 
Impulsar el desarrollo turístico mediante la mejora de la conectividad por carretera y la gestión 
adecuada del movimiento de turistas en el interior de la Comarca. 

7 Fomentar el comercio de “proximidad”. 

8 Impulsar las TIC al servicio del transporte sostenible. 

9 
Apoyar labores de formación que supongan un mejor uso de los sistemas de transporte y los 
cambios de hábitos en movilidad. 

10 
Apoyar labores de I+D para definir sistemas de transporte óptimos para la Comarca dada su 
orografía y sus necesidades. 

11 Impulsar las acciones sanitarias que exijan un transporte limpio. 

12 Mejorar el patrimonio abiótico y biótico mediante el uso de sistemas de transporte limpios. 

13 
Mejorar la colaboración con las zonas vecinas mediante el uso del transporte limpio con origen en 
la Comarca. 

14 
Mejorar la colaboración con zonas remotas mediante el ahorro de combustibles fósiles en el 
transporte de la Comarca. 

15 
Acercar la Administración a la ciudadanía (Uso extensivo de la Red) evitando la necesidad de 
desplazamientos innecesarios. 
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11 EJE DE LAS TELCOMUNICACIONES 

11.1 ESCENARIOS 

11.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

11.1.2  ESCENARIO GLOBAL 

Las telecomunicaciones conformadas por equipos y sistemas que permiten una comunicación 

a distancia constituyen un pilar fundamental de todo desarrollo sostenible integral y su importancia 

no hará más que acrecentarse en el próximo futuro. Sobre ellas se ciernen, sin embargo, algunas 

amenazas cuya conjura requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe 

considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que pueden agravarse en el futuro. 

- Los problemas en los sistemas de telecomunicaciones afectan a todos los habitantes del 

planeta, pero especialmente los más desarrollados y dependientes de estas tecnologías. 

- Es necesario reforzar las redes de telecomunicaciones a todas las escalas territoriales, con 

especial énfasis en los medios rurales y en los países en vías de desarrollo, al constituir unas 

infraestructuras vitales para salir de tal situación. La brecha digital va en contra de un 

desarrollo sostenible universal. 

- Es necesario asumir que los problemas de las telecomunicaciones están directamente 

ligados al problema energético, y en especial al suministro de electricidad. 
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- Es necesario entender que las redes de telecomunicaciones son un buen instrumento de 

protección del ecosistema en la medida que ahorran ingentes cantidades de papel, así como 

infraestructuras de transportes por carretera y aéreo. 

- Es necesario asumir la importancia de los sistemas de telecomunicaciones para impulsar la 

formación, la asistencia social y la medicina a distancia, descongestionando con ello los 

sistemas sociales y sanitarios. 

- Es necesario asumir la posibilidad cierta de “controlar” la información que circula por las 

redes. 

- Es necesario asumir los peligros que encierra la cada vez mayor dependencia de todas las 

actividades del mundo desarrollado de la red de telecomunicaciones, hasta el punto de que 

cualquier fallo o destrucción de las mismas harán peligrar la propia supervivencia de estas. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de las 

telecomunicaciones, por los medios que sean y a la escala que sea, debe enmarcarse en un 

plan de desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, 

tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución del problema de las telecomunicaciones, a largo plazo, exige la aplicación 

de una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

- Extender las redes de telecomunicaciones al mundo rural en los países más desarrollados 

para permitir la conexión total entre productor y consumidor, además de permitir el 

mantenimiento de las poblaciones en este medio. 

- Extender la red de telecomunicaciones a los países menos desarrollados con objeto de 

impulsar y acelerar su desarrollo. 

- Impulsar la digitalización de los hogares y de las oficinas, especialmente aquellas 

destinadas a brindar servicios a los ciudadanos. Tal digitalización alcanzará su máxima 

importancia cuando vaya encaminada al control energético de los edificios que las soportan 

(ahorro energético y producción energética a partir de energías renovables) y al impulso del 

teletrabajo. 

- Hacer transparentes los canales de comunicación. 

- Definir e implementar sistemas alternativos, y mecanismos de respuesta, para el caso de 

graves averías o atentados. 

- Impulsar las redes independientes a pequeña escala (intranet). 

- Implementar sistemas que permitan discriminar los contenidos que circulan por ellos de 

acuerdo a exigencias particulares (por ejemplo, limitar el acceso a ciertos contenidos para 

menores previa petición por los padres o tutores). 

En definitiva, la humanidad precisa afrontar ciertos cambios en los sistemas actuales de 

telecomunicaciones si se desea que estas infraestructuras conformen un pilar esencial del futuro 

desarrollo sostenible a escalas local y global. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  430      

Tales cambios tienen una doble dimensión: incrementar las redes de telecomunicación por un 

lado y dotarlas de sistemas de control de contenidos que las hagan transparentes y no manipulables 

por otro. 

11.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

No existen propuestas 

11.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Agenda Digital (TIC) 

a. Infraestructura de red: plena cobertura de banda ancha de alta velocidad. 

11.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

11.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 2.4.- Tecnologías de la información y la comunicación  

o Directriz 2.4.1.- Seguir impulsando la dotación de las infraestructuras y el despliegue 

(telefonía móvil e Internet banda ancha) en territorios con núcleos de reducida 

población, pero importancia estratégica dentro de la zona rural.  

o Directriz 2.4.2.- Impulsar la aceptación y difusión de las tecnologías de información y 

comunicación ampliando la red de centros públicos de Internet, formando a los 

ciudadanos en el uso de las TIC y fomentando la ayuda a la innovación tecnológica en el 

medio rural.  

o Directriz 2.4.3.- Mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en el medio 

rural, y en particular, en las zonas más aisladas y remotas. 

11.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 07 Promover la implantación de las TIC en el sector agrario y agroindustrial 

6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
así como su uso y calidad en las zonas rurales 

N 12 Mejorar los recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar en el mundo rural 
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6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
así como su uso y calidad en las zonas rurales 

11.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de telecomunicaciones del conjunto de la isla de Gran Canaria 

forma parte esencial de los recursos de telecomunicaciones de la Comarca de la Trasierra, de los 

cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Infraestructuras y empresas suministradoras de telecomunicaciones 

Se entiende como infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aquellas que cumplen 

con las funciones de captación, adaptación y distribución de las señales de radio, televisión terrestre 

y por satélite, así como los servicios de telefonía básica o móvil y de telecomunicaciones de banda 

ancha. 

▪ Estaciones radioeléctricas 

En el Pico de la Gorra (Tejeda) se ubica el centro emisor o estación radioeléctrica. 

 
Imagen de Pico la Gorra. Fuente: Radiomap.eu 

En pozo de las Nieves se encuentra un repetidor de televisión que cubre toda la isla y sirve de 

enlace con la isla de Tenerife y Madrid y en las inmediaciones, en Roque Redondo, el radioenlace 

de Telefónica. 
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▪ Emisoras de radio 

 
Fuente: http://antenadigital.es 

▪ Instalaciones de telecomunicaciones  

El Plan Territorial Especial de Ordenación de infraestructuras e Instalaciones de Comunicación 

existen en gran canaria 63 emplazamientos de infraestructuras de telecomunicaciones, 

diferenciando entre emplazamientos preferentes, emplazamientos preferentes en espacios 

naturales y emplazamientos opcionales en restante suelo rústico.  

A continuación se adjunta un mapa donde se indica el conjunto de emplazamientos 

localizados en el Plan Territorial Especial, realizando una comparativa respecto a las instalaciones 

existentes en el suelo rústico de Gran Canaria, remitidas a desmantelamiento (excepto supuestos 

de potencial ordenación como emplazamientos no localizados). 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  433      

 

Instalaciones de telecomunicación en suelo rústico. Fuente: PIO-GC. Plan Territorial Especial de Ordenación 
de Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicación (PTE 33) 

En la Aldea de San Nicolás se encuentra la instalación de telecomunicaciones de las Tabladas, 

que ofrece servicios de televisión, radio y telefonía móvil. La instalación cuenta con una torre de 

25m. Por otro lado, se conoce la existencia de un repetidor de señal de televisión en la zona conocida 

como Montañeta del Molino. 

En el documento de Avance del Plan Territorial de Ordenación de Infraestructuras e 

Instalaciones de Telecomunicación en el Suelo Rústico de Gran Canaria (PTE-33) se indican una serie 

de alternativas para la ubicación de nuevas áreas destinadas a infraestructura de 

telecomunicaciones como apoyo a la actualmente existente, estas se han propuesto dentro del 

Término Municipal de San Nicolás, pero quedan excluidas ya que se encuentran en el interior del 

Parque Rural del Nublo. 

- Telefonía 

- Se han instalado nuevos operadores en Gran Canaria de telefonía móvil, con sus 

correspondientes infraestructuras. Actualmente en la isla existen censados 105 

emplazamientos de infraestructuras de telefonía móvil, sobre suelo rústico, estos se 

concentran en las áreas metropolitanas de los mayores núcleos poblacionales y a lo largo de 

grandes vías de comunicación. En cuanto a la telefonía fija no ha experimentado un gran 

aumento de su demanda. 

- Televisión 

- Existe un proceso de sustitución de la televisión analógica por la digital por lo que 

actualmente coexisten las empresas que operan en los dos formatos. En Gran Canaria 
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existen cadenas de ámbito Nacional, ámbito Autonómico y ámbito Local/Comarcal, 

operadas mayoritariamente por el operador de infraestructuras (Abertis). Se localizan en 

Gran Canaria 57 emplazamientos de infraestructuras televisivas censadas, ubicadas en suelo 

rústico. Estas se concentran principalmente en Los Pechos, Pico de La Gorra, Pozo de Las 

Nieves, Cazadores, Montaña de Agüimes y Mogán, según datos del PIO-GC analizados. 

- Radio:  

- Existen 2 tipos de emisoras. Analógicas y Digitales, las cuales se encuentran poco extendidas 

actualmente, pero se prevé un fuerte impulso de las mismas. Actualmente el número de 

emplazamientos censados es de 65, concentrándose la mayor parte de las infraestructuras 

en zonas de cumbre (Los Pechos - Pico de La Gorra – Pozo de las Nieves), según datos del 

PIO-GC. 

- Banda ancha:  

- A partir del Plan Avanza diseñado por el Gobierno Central y aprobado por el Consejo de 

Ministros el 4 de noviembre de 2005 se pretende la implantación de la banda ancha a nivel 

nacional. 

- Otros servicios:  

- En este punto se engloban aquellas instalaciones de radio enlace asociadas a sistemas y 

redes de transporte de operadores comerciales de diferentes servicios: servicios de 

seguridad y emergencias, protección civil, telefonía móvil privada, navegación marítima u 

otros servicios vinculados a actividades desarrolladas por diversas administraciones 

públicas. El número de instalaciones censadas como otros servicios es de 128, de las cuales 

25 instalaciones comparten emplazamiento con otros servicios mencionados anteriormente, 

según datos del PIO-GC analizados. 

Equipamiento doméstico y empresarial 

Doméstico 

- Casi el 100% de las viviendas de Gran Canaria poseen los tres tipos de instalación, de las 

cuales la conexión a internet es la única que ronda índices más bajos, dejando a un 30% de 

viviendas que no cuentan con dicho servicio. 

- En cuanto al tipo de conexión a internet, en viviendas se establece que un porcentaje de un 

96% de las viviendas usa banda ancha (Entre las cuales casi un 85,93% usan la conexión de 

banda ancha por ADSL, un 7,38% usan la conexión de banda ancha por red de cable, y las 

restantes a través conexión por teléfono móvil de banda ancha u otras conexiones). 

- Respecto al equipamiento de televisión en viviendas, según el tipo de recepción de los 

canales, se obtiene que 96,06% de las viviendas usan la televisión digital terrestre (TDT), 

seguido de la recepción a través de vía satélite o antena parabólica con un 15%, y en menor 

medida mediante ADSL, línea telefónica o a través de cable. 
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Empresarial 

- La conexión a internet en pequeñas empresas es de un 69,22% y en las grandes de un 

97,59%.  

- En cuanto a las infraestructuras de trabajo, las medianas-grandes empresas usan en un 

80,16% la red local (LAN) y en un 35,58% Red de área local (Wireless LAN). 

11.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

De forma directa o indirecta todos los residentes en la Comarca necesitan de uno o varios de 

los recursos que brindan las telecomunicaciones. 

 RECURSOS 

Debido a la dificultad de encontrar datos concretos por municipios, se realizará este apartado 

con datos de la media de todos los municipios canarios con una población de entre 0 y 10.000 

habitantes, realizados por el ISTAC, en la Encuesta sobre la implantación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares Canarios de 2010. 

▪ Equipamiento TICS hogares 

El equipamiento de productos TIC en las viviendas principales para municipios de entre 0 y 

9.999 habitantes como es el caso de Artenara, la Aldea y Tejeda es el siguiente: 

Equipo % 

Televisión 99,71 

Ordenador de algún tipo 67 

Ordenador personal (sobremesa o portátil) 67 

Ordenador de sobremesa 48,42 

Ordenador portátil 36,26 

Ordenador de mano 2,12 

Ordenadores de sobremesa solamente 30,16 

Ordenadores portátiles solamente 17,89 

Ordenadores de 2 o 3 tipos diferentes 18,95 

Teléfono móvil 89,47 

Conexión a Internet 59,1 

Equipamientos de las viviendas para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  436      

Casi el 100% de las viviendas poseen televisión, un 67% ordenadores de algún tipo, un 89,5% 

poseen teléfono móvil y el porcentaje más bajo corresponde a la conexión a internet, sólo el 60% 

cuenta con este equipamiento. 

▪ Televisión 

El equipamiento de televisión en las viviendas principales para municipios de entre 0 y 9.999 

habitantes como es el caso, es el siguiente: 

- El 16,85% de las viviendas dispone de televisión a través de antena parabólica, vía satélite.  

- El 2,86% de las viviendas dispone de televisión a través de cable. 

- El 90,15% de las viviendas dispone de televisión digital terrestre (TDT). 

- El 5,66% de las viviendas dispone de televisión a través de ADSL o línea telefónica. 

▪ Acceso a internet 

El problema de la cobertura de Internet es uno de los más habituales para los usuarios de 

telecomunicaciones. 

La cobertura de Internet en la Comarca y en el conjunto de la Isla es, por norma, inferior en 

comparación con el resto del territorio español. 

Los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda no disponen de red de fibra óptica 

y el ADSL que les llega es de baja velocidad. Se puede ver en el siguiente mapa la cobertura de banda 

ancha o de fibra óptica de alta velocidad (más de 100Mb): 

 
Cobertura banda ancha fija ≥100 Mbps por municipios (1T de 2016).  

Fuente: Comparaiso by Selectra. 

El acceso a internet de las viviendas principales para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes 

como es el caso, es el siguiente: 

- El 96,83% de viviendas se conectan a internet a través de banda ancha.  

- 89,53% conexión de banda ancha por ADSL. 

- 1,31% conexión de banda ancha por red de cable. 

- 5,42% conexión por teléfono móvil de banda ancha. 

- 1,68% otras conexiones de banda ancha. 
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- El 3,24% de viviendas se conectan a internet a través de un módem o RDSI (línea telefónica). 

- El 0,71% de viviendas se conectan a internet a través de otro tipo de telefonía móvil. 

▪ Telefonía móvil  

La cobertura de móvil está bastante más extendida que la de banda ancha fija, en buena parte 

porque es un servicio que cuenta con una mayor tradición en el sector de las telecomunicaciones. 

En lo que se refiere al servicio de voz, excepto en zonas de difícil acceso o muy apartadas, no 

tendrás ningún problema, ya que podrás llamar o recibir llamadas sin problemas. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Uso del móvil 

Para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes, el uso de la telefonía móvil es del 87,55%. 

Uso de internet 

Para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes, como es el caso, solamente el 66,75% de la 

población ha utilizado el ordenador alguna vez. Y solo el 63,85% ha usado internet alguna vez. 

Uso % 

Recibir o enviar correo electrónico 81,38 

Buscar información sobre bienes y servicios 64,96 

Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento 52,64 

Descargar software (excluidos juegos) 35,57 

Leer o descargar actualidad on-line 55,09 

Buscar empleo 25,18 

Buscar información sobre salud 51,05 

Banca electrónica o actividades financieras (bolsa, etc.) 40,08 

Vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.) 3,38 

Buscar información sobre educación, formación, cursos 57,21 

Realizar algún curso vía Internet 16,34 

Consultar Internet para algún tipo de aprendizaje 59,40 

Uso de internet en 2010 para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

El uso más frecuente que se le da a internet en este tipo de municipios es buscar información 

sobre bienes y servicios, aunque el uso más destacable es el de visitar el correo electrónico (82%). 

Con respecto a la calidad de la recepción de la imagen en la televisión destacar que casi el 

100% de la población tiene una recepción buena de todas las televisiones, tanto las estatales, como 

las autonómicas y las privadas, aunque es importante señalar. 

Uso del comercio electrónico 
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Este tipo de municipios continúa con poco uso del comercio electrónico entre la población. En 

2010, el porcentaje de personas que realizó compras por comercio electrónico fue del 21,57%. 

Uso % 

Productos de alimentación 3,42 

Bienes para el hogar (muebles, juguetes, etc.) 16,24 

Películas, música 10,88 

Libros, revistas, periódicos, material formativo on-line 24,41 

Material deportivo, ropa 22,51 

Software y sus actualizaciones (incluidos juegos) 19,34 

Equipo informático (ordenadores y accesorios) 16,11 

Equipamiento electrónico (no accesorios de ordenador) 18,15 

Compra de acciones, servicios financieros o de seguros 5,69 

Viajes o alojamiento de vacaciones 60,58 

Entradas para espectáculos 29,45 

Loterías o apuestas 3,73 

Otros productos y servicios 20,33 

Uso del comercio electrónico en 2010 para municipios de entre 0 y 9.999 habitantes. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

El uso del comercio electrónico fue principalmente para servicios de viajes o alojamiento de 

vacaciones, así como para entradas para espectáculos. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

El gasto medio anual por hogar en Canarias en el grupo de las comunicaciones según datos del 

INE para 2011 asciende a 967,94€ lo cual indica un gasto algo superior a la media nacional  de 

912,42€/año. Este gasto ocupa el 3,88% respecto al gasto anual (total) de vida de una familia 

canaria.  

No se disponen de datos concretos para los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y 

Tejeda, pero suponiendo un número de hogares de 2.900 el gasto total en el conjunto de la Comarca 

por este concepto se eleva a cerca de 2.800.000 euros cada año. 

▪ Empleo 

Los empleos registrados en la rama de actividad de las telecomunicaciones, dentro del sector 

servicios, en los municipios de la Comarca, en el cuarto trimestre de 2018 fue 1 solamente, por 

cuenta propia. La evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 

 Artenara Aldea de San Nicolás Tejeda 

Cuarto trimestre 2015 

Empleos por cuenta ajena 0 0 0 

Empleos por cuenta propia 0 1 0 
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Total empleos 0 1 0 

Cuarto trimestre 2016 

Empleos por cuenta ajena 0 1 0 

Empleos por cuenta propia 0 2 0 

Total empleos 0 3 0 

Cuarto trimestre 2017 

Empleos por cuenta ajena 0 0 0 

Empleos por cuenta propia 0 2 0 

Total empleos 0 2 0 

Cuarto trimestre 2018 

Empleos por cuenta ajena 0 0 0 

Empleos por cuenta propia 0 1 0 

Total empleos 0 1 0 

Empleos en la rama de actividad “61. Telecomunicaciones”. Municipios por islas de Canarias y trimestres. 
Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

11.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de las telecomunicaciones en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Existen puntos de sombra en la red de cobertura de telefonía móvil. 

- Se carece de una red de fibra óptica en toda la Comarca. 

 AMENAZAS 

- Posibilidad de que profesionales y empresarios con una alta necesidad de conexión a 

internet y de uso del teléfono móvil no escojan la Trasierra de Gran Canaria como destino 

empresarial. 

- Una posible caída en la red podría ocasionar la incomunicación de muchas personas que 

usen extensiblemente los teléfonos móviles.  

- La crisis económica puede suponer un aumento excesivo de los costes para el ciudadano 

medio.  

 FORTALEZAS 

- Progresiva incorporación de las TIC en los hogares. 

- Disponibilidad de suelo susceptible de acoger antenas de telefonía.  

- Existencia de un PEHIDS. 
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 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar los numerosos planes e incentivos para la extensión de las TIC en todas las zonas 

urbanas y rurales, y en todas las actividades. 

- Aprovechar las TIC para poner en comunicación los agricultores y ganaderos con los 

consumidores finales. 

- Aprovechar las TIC para modernizar e impulsar el sector comercial de la Comarca. 

- Aprovechar las TIC para impulsar y ordenar el sector turístico de la Comarca. 

- Aprovechar las TIC para hacer llegar a los residentes en la Trasierra de Gran Canaria, incluido 

visitantes, la situación de sostenibilidad de la Comarca (en el futuro) en términos de 

producción de energías renovables, autosuficiencia de agua, alimenticia, etc. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS.  

 CONCLUSIONES 

El DAFO muestra unas importantes debilidades y amenazas para el sector, y también unas 

débiles fortalezas, pero unas elevadas oportunidades. De acuerdo con ello, el sector puede mejorar, 

especialmente si se asocia a un nuevo modelo de residencia, producción agraria y turismo acordes 

con un desarrollo sostenible en los que las TIC han de recibir un considerable impulso. 

11.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Conseguir un 100% de cobertura de las TIC en todo la Comarca (incluyendo todos los núcleos 

habitados). 

- Conseguir que el ancho de banda sea el adecuado a los nuevos escenarios de la sociedad de 

la información y las telecomunicaciones (especialmente para favorecer el trabajo a distancia, 

desde cualquier punto del mundo). 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región.  

11.6 ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Vender el concepto de Comarca con “conexión total”. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 
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- Hacer ver la importancia de las TIC de cara al impulso del sector primario, del turístico y de 

los servicios. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de las telecomunicaciones en la consecución 

de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

11.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LAS TELECOMUNICACIONES 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI11.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA  

RB11.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

11.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la confección 
de un estudio para la ampliación de la red de fibra óptica a toda la comarca (pensando 
en las necesidades derivadas de la expansión del sector primario, del turístico y de los 
servicios). 

 

11.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la confección 
de un estudio para implantar una red Wifi en los principales núcleos habitados de la 
Trasierra Canaria de conectividad inalámbrica libre (incluyendo costes de instalación, 
de mantenimiento y fuentes de financiación). 

 

11.3 
Definir medidas que impulsen el uso de Internet en todos los centros escolares, centros 
públicos, empresas y hogares de la Trasierra de Gran Canaria. 

 

11.4 
Ejecutar las acciones precisas para crear las zonas de conectividad inalámbrica libre 
derivadas del estudio. 

 

11.5 Ejecutar, en su caso, la red de fibra óptica comarcal.  

11.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

1 Impulsar la informatización y automatización del sector energético de la Comarca. 

2 Impulsar la informatización y la automatización del sector del agua de la Comarca. 

3 
Impulsar la informatización y la automatización del sector de producción de alimentos (tecnificada) 
de la Comarca. 

4 Impulsar la informatización del sector de la edificación bioclimática y domotizada. 

5 Impulsar la informatización del sector industrial de la Comarca. 
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ACCIONES CRUZADAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

6 Impulsar la informatización del sector del turismo en el municipio.  

7 
Impulsar la informatización del sector comercial de la Comarca (especialmente el comercio directo 
productor – consumidor). 

8 Impulsar la informatización del sector de los servicios generales de la Comarca. 

9 Impulsar la informatización y automatización del sector del transporte de la Comarca. 

10 
Impulsar la aplicación de las TIC al servicio de la mejora de la información en el municipio (en 
ambos sentidos). 

11 Impulsar la aplicación de las TIC en la mejora de la formación en la Comarca. 

12 Impulsar la aplicación de las TIC para el uso óptimo de los servicios culturales en la Comarca. 

13 
Impulsar la aplicación de las TIC para el uso óptimo de los servicios deportivos y de ocio de la 
Comarca. 

14 Impulsar la aplicación de las TIC para el uso óptimo de los servicios sociales de la Comarca. 

15 Impulsar la aplicación de las TIC para el uso óptimo de los servicios sanitarios de la Comarca. 

16 
Impulsar la aplicación de las TIC para el uso óptimo de los servicios de recogida de residuos en la 
Comarca. 

17 Impulsar la informatización de todos los servicios administrativos de la Comarca. 
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12 EJE DE LA INFORMACIÓN 

12.1 ESCENARIOS 

12.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

12.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

Los servicios La información, en su doble sentido, constituye un pilar fundamental de todo 

desarrollo sostenible integral y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. Pero 

sobre ellas se ciernen, sin embargo, algunas amenazas cuya conjura requiere la asunción, hoy, de 

una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que pueden agravarse en el futuro. 

- Los problemas asociados a la información afectan a todos los habitantes del planeta, pero 

especialmente a los más desarrollados. 

- Es necesario asumir que la información se ha convertido en un instrumento de poder más 

allá de la simple comunicación, con todo lo que ello supone de pérdida de libertad, de 

sometimiento y de limitaciones para participar en tareas comunes y compartidas, esenciales 

para abordar un desarrollo sostenible global. 

- Es necesario asumir la posibilidad cierta de “controlar” la información que circula por las 

redes. 
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- Es necesario asumir el grave problema de la desprotección de los derechos de los autores, y 

por tanto, de su propia pervivencia (desaparición de los “creativos positivos”). 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la información, 

por los medios que sean y a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de la información, a largo plazo, exige la aplicación de 

una serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Hacer fácilmente accesible y comprensible la información “de arriba a abajo”, 

elaborándola de manera que pueda ser entendida por todas las personas a las que va 

dirigida. 

- Facilitar que la información fluya de “abajo hacia arriba”, mediante la implementación de 

los mecanismos adecuados para ello.  

- Disponer de mecanismos de participación, de manera que a través de ella pueda 

realimentarse el proceso informativo (de “abajo hacia arriba”) y el debate horizontal. 

- Impulsar los sistemas de información a pequeña escala (municipio, región, etc.). 

- Asegurar la libertad total de información, sometida solo al imperio de la ley, con las únicas 

restricciones que supongan pactos previos y públicos entre las partes (información a 

menores limitada por sus padres, información interna de empresas o corporaciones, etc.). 

- Asegurar la pervivencia de la información por todos los canales posibles, con especial énfasis 

en los medios escritos que suponen una mayor capacidad de análisis y de reflexión frente a 

los demás. 

- Exigir una clara definición en los medios como televisión e internet de lo que es información 

real e información irreal, fantasiosa o “realidad virtual”. 

- Transparentar la propiedad de la información, su origen y quién controla los canales por 

donde circula. 

- Asegurar los derechos de autor en relación a la distribución fraudulenta de sus obras vía 

internet.  

En definitiva, la humanidad precisa afrontar ciertos cambios en los sistemas de información 

actuales si se desea que esta conforme un pilar esencial del futuro desarrollo sostenible a escalas 

locales y globales. 

Tales cambios tienen una doble dimensión: asegurar la universalidad y bidireccionalidad de la 

misma (que fluya de arriba a abajo y viceversa) y asegurar la no manipulación de la misma. 
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12.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

Metas: 

o “Garantizar el acceso público a la información”. 

12.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Modernización y mejora de las Administraciones Públicas  

o Modernización y mejora de las Administraciones Públicas. 

o Modernizar y fortalecer los sistemas y los procesos de información y rendición de 

cuentas. 

12.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

10. El impulso de la investigación científica y técnica de calidad y de la creatividad artística, la 

incorporación de procesos innovadores, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. 

18. La participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en la vida política, 

económica, cultural y social de Canarias. 

20. La promoción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo 

político, cultural y social de las islas. 

12.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SO STENIBLE DE ESPAÑA 

Medida 3.5.- Protección social  

Disponer de un servicio de información y orientación preferentemente dirigido a colectivos 

con necesidades específicas, sobre aspectos básicos: formación, empleo, vivienda, hábitos de vida 

saludables, prevención de drogodependencias, voluntariado y acción social, integración social, 

violencia de género, igualdad, ocio inclusivo, cultura y deporte, y deporte adaptado.  

12.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS (2014 –  2020) 

No propone acciones en este eje. 
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12.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de información del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los recursos de información de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren 

o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

▪ Recursos de información de Gran Canaria 

En cuanto a los medios de comunicación e información existentes; los de procedencia y 

elaboración externa, son los mismos que los de todo el territorio nacional. En cuanto a los de 

elaboración interna en Gran Canaria, se distinguen los siguientes según datos del Gobierno de 

Canarias: 

- Agencias: Existen 7 empresas en este medio.  

- Prensa: Existen 6 medios de prensa canaria.  

- Prensa Digital: Existen 9.  

- Revistas: Existen 2.  

- Radios: Existen 19 emisoras.  

- Televisión: Existen 7 canales 

Servicios de Información de la Administración pública: Existe un amplio catálogo de servicios 

de información y atención a los ciudadanos, ofrecidos por el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran 

Canaria y a nivel municipal por los distintos ayuntamientos de la isla; tanto en oficinas de atención 

presencial, como oficinas y sedes electrónicas para la realización de múltiples trámites. 

Así mismo, las distintas administraciones poseen correos a disposición de los ciudadanos para 

sugerencias y reclamaciones. Existen múltiples webs para la atención a la ciudadanía, SIAC, Red 60, 

etc.  

Servicios de Estadística y Encuestas: Cuenta con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

▪ Servicios de información y comunicaciones 

Los servicios de información y comunicaciones constituyen la sección J de la CNAE 2009, que 

comprende las áreas de actividad indicadas en la siguiente tabla: 

ÁREAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (CNAE 2009) 

58. Edición 

581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

582 Edición de programas informáticos 

59. Actividades cinematográficas y de grabación de sonido 

591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión 

592 Grabación de sonido y edición musical 

60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 

601 Radiodifusión 
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602 Programación y emisión de televisión 

61. Telecomunicaciones 

611 Telecomunicaciones por cable 

612 Telecomunicaciones inalámbricas 

613 Telecomunicaciones por satélite 

619 Otras actividades de telecomunicaciones 

62. Tecnologías de la información 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

63. Otros servicios relacionados con la información 

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 

639 Otros servicios de información 

áreas de actividad de servicios de información y comunicaciones.  
Fuente: OCTSI. Elaboración propia 

▪ Empresas  

Para la caracterización de los servicios de información y comunicaciones, se analizan los 

resultados de las actividades: Edición, cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, 

grabación y edición de sonido, programación y edición de radio y televisión, Programación, 

consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y Servicios de información. La 

siguiente tabla muestra sus códigos CNAE 2009. 

La evolución de este tipo de empresas en los últimos 5 años ha sido: 

Área de actividad 2014 2015 2016 2017 2018 

58. Edición 175 182 178 181 193 

59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas  
de televisión, grabación de sonido y edición musical 

121 124 132 135 161 

60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 123 133 124 129 128 

62. Programación, consultoría y otras actividades  
relacionadas con la informática 

452 497 537 564 606 

63. Servicios de información 72 83 89 101 115 

Total empresas de estas áreas  943 1.019 1.060 1.110 1.203 

Empresas por áreas de actividad. Fuente: INE. Elaboración: propia 

Según el INE, en 2018 en la provincia de Las Palmas había un total de 193 empresas con 

actividad “Edición”, 161 empresas con actividad “59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición musical”, 128 empresas con actividad “60. 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión”, 606 empresas con actividad “62. 

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, y 115 empresas con 

actividad “63. Servicios de información”. 
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Evolución de las empresas con estas actividades en la Provincia de Las Palmas. Fuente: INE. Elaboración: 

Propia 

En los últimos años se ha incrementado especialmente el número de empresas dedicadas a 

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. 

El resto de las actividades, salvo la de programación, emisión de radio y televisión, que ha 

sufrido un ligero descenso, han ido aumentando progresivamente. 

12.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

Prácticamente el 100% de la población de la Comarca de más de siete años son demandantes 

de algún tipo de información, lo que suponía 10.236 personas en 2018. 

A partir de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de vida de los hogares canarios de 2013 se 

obtiene que, en su tiempo libre, en Gran Canaria se dedican: 

- El 23,89% de las personas encuestadas dedican su tiempo libre a ‘leer prensa informativa’, 

mientras que un 49,17% no lo hace nunca. 
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- El 10,00% de las personas también dedican, diariamente su tiempo libre a ‘leer prensa 

deportiva y revistas del corazón’ contrario al 67,37% que no lo hace nunca. 

- El 66,63% de las personas encuestadas ‘escucha la radio’ diariamente, mientras que un 

19,13% no dedica tiempo a esta actividad.  

- El 43,08% de las personas encuestadas ‘navega por internet’ diariamente y un 39,03% nunca. 

- El 83,82% ‘ve la televisión’ diariamente, siendo la actividad más desarrollada por los 

grancanarios. 

 RECURSOS 

▪ Información por televisión 

No existe en ninguno de los municipios de la Comarca programas de la Televisión Canaria o de 

la Televisión Española en Canarias dirigidos especialmente a los residentes en la Trasierra 

▪ Información por radio 

En la Comarca existen varias emisoras de radio locales que brindan formación a sus residentes. 

En la Aldea de san Nicolás se encuentra Radio Faycan que emite en la frecuencia 105.9 FM. Artenara 

dispone de una nueva licencia con frecuencia 96.6 que emitirá próximamente según datos de 

“antena digital”. Tejeda dispondrá de una nueva licencia también, con frecuencia 102.8. 

Finalmente, hay una emisora de radio en el municipio de Tejeda, 7.7 Radio, con frecuencia 

99.2.  

▪ Información por Web  

Los ayuntamientos de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda, disponen cada uno de su 

propia página web cuyas secciones recogen toda la información acerca de los servicios, programas, 

actividades y proyectos de las distintas áreas y departamentos.  

Así mismo, disponen tanto de portales al ciudadano como de portales a visitantes y portales 

de transparencia municipales. 

   
Web ayuntamiento Artenara Web ayuntamiento Aldea Web ayuntamiento Tejeda 

Además existen dos diarios de noticias online: infonortedigital.com y laaldeahoy.com. 
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▪ Puntos de información físicos 

En la Aldea de San Nicolás existe un servicio de información turística en el municipio, así como 

un servicio de información juvenil. El resto de sectores disponen de oficina en el propio 

ayuntamiento. 

En Artenara y Tejeda todas las oficinas de información están en los propios ayuntamientos. 

Solo la Aldea de san Nicolás tiene un local que despacha información escrita (periódicos y 

revistas). 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

No existe información segregada de la del resto de Gran Canaria para los municipios de la 

Comarca, pero puede suponerse que el uso de los medios de comunicación es similar al del resto de 

la isla. De acuerdo con ello y a partir de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de vida de los hogares 

canarios de 2013 se obtiene que, en su tiempo libre, los residentes en la Comarca se dedican a lo 

siguiente: 

Actividad Absoluto Porcentaje 

Ver televisión 

Nunca / a veces 6.585 5,95 

Algunas veces a la semana 16.208 14,07 

Diariamente 92.164 79,98 

Escuchar la radio o música 

Nunca  15.655 13,59 

Esporádicamente 7.133 6,19 

Algunas veces a la semana 24.862 21,58 

Diariamente 67.580 58,65 

Navegar por internet, videojuegos, informática 

Nunca  34.566 30 

Esporádicamente 5.066 4,4 

Algunas veces a la semana 26.215 22,75 

Diariamente 49.383 42,86 

Leer periódicos deportivos o revistas del corazón 

Nunca  64.222 55,73 

Esporádicamente 19.633 17,04 

Algunas veces a la semana 17.096 14,84 

Diariamente 14.279 12,39 

Leer periódicos o revistas de información general 

Nunca  45.010 39,06 

Esporádicamente 20.742 18 

Algunas veces a la semana 23.862 20,71 

Diariamente 25.615 22,23 

Actividades en el tiempo libre por Islas. 2013 
Fuente: Instituto Canario de Estadística según datos obtenidos de la encuesta de ingresos y condiciones de 

vida de los hogares canarios. Elaboración: propia 
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De la tabla anterior se desprende que: 

- El 79,98% ve la televisión diariamente, mientras que un 5,95% no la ve nunca. Siendo esta 

actividad la más desarrollada por la población de la Comarca. 

- El 58,65% de las personas encuestadas escucha la radio diariamente, mientras que un 

13,59% no dedica tiempo a esta actividad. 

- El 42,86% de las personas encuestadas ‘navega por internet’ diariamente, y un 30% nunca. 

- El 12,39% de las personas también dedican, diariamente su tiempo libre a ‘leer prensa 

deportiva y revistas del corazón’ contrario al 55,73%. 

- El 22,23% de las personas encuestadas dedican su tiempo libre a ‘leer prensa informativa’, 

mientras que un 39,06% no lo hace nunca. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

No se dispone de datos económicos concretos para los municipios de Artenara, la Aldea de 

San Nicolás y Tejeda. Pero dado que el acceso a la información vía radio no se paga, el gasto 

fundamental se debe a los abonados a televisiones de pago y a la compra de periódicos y revistas, 

por lo que puede suponerse que el impacto económico no debe ser muy elevado. 

▪ Empleo 

En el cuarto trimestre de 2018 había solo un empleo en la Aldea de San Nicolás para la rama 

de actividad “J. Información y comunicaciones”, en el epígrafe 59. Actividades cinematográficas, de 

vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, y se trata de un empleo 

por cuenta propia. 

Anteriormente a 2018, no había ningún empleado en esta rama de actividad en toda la 

Comarca. 

12.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la información en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Escaso uso de los medios de información escritos. 

- Pequeño tamaño de la población y dispersión territorial dificultan el acceso a la información 

escrita. 

- El grado de formación de la población no incita a recibir información de cierto nivel. 
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- La poca tecnificación de las tareas laborales no exige una elevada necesidad de información. 

- Desconocimiento de los niveles de audiencias de los medios de comunicación locales. 

- Ausencia de información periódica sobre la Comarca en los medios de información insulares 

y regionales. 

 AMENAZAS 

- Una crisis económica puede afectar a los medios de comunicación locales, debido al posible 

descenso de publicidad. 

- La persistencia de la baja formación y la baja tecnificación mantienen también bajos las 

necesidades de información 

- Exceso de información que sature a la audiencia. 

- Mayor presencia de noticias globales frente a locales provoca una pérdida de interés de la 

información local. 

 FORTALEZAS 

- Existencia de fuentes de información local. 

- La necesaria mejora de los niveles formativos y la tecnificación de muchas de las actividades 

exigirá un mayor exigencia y uso de la información. 

- Tamaño de población media que permite maximizar la penetración e impacto de campañas 

informativas. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar la juventud de la población y el hábito de uso de las nuevas tecnologías para 

incrementar el nivel de información.  

- Aprovechar los cambios en la economía de la Comarca para incrementar los niveles de 

información. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del DAFO, las debilidades de la Trasierra de Gran Canaria en 

este eje son elevadas, y las amenazas también. Las fortalezas son medias y las oportunidades 

existen. 
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El sector puede encontrar un nuevo impulso en el marco de la Reserva de la Biosfera de Gran 

canaria y del Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible. 

12.5   OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Incrementar los niveles de información especialmente la que se genera a nivel comarcal e 

insular. 

- Establecer medidas para que la información generada llegue a la población. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

12.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar la participación de la ciudadanía en los medios de comunicación de la Trasierra de 

Gran Canaria. 

- Impulsar las programaciones que profundicen en las realidades sociales, formativas, 

culturales, etc. de la Comarca. 

- Impulsar las informaciones dirigidas a los turistas para hacerles más partícipes de las 

actividades que se desarrollan en la comarca. 

- Impulsar las informaciones relativas al PEHIDS. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 

- Resaltar, por todos los medios posibles, el papel de la información para alcanzar los objetivos 

y el desarrollo de la reserva de la Biosfera de Gran canaria. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de una correcta y amplia información en la 

consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda 

Canarias. 

12.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA INFORMACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI12.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB12.1 Informar y divulgar los valores naturales y culturales de la RBGC.  

RB12.2 
Habilitación de puntos de información (acceso a la web una vez rediseñada) de la 
RBGC en todos los municipios de la isla. 

 

RB12.3 
Desarrollo de una aplicación para terminales móviles donde se pueda consultar toda 
la información de la página web. 

 

RB12.4 
Uso de las redes sociales para divulgar y hacer partícipe a la población de todos los 
proyectos y actuaciones de la RBGC. 

 

RB12.5 
Mejora de las infraestructuras para facilitar el acceso de la población a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

12.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la confección 
del “Plan de Comunicación” del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria (que incluya 
todo el material de apoyo – material de siembra - necesario para el plan de 
comunicación: libros, postres, folleto, DVD, CD, vídeos, programas de TV, etc.). 

ANEXO 9.1 

12.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la confección 
de un “Plan de formación de formadores” (Planificación de la formación de 
“sembradores”, planificación de las “siembras”, etc.). 

 

12.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la confección 
de una página Web del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria (interactiva, de 
manera que permita recoger las sugerencias de la ciudadanía de forma sencilla y 
estructurada). La Web debe contener un apartado específico para dar a conocer a los 
residentes, en todo momento, los logros alcanzados relativos a la sostenibilidad 
(ahorros energéticos, penetración de energías renovables, ahorro de contaminación, 
autosuficiencia alimenticia, etc.). 

 

12.4 

Reconfigurar las Web Municipales de la Trasierra de Gran Canaria para que los 
residentes puedan programar “actividades a la carta” utilizando las instalaciones 
municipales (por ejemplo, crear equipos para practicar un deporte concreto en un 
día concreto). 

 

12.5 
Reconfigurar las Web municipales de la Trasierra de Gran Canaria para que sus 
visitantes puedan programar de antemano sus visitas y la realización de las 
actividades que deseen. 

 

12.6 
Organizar “Espacios de Debate sobre el Estado de la Trasierra de Gran Canaria”, 
abiertos y estructurados, presenciales y por internet, donde todos los habitantes de 
la Comarca puedan intervenir. 

 

12.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la presencia 
en todas las bibliotecas públicas de la comarca de periódicos y revistas que puedan 
tener interés para los residentes. Ayudar económicamente a los lectores de prensa 
vía internet.  

 

12.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la presencia 
de prensa y revistas en los centros escolares de la Comarca sobre los que basar tareas 
de aprendizaje y de debate que inciten a los alumnos a mejorar sus deseos de 
información plural. 

 

12.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos o privados competentes, la creación de 
sistema de información – participación, totalmente abierto al exterior, que permita 
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12.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA INFORMACIÓN 

1 Dar información sobre la situación energética de la Comarca en cada momento. 

2 Dar información sobre la situación del agua en la Comarca en cada momento. 

3 Dar información sobre la situación la producción de alimentos en la Comarca. 

4 
Dar información sobre los resultados de la edificación bioclimática y domotizada implantadas en 
la Comarca. 

5 Dar información sobre la situación del sector industrial de la Comarca. 

6 Dar información sobre la situación del sector del turismo en la Comarca. 

7 Dar información sobre la situación del sector comercial de la Comarca.  

8 Dar información sobre los servicios generales de la Comarca. 

9 Dar información sobre la situación del sector del transporte en la Comarca.  

10 Dar información sobre la situación de la formación en la Comarca. 

11 Dar información sobre la situación de la investigación en la Comarca. 

12 Dar información sobre la situación de los servicios culturales de la Comarca. 

13 Dar información sobre la situación de los servicios deportivos y de ocio de la Comarca 

14 Dar información sobre la situación de los servicios sociales de la Comarca. 

15 Dar información sobre la situación de los servicios sanitarios de la Comarca. 

16 Dar información sobre la situación de los servicios administrativos de la Comarca. 

 

el “empadronamiento emocional” en la comarca de la Trasierra de cualquier persona 
que lo desee 

12.10 
Ejecutar, en su caso, el Plan de Comunicación, usando el material desarrollado a tal 
fin, a través de los “sembradores” (ejecutar la siembra del PEHIDS). 

 

12.11 Ejecutar, en su caso, el Plan de Formación de Formadores y llevar a cabo sus tareas.  

12.12 
Ejecutar en su caso y mantener la página Web del PEHIDS de la Trasierra de Gran 
Canaria en toda su interactividad. 

 

12.13 

Mantener las Web municipales de la Trasierra de Gran Canaria para que los 
residentes puedan programar "actividades a la carta" utilizando las instalaciones 
municipales (por ejemplo, crear equipos para practicar un deporte concreto en un 
día concreto). 

 

12.14 
Mantener las Web de los municipios de la Trasierra de Gran Canaria para que sus 
visitantes puedan programar de antemano sus visitas y la realización de las 
actividades que deseen. 

 

12.15 
Mantener el suministro de prensa y revistas a las bibliotecas y colegios y realizar un 
seguimiento de sus resultados. 
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13 EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

13.1  ESCENARIOS 

13.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

 ESCENARIO GLOBAL 

La formación, a todos los niveles, constituye un pilar básico y fundamental de todo desarrollo 

sostenible integral y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. Sobre la educación, 

tanto sistemática (sistemas educativos) como asistemática (vía internet, televisión, etc.), se ciernen 

serias amenazas cuya conjura requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que 

cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que estos pueden agravarse en el futuro si no 

se toman medidas. 

- Los problemas asociados a la formación afectan a todos los habitantes del planeta, tanto los 

que habitan zonas desarrolladas como los que no. 

- Es necesario asumir que la formación constituye, con toda seguridad, el instrumento básico 

para alcanzar un desarrollo sostenible. 

- Para conseguir lo señalado en el punto anterior, la formación ha de ser “correcta”, 

“adaptada”, “aplicable”, de manera que impulse en la dirección correcta un desarrollo hacia 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  457      

la sostenibilidad (nuevos conocimientos multidisciplinares, nuevos modos de hacer y nuevos 

valores). Ello supone que ha de ser multidisciplinar, anticipativa y globalizadora.  

o Multidisciplinar, en la medida que también son múltiples las necesidades humanas que 

han de ser satisfechas y que la educación procura (formación para cubrir necesidades 

de producción, pero también para el disfrute de la vida, para conservar la salud, para 

colaborar con los demás). 

o Anticipativa, de manera que se prepare a las personas para los nuevos escenarios en 

que se van a desenvolver. (Por ejemplo, si en una zona agrícola se quiere pasar de un 

riego a manta a otro localizado la formación de técnicos debe “adelantarse” a la 

necesidad de los mismos si se desea que el empleo generado sea local). 

o Globalizadora, en la medida que se vive en una “aldea global” y una educación 

exclusivamente “para la localidad”, excluyente, no tiene sentido en el mundo futuro. 

- Asumir que una formación “nueva” encaminada a lograr un desarrollo sostenible requiere 

tiempo y dinero y debe preceder siempre a la materialización de las acciones físicas, 

concretas, de cualquier plan tendente a conseguirlo. (Cuando se decide poner en marcha un 

plan de desarrollo sostenible que suponga cambios importantes en los modos y costumbres 

tradicionales, la disposición de personal preparado es una garantía de su consecución en la 

medida que ellos “tiraran” del plan, En caso contrario, si esos recursos humanos preparados 

no existen, estos actuaran como auténticos “frenos” del plan). 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la formación, 

por los medios que sean y a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de la formación, a largo plazo exige la aplicación de una 

serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Impulsar una formación reglada integral (científica, técnica y humanista) en los niveles 

básicos de la enseñanza, en un marco común de formación para el impulso de un desarrollo 

sostenible. 

- Impulsar las formaciones regladas de postgrado complementarias para reforzar las 

conductas de sostenibilidad (por ejemplo, comportamientos sostenibles para médicos, en 

todas las áreas relacionadas con la sostenibilidad integral: energía, agua, residencia, 

producción de alimentos, seguridad, gobernanza, etc. En este contexto es fundamental la 

formación de los propios educadores). 

- Impulsar la formación reglada en contenidos, prácticas y valores en relación con la situación 

“después de los cambios necesarios”, y para fomentarlos (incluyendo la formación sobre el 

propio concepto de sostenibilidad, o mejor, la formación para la adquisición de conductas 

sostenibles). 
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- Impulsar formaciones a la carta, a medida, no regladas, como medio de preparar a la 

población formada en técnicas obsoletas a las nuevas exigencias del cambio tecnológico y 

cultural que se precisa. 

- Impulsar la formación de adultos y la formación a lo largo de la vida (en especial la 

formación relacionada con el desarrollo sostenible: concepto, situación de las necesidades y 

recursos, modos personales de acción, etc.), incluyendo el soporte de la vivencia personal 

de buenas prácticas. 

- Impulsar formaciones no regladas relacionadas con el disfrute de la cultura y la naturaleza, 

del ocio y el deporte, del mantenimiento de la salud y la cura de enfermedades, de la 

seguridad, del manejo de la información, de la protección del medioambiente, de la 

colaboración y la solidaridad, de la participación en la cosa pública, etc. 

- Impulsar la formación para “hágalo usted mismo” y el trabajo informal (por ejemplo, 

cultivos en huertos urbanos, cuidado de niños y ancianos, etc.). 

- Impulsar la formación para la innovación, desde los estudios más básicos hasta los 

superiores, con especial énfasis en los estudios técnicos con expectativas de generar unas 

“tecnologías apropiadas”. 

- Impulsar la formación para el emprendimiento como forma de mejorar el empleo en los 

nuevos escenarios implícitos en un desarrollo sostenible. 

- Fomentar la excelencia en todos los niveles educativos (en la medida que son los más 

capacitados, en todos los sentidos, los que “tiran del carro”, los que impulsan y sostienen los 

cambios necesarios). 

- Impulsar, desde los países más ricos, la formación en los más pobres, en un marco de 

“colaboración al desarrollo global”, especialmente en lo que concierne a material e 

infraestructuras educativas. 

- Racionalizar las estructuras educativas actuales de la formación básica, no solo de acuerdo 

a los medios tecnológicos disponibles, sino a las metodologías de aprendizaje asociadas a los 

mismos, sin por ello marginar los sistemas tradicionales que han mostrado su eficacia (por 

ejemplo, el uso del lápiz y el papel). 

- Racionalizar las estructuras educativas de la formación superior de acuerdo a las necesidades 

implícitas en un giro hacia el desarrollo sostenible, reordenando contenidos y 

especializaciones e impulsando métodos de aprendizaje que apoyen una formación más 

integral, la creatividad y el emprendimiento, así como la utilización óptima de los medios 

disponibles. 

En definitiva, la humanidad necesita abordar el problema de la educación, de la formación a 

todos los niveles con el fin de que esta se convierta en la palanca principal para abordar e impulsar 

un desarrollo sostenible que sea integral y universal. 

Naciones unidas ha elaborado un documento denominado “Educación para un futuro 

sostenible: una visión transdisciplinar para una acción concertada”, en el que han colaborado el 

Banco Mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la organización para 
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la Cooperación y el desarrollo Económico y la Organización de Estados Americanos, pero que aborda 

el problema de la sostenibilidad desde una óptica tradicional y no integral. 

13.1.2 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 4. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Metas: 

- “Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible entre otras cosas mediante la formación 

para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles. 

13.1.3 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Educación y formación 

o Formación profesional para el empleo 

a. la adaptación del catálogo de Formación Profesional a las necesidades de la 

economía canaria y a los yacimientos de empleo que se detecten. 

b. la potenciación mediante la incidencia en la parte práctica, la adecuación a las 

demandas del sistema productivo y el fomento del emprendimiento. 

c. la mejora de la cualificación de los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, 

priorizando las acciones formativas correspondientes a especialidades conducentes 

a certificado de profesionalidad. 

d. la impartición de acciones formativas en la modalidad de teleformación. 

e. la adquisición de competencias profesionales a través de la formación en entornos 

reales de trabajo. 

f. la adquisición de competencias profesionales a través de la formación en alternancia 

con el empleo. 

g. el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

profesional y/o vías no formales de formación. 

o Estrategia canaria para la mejora de la educación superior. 

a. Inserción laboral de los universitarios, y el seguimiento del empleo universitario y el 

refuerzo de la relación de la universidad con los distintos agentes en materia de 

formación y empleo. 

b. fortalecimiento del papel de la universidad, mediante el impulso de su 

internacionalización competitividad. 
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13.1.4 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

8. La integración en los planes de formación en todos los niveles, y en las actuaciones de las 

administraciones públicas de la educación en valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, la 

integración, la libertad, la solidaridad y la paz. 

9. La promoción de la participación de las familias en la educación de los hijos e hijas en el 

marco de la comunidad educativa facilitando el acceso a las actividades de educación en el tiempo 

libre. 

13.1.5 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA 

Medida 3.2.- Educación  

Directriz 3.2.1.- Priorizar acciones innovadoras que mejoren la calidad de la educación, su 

adaptación al medio rural y que favorezcan la integración y la igualdad de todos los niños y jóvenes.  

Directriz 3.2.2.- Desarrollar en todos los centros municipales rurales programas de apoyo y 

refuerzo específico para aquellos alumnos que presenten carencias educativas o necesidades 

específicas.  

Objetivos concretos:  

Disponer de rutas de transporte escolar adaptado -con plazas adaptadas-accesibles- para 

facilitar el traslado de todos los alumnos que lo precisen, en particular de núcleos aislados y de 

zonas de montaña.  

Ley 45/2007: Artículo 22. Creación y mantenimiento del empleo. 

d) La realización de programas de formación profesional para desempleados y programas 

mixtos de empleo y formación, especialmente en servicios de proximidad y de atención a personas 

dependientes. 

e) La formación profesional de trabajadores ocupados, de formación en capacidades 

empresariales y gerenciales, así como la capacitación en nuevas actividades y tecnologías. 

f) El diseño de actividades para informar y formar a los habitantes del medio rural sobre la 

potencialidad de uso de su Patrimonio Natural y Cultural 

Artículo 26. Tecnologías de la información y la comunicación. 
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b) Fomentar la formación y el uso por parte de la población del medio rural, en particular por 

parte de los mayores, las mujeres y las personas con discapacidad, de tecnologías de la información 

y la comunicación. 

c) Promover la formación, investigación e innovación tecnológica en los diversos sectores de 

actividad económica en el medio rural, y la creación de redes de innovación en las zonas rurales. 

13.1.6 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS (2014 –  2020) 

N 02 Mejorar el nivel formativo de los jefes de explotaciones agrarias 

1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola 
y silvícola 

2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional 

N 03 Mejorar los niveles de productividad en el sector agrario y agroindustrial 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales 

1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola 
y silvícola 

N 11 Hacer frente a la elevada edad media de la población activa agraria y el alto grado de 
Masculinización 

2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional 

13.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de formación del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los recursos formativos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a 

los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

▪ Recursos formativos de Gran Canaria 

Opciones formativas y centros educativos presentes en Gran Canaria 

- La Isla de Gran Canaria cuenta con 519 centros de enseñanza, de los cuales se ubican mayor 

número en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria con 207 y Telde con 65. 

- Los centros se distribuyen de la siguiente manera: 315 de enseñanza infantil (69 privados), 

295 de enseñanza primaria (61 privados), 135 de enseñanza secundaria obligatoria (51  

privados), 87 de educación secundaria postobligatoria , 38 centros de enseñanza superior 
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(incluye centros para los ciclos formativos y estudios universitarios en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria) , 7 centros de educación especial, 19 centros para adultos y centros 

de enseñanzas en régimen especial (69 de idiomas, arte dramático, 7 centros de danza, 20 

centros de música, 1 centro de artes plásticas y diseño, 2 centros de enseñanzas deportivas) 

Enseñanzas universitarias 

- En el conjunto de la isla de Gran Canaria se encuentran tanto la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC) de titularidad pública, como la Universidad Fernando Pessoa de 

Canarias en Guía y la Universidad Europea del Atlántico Norte, ambas de titularidad privada.  

- Asimismo, en Tenerife se encuentra la Universidad de la laguna (ULL) también de titularidad 

pública. 

- En Canarias en el curso 16/17, existían los siguientes centros que imparten al menos un 

grado oficial según universidades, tipos de centros y cursos. 

 

 
Universidad 
europea de 
canarias 

Fernando 
Pessoa-
Canarias 

La Laguna 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

TOTAL 

Escuela politécnica superior 1 0 1 0 2 

Escuela técnica superior 0 0 1 3 4 

Escuela universitaria 0 0 3 2 5 

Facultad 2 2 7 12 23 

Otros centros 0 0 0 1 1 

TOTAL 3 2 12 18 35 

 

- Centros que imparten al menos un grado oficial según universidades, tipos de centros y 

cursos. Canarias. Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): 

Estudios de grado oficiales 

1. Escuela de Arquitectura.  

o Grado en Arquitectura. 

2. Escuela de Ingenierías Industriales y civiles 

o Grado en Ingeniería Química 

o Grado en Ingeniería en Tecnología Naval 

o Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

o Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 

o Grado en Ingeniería Civil 

o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

o Grado en Ingeniería en Tecnologías industriales  
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3. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

o Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 

4. Facultad de Formación del Profesorado 

o Grado en Educación Social 

o Grado en Educación Primaria 

o Grado en Educación Infantil  

5. Facultad de Traducción e Interpretación 

o Grado en Traducción e Interpretación: inglés-alemán 

o Grado en Traducción e Interpretación: inglés-francés 

o Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-alemán e inglés-francés  

6. Facultad de Economía, Empresa y Turismo 

o Grado en Turismo 

o Grado en Turismo 

o Grado en Economía 

o Grado en Administración y Dirección de Empresas 

o Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho  

7. Facultad de Ciencias Jurídicas 

o Grado en Derecho 

o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

o Grado en Trabajo Social  

8. Facultad de Ciencias del Mar 

o Grado en Ciencias del Mar 

9. Facultad de Ciencias de la Salud 

o Grado en Medicina 

o Grado en Enfermería 

o Grado en Fisioterapia  

10. Facultad de Filología 

o Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas 

o Grado en Lenguas Modernas  

11. Facultad de Geografía e Historia 

o Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

o Grado en Historia 

12. Escuela de Ingeniería Informática 

o Grado en Ingeniería Informática 

o Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas  

13. Facultad de Veterinaria 

o Grado en Veterinaria 
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14. Facultad de CC. Actividad Física y el Deporte 

o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

15. Inst. Univ. de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas 

16. Inst. Univ. de Microelectrónica Aplicada 

17. I.U. Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas 

18. I. U.de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

19. I. U. para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

Estudios de postgrado oficiales (2ºciclo/ máster universitario) 

1. Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles  

o Máster Universitario en Tecnologías Industriales  

2. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

o Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

3. Facultad de Formación del Profesorado 

o Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 

o Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.  

4. Facultad de Traducción e Interpretación 

o Máster Universitario en Traducción Profesional y Mediación Intercultural. 

o Máster Universitario en español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales.  

5. Facultad de Economía, Empresa y Turismo 

o Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos 

o Máster Universitario en Banca y Finanzas 

o Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 

6. Facultad de Ciencias del Mar 

o Máster Universitario en Cultivos Marinos 

o Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros 

o Máster Universitario en Gestión Costera 

o Máster Universitario en Oceanografía  

7. Facultad de Geografía e Historia 

o Máster Universitario en Arqueología 

8. Facultad de Veterinaria 

o Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica 

9. Inst. Univ. de Microelectrónica Aplicada 

o Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación 

10. I.U. Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas 

o Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería 
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11. U.de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

o Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

12. U. para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

o Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y Medioambiente 

Otras infraestructuras o servicios docentes: existen 5 residencias escolares, 2 residencias 

universitarias y existen varios servicios que dependen de cada municipio o centro docente como 

asociaciones de alumnado, AMPAS, comedores escolares, red de bibliotecas, transporte escolar, 

actividades extraescolares etc. 

13.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

En la Comarca en el año 2018 había 10.619 habitantes, de los cuales 1.015 se encontraban en 

edad de escolarización (entre 3 y 16 años), es decir, un 9,56% de la población. 

La población en edad de enseñanza infantil en el año 2018 era de 161 personas, en edad de 

enseñanza primaria era de 644 personas, y en edad de enseñanza secundaria era de 381 personas. 

 RECURSOS 

▪ Infraestructuras docentes.  

Enseñanza no universitaria. 

En la Comarca Oeste existen un total de 22 centros docentes. Todos ellos son de titularidad 

pública, no habiendo ninguno de titularidad privada en toda la Comarca. 

De los 22 centros, 2 se encuentran en Artenara, 17 en la Aldea de San Nicolás y 3 en Tejeda. 

Son los siguientes: 

MUNICIPIO CENTRO BARRIO 

Tejeda Instituto Galindo 

Tejeda Unitaria La Ortiguilla 

Tejeda   

Aldea de San Nicolás Guardería Los Espinos 

Aldea de San Nicolás CEIP Cuermeja El Albercón 

Aldea de San Nicolás CEIP La Ladera La Ladera 

Aldea de San Nicolás CEIP Virgen del Carmen Los Cardones 
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Aldea de San Nicolás CEIP La Cardonera La Cardonera 

Aldea de San Nicolás CEIP Molino de Agua+ Molino de agua 

Aldea de San Nicolás CEIP Tasarte Tasarte 

Aldea de San Nicolás CEIP Tasartico Las Rosas 

Aldea de San Nicolás IES La Aldea De San Nicolás Los Llanos 

Aldea de San Nicolás Escuela Taller Jerez 

Aldea de San Nicolás Escuela Municipal de Música de la 
Aldea 

 

Aldea de San Nicolás Residencia Escolar La Ladera Cuermeja 

Aldea de San Nicolás Centro de Educación para Personas 
Adultas San Nicolás de Tolentino 

 

Aldea de San Nicolás   

Aldea de San Nicolás   

Aldea de San Nicolás   

Aldea de San Nicolás   

Artenara   

Artenara   

En cuanto a la distribución de los centros, según niveles de enseñanza que imparten (para la 

enseñanza no universitaria), se representan los datos en la siguiente tabla, donde educación infantil 

y primaria tienen el mayor número de centros en la comarca. 

Enseñanza/centro  Públicos 
Privados 
concertados 

Privados no 
concertados 

Total 

Infantil 

Artenara 1 0 0 1 

Aldea 5 0 0 5 

Tejeda 1 0 0 1 

Primaria 

Artenara 1 0 0 1 

Aldea 5 0 0 5 

Tejeda 1 0 0 1 

E. Especial 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 0 0 0 0 

ESO 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 1 0 0 1 

Bachillerato (Régimen ordinario) 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 0 0 0 0 

Bachillerato (Régimen adultos) 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 0 0 0 0 

Tejeda 0 0 0 0 

Bachillerato a Distancia 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 0 0 0 0 

CF FP Básica 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 0 0 0 0 

CF FP G. Medio (Régimen ordinario) 
Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 
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Enseñanza/centro  Públicos 
Privados 
concertados 

Privados no 
concertados 

Total 

Tejeda 0 0 0 0 

CF FP G. Medio a distancia 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 0 0 0 0 

Tejeda 0 0 0 0 

CF FP G. Superior (Régimen Ordinario) 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 1 0 0 1 

Tejeda 0 0 0 0 

CF FP G. Superior a Distancia 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 0 0 0 0 

Tejeda 0 0 0 0 

Otros programas formativos 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea 0 0 0 0 

Tejeda 0 0 0 0 

TOTAL CENTROS  
NO UNIVERSITARIOS 

Artenara 2 0 0 2 

Aldea 17 0 0 17 

Tejeda 3 0 0 3 

Centros docentes no universitarios según titularidad de los centros y enseñanzas impartidas. Curso 2016-
2017. Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

En las siguientes gráficas se observa la distribución de centros en los tres municipios de la 

comarca y las enseñanzas que abarca cada uno. 

 
Centros docentes no universitarios según municipio y enseñanzas impartidas.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Centros docentes no universitarios según municipio y enseñanzas impartidas.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Enseñanza universitaria 

En la Comarca no existe ninguna universidad.  Los estudiantes de este nivel deben desplazarse 

a los centros existentes en Gran Canaria (o fuera de la isla, en Tenerife o la Península) 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Personal docente (profesorado)  

Enseñanza no universitaria 

No existe distinción del personal docente por municipio. 

▪ Personal discente (alumnado)  

Enseñanza no universitaria 

En el curso escolar 2016-2017 había un total de 1.149 alumnos matriculados en los centros de 

la comarca. 

En cuanto a la distribución de estudiantes en los centros según niveles de enseñanza que 

imparten se representan los datos en la siguiente tabla, donde educación infantil y primaria tienen 

el mayor número de alumnos en la comarca. 
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Sabiendo que solamente existen centros de titularidad pública, solo se contemplarán estos. 

Enseñanza Artenara Aldea San Nicolás Tejeda Total 

Infantil 2 143 7 152 

Primaria 13 351 36 400 

E. Especial 0 1 0 1 

ESO 0 325 31 356 

Bachillerato (Régimen ordinario) 1 119 0 119 

Bachillerato a Distancia 0 0 0 0 

CF FP Básica 0 19 0 19 

CF FP G. Medio (Régimen ordinario) 0 54 0 54 

CF FP G. Medio a distancia 0 0 0 0 

CF FP G. Superior (Régimen ordinario) 0 48 0 48 

CF FP G. Superior a Distancia 0 0 0 0 

Otros programas formativos 0 0 0 0 

TOTAL CENTROS NO UNIVERSITARIOS 15 1.060 74 1.149 

Alumnado no universitario según titularidad de los centros y enseñanzas impartidas anualidad 2016-2017. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

 
Alumnado no universitario según titularidad de los centros y enseñanzas impartidas anualidad 2016-2017. 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

En el curso 2016-2017 se encontraban matriculados 152 niños en infantil, 400 en primaria, 

356 en educación secundaria, 119 en bachiller, y 121 en ciclos formativos, por tanto, el porcentaje 

de escolarización (enseñanza obligatoria) era del 94,41%, 62,11% y 93,44% respectivamente. 

De los 1.149 alumnos, 613 eran niños y 536 niñas, distribuidos por municipios de la siguiente 

manera. 
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Alumnado según sexo por municipio en el curso escolar 2016-2017  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Enseñanza universitaria 

En la Comarca no existe ninguna universidad.  

Enseñanza adulta 

En cuanto a la enseñanza adulta, existen un total de 21 centros de educación en la Isla de Gran 

Canaria (1 privado) y solo uno de ellos se encuentra en la comarca de la Trasierra, en la Aldea de san 

Nicolás y es público. 

 En la tabla se muestran los datos del total de Gran Canaria y los de la Aldea de San Nicolás 

correspondientes al curso 2016 – 2017. 

En el caso del centro de la Aldea de San Nicolás un total de 44 personas adultas reciben 

formación, de las cuales 12 reciben Formación Básica Inicial (L.O.E.), y 32 reciben Formación Básica 

Postinicial (L.O.E.). 

 La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 

 Personas % Personas % 

Formación Básica Inicial (L.O.E.) 12 27,27% 2.995 35,83% 

Formación Básica Post inicial (L.O.E.) 32 72,73% 4.173 49,93% 

Preparación para pruebas 0 0,00% 787 9,42% 

Cursos de formación orientada al empleo 
adaptada a las cualificaciones profesionales 

0 0,00% 16 0,19% 

Aulas Mentor 0 0,00% 41 0,49% 

Inglés a distancia 0 0,00% 346 4,14% 
Total alumnos enseñanza adulta 44 100,00% 8.358 100,00% 

Porcentaje de alumnado adulto del total de la Aldea y de Gran Canaria.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Porcentaje de alumnado adulto del total de la Aldea y de Gran Canaria.  

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Alumnado extranjero 

Otro grupo de alumnado es el extranjero, el cual para el curso 2016/2017 sumaban un total de 51 

en toda la Comarca. El 100% de ellos estudiaron en centros públicos, 46 en la Aldea y 

5 en Tejeda. 

Enseñanza Artenara 
Aldea San 
Nicolás 

Tejeda Total 

Infantil 0 12 1 13 

Primaria 0 15 4 19 

E. Especial 0 0 0 0 

ESO 0 11 0 11 

Bachillerato (Régimen ordinario) 0 6 0 6 

CF FP Básica 0 1 0 1 

CF FP G. Medio 0 0 0 0 

CF FP G. Superior 0 1 0 1 

Otros programas formativos 0 0 0 0 

Artes Plásticas y Diseño 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas 0 0 0 0 

Enseñanzas Deportivas 0 0 0 0 

Enseñanzas de adultos de carácter formal 0 0 0 0 

Enseñanzas de adultos de carácter no formal 0 0 0 0 

TOTAL 0 46 5 51 

Alumnado extranjero anualidad 2016-2017. Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

▪ Abandono escolar 

En 2007 en la Comarca, de la población de 16 y más años, un 49% no sabe leer o escribir, o 

sabe leer y escribir, pero recibió solo educación primaria. Solo un 8% de la población ha recibido 

educación superior. 
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La principal causa de abandono escolar es la preferencia por una actividad remunerada (de la 

población de entre 14 y 30 años que abandona sus estudios), siendo los hombres los que presentan 

más abandono escolar que las mujeres. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

Se desconoce los datos sobre el impacto económico de la formación en la Comarca, aunque 

se centra en el derivado de los gastos de personal, función amiento, etc., de los centros educativos 

radicados en la misma. 

▪ Empleo 

Los empleos registrados en la rama de actividad de la educación, dentro del sector servicios, 

en el conjunto de los tres municipios, en el cuarto trimestre de 2018 fueron 86 en total; 77 por 

cuenta ajena y 9 por cuenta propia. 

Empleos en P.Educación Artenara 
Aldea San 
Nicolás 

Tejeda Total 

Empleos por cuenta ajena 1 57 19 77 

Empleos por cuenta propia 0 9 0 9 

Total empleos 1 66 19 88 

13.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la formación/educación en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- No existe ningún centro de enseñanza superior en la Comarca. 

- Los únicos centros de enseñanza secundaria se encuentran solo en una parte de esta, la 

Aldea de san Nicolás. 

- Los medios audiovisuales (TIC) de los que disponen los diferentes recursos educativos 

carecen de la eficiencia adecuada (WIFI lenta o ausente, hardware no actualizado, etc. 

- Carencia de centros de estudios especializados, academias de idiomas, etc. en toda la 

Comarca. 

- Carencia de ciclos formativos (como por ejemplo podrían ser los relacionados con los 

potenciales de la Comarca como es el sector agrícola, medioambiental). 

- Inexistencia de contenidos relacionados con el desarrollo sostenible en general y de la 

Comarca en particular. 
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- Insuficiente orientación profesional dirigida al alumnado (expectativas profesionales vs. 

aspiraciones personales).  

- Escasa cultura de valoración del esfuerzo entre el alumnado. 

- Escaso número de jóvenes con deseos de acceder a estudios superiores. 

- Bajos niveles de motivación del alumnado ante un mercado laboral que sólo ofrece puestos 

de baja cualificación (sectores de la construcción y de servicios turísticos). 

- Carencia de programas de intercambio con otros países para formación y aprendizaje de 

idiomas. 

- Elevado abandono escolar especialmente en los jóvenes varones. 

 AMENAZAS 

- Una crisis económica generalizada puede hacer disminuir la disponibilidad de fondos 

públicos para mejorar el sistema educativo de la Comarca. 

- La pérdida de población puede hacer disminuir aún más el número de centros y su oferta 

educativa. 

- Una crisis económica, unida a otra de valores, puede hacer que se traslade la conflictividad 

social a las aulas. 

- Incremento del abandono escolar por falta de disciplina y de incentivos. 

- Emigración, sin retorno, de los alumnos más capacitados. 

 FORTALEZAS 

- Buena cobertura en los niveles de enseñanza de infantil, primaria y menor en secundaria y 

formación profesional. 

- Enseñanza gratuita generalizada. 

- Buena oferta de actividades extraescolares.  

- Excelente conexión entre los centros educativos y las áreas municipales de servicios sociales. 

Llevándose a cabo medidas de prevención y actuación en menores y jóvenes. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar al máximo las TIC para favorecer la enseñanza a distancia en todos sus niveles. 

- Aplicar las herramientas TIC en la docencia y el aprendizaje en nuevos nichos de ocupación. 

- Aprovechar los fondos de empleo del Gobierno de Canarias destinados a formación para 

recualificar al personal en áreas de conocimiento más relacionadas con las exigencias de un 

desarrollo sostenible. 
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- Aprovechar los recursos de la Comarca para introducir contenidos propios que den nuevos 

valores a las formaciones recibidas, tales como los agropecuarios, arqueológicos, 

etnográficos, etc. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

Del análisis DAFO puede concluirse que el eje de formación en la Comarca de la Trasierra de 

Gran Canaria presenta muchas debilidades y serias amenazas, especialmente de las derivadas de 

una eventual crisis económica. 

Sus fortalezas no son elevadas, pero si existen oportunidades que deben ser aprovechadas. 

13.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Disminuir, por todos los medios posibles, el fracaso y el abandono escolar en los jóvenes de 

la Trasierra de Gran Canaria. 

- Incrementar, por todos los medios posibles, las vocaciones universitarias de los jóvenes de 

la Trasierra de Gran Canaria. 

- Apoyar la educación, y la reeducación, de los adultos de la Comarca. 

- Impulsar, a todos los niveles, la formación asociada al desarrollo sostenible. 

- Impulsar la internacionalización de algunos de los estudios efectuados en la Comarca. 

- Conseguir que la formación para el desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria se 

convierta en un “servicio vendible y rentable”. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

13.6  ESTRATEGIA 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Utilizar el desarrollo sostenible de la Comarca como hilo conductor de la formación hacia un 

desarrollo sostenible. 

- Explicitar de antemano las exigencias formativas a todas las acciones que se lleven a cabo en 

la comarca y que guarden relación con el desarrollo sostenible. 

- Resaltar las relaciones entre formación, desarrollo sostenible, riqueza y empleo entre toda 

la población de la Comarca, y especialmente entre los más jóvenes, por todos los medios. 
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- Fomentar el uso de las TIC, a todos los niveles, al servicio de la formación de todos los 

habitantes de la Trasierra de Gran Canaria (formación no reglada o asistemática). 

- Potenciar que la formación asistemática (radio, televisión, revistas, actos culturales, etc.) se 

ponga al servicio de la asunción de valores (como el esfuerzo personal para alcanzar el éxito) 

y del desarrollo sostenible. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de 

estrategias generales: 

- Conseguir que la formación para el desarrollo sostenible en la Trasierra de Gran Canaria sirva 

para crear una “nueva conciencia” de colaboración y un vínculo de unión con otras comarcas 

y municipios inmersos en la misma problemática. 

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de una correcta y amplia formación en la 

consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda 

Canarias. 

13.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

ACCIONES EN EL EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI13.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB13.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

13.1 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a la permanencia en la Comarca de los colegios de enseñanza primaria y 
secundaria que se han ido cerrando debido a la pérdida de población mediante la 
incorporación a los mismos de niños con familiares en la zona, o niños de otros lugares 
con estancia temporal en la Comarca (incluyendo extranjeros) para recibir formaciones 
y realizar actividades culturales especializadas) en hogares  o instalaciones adecuadas 
a tal fin.     

 

13.2 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un “Catálogo de 
la Oferta Educativa de Apoyo” que podría “informar” las diferentes actividades 
realizadas por los Centros Públicos de la Comarca en el marco de la formación para la 
sostenibilidad (incluyendo materiales, metodologías, etc.). Podría considerarse la 
creación de cápsulas informativas (videos cortos animados) sobre los diferentes oficios 
para mostrar a los estudiantes 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

13.3 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a proponer un catálogo de “intensificaciones de la formación profesional” 
reglada actual relacionadas con los diferentes ejes del PEHIDS de más impacto futuro 
de cara a las exigencias del empleo para su implantación en los centros de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

  

13.4 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear en la Trasierra de Gran Canaria un Centro 
de Formación a Medida con formaciones  que la actual formación reglada no cubre, o 
lo hace ineficientemente, independiente del sistema educativo oficial y de ámbito 
insular, tanto en formaciones relacionadas con el medio que rodea a los alumnos 
(agricultura, ganadería, pesca, entorno natural, gastronomía, seguridad...) como en 
aquellas otras relacionadas con las nuevas actividades derivadas del PEHIDS. 

ANEXO 
10.1 

13.5 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a potenciar las "Escuelas taller" para mejorar la formación de jóvenes en 
abandono escolar y de adultos en una doble vertiente: la autovaloración como 
personas y la certificación de la ESO y la empleabilidad de las mismas (en aquellas 
demandas que pueden surgir de la aplicación del PEHIDS). 

 

13.6 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear una “Escuela rural” en la que estén 
incluidos los oficios rurales: telar, locería de Lugarejos, pedrería, etc. donde se pueda 
impartir clases a las personas interesadas, formar a los vecinos para desarrollar su 
trabajo y a los estudiantes de otros lugares y conseguir un curriculum rural o agro-
curriculm de los oficios rurales en su conjunto que permitan las correspondientes 
certificaciones profesional. (La Escuela de pastores de Bañaderos puede ser un 
ejemplo a seguir y colaborar). 

 

13.7 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a crear una “Escuela Intergeneracional” que permita traspasar la 
sabiduría de las personas mayores, o más cualificadas y con experiencia (en todos los 
aspectos) al resto de los sectores poblacionales.  

 

13.8 
Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a crear un “centro de la artesanía tecnológica´” encaminado a impulsar la 
creatividad y la innovación asociado al laboratorio de fabricación aditiva (3d) 

 

13.9 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear en la Trasierra de Gran Canaria un Centro 
de Formación en Prácticas de la Sostenibilidad, (a partir del centro demostrador de 
buenas prácticas energéticas (ANEXO 1.1). 

   

13.10 
Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear una “Escuela de Europa” en la Trasierra 
de Gran Canaria. 

ANEXO 
10.2 

13.11 

Impulsar, por los organismos públicos que proceda, la confección de un estudio 
encaminado a mejorar la formación de los jóvenes de la Trasierra mediante una 
simbiosis con las prácticas deportivas y de ocio (charlas y cursillos formativos asociados 
a las prácticas deportivas y de ocio) (ver CENTROS CÍVICOS). 

 

13.12 

Impulsar, por parte de los responsables de los diferentes Ayuntamiento de la Comarca, 
la impartición de cursos de formación sobre desarrollo sostenible dirigidos a sus 
propios empleados en relación al desarrollo sostenible y al conocimiento del PEHIDS 
de la Comarca. 

 

13.13 
Implementar, en su caso, las medidas para mantener abiertos los centros educativos 
cerrados por falta de alumnos 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

13.14 Impartir las formaciones derivadas del catálogo de oferta educativa de apoyo.   

13.15 
Implantar, en su caso, las nuevas especialidades de formación profesional que sean 
precisas. 

 

13.16 Crear, en su caso, el “Centro de Formación a Medida” de la Trasierra de Gran Canaria.   

13.17 Potenciar, en su caso, las nuevas Escuelas Taller.  

13.18 Crear, en su caso, las nuevas escuelas rurales de la Trasierra  

13.19 Crear, en su caso, la Escuela Intergeneracional de la Trasierra.  

13.20 Crear, en su caso, el Centro de Artesanía Tecnológica de la Trasierra  

13.21 Crear, en su caso, el Centro de Formación en Prácticas de la Sostenibilidad.   

13.22 Crear, en su caso, la “Escuela de Europa”.   

13.23 Impartir, en su caso, la formación a los empleados públicos de la Trasierra.  

13.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

1 Definir las formaciones requeridas en el impulso del sector energético sostenible de la Comarca. 

2 Definir las formaciones requeridas en el impulso del sector del agua sostenible de la Comarca. 

3 
Definir las formaciones requeridas en el impulso de la producción de alimentos sostenible de la 
Comarca. 

4 
Definir las formaciones requeridas en el impulso del sector de la edificación sostenible de la 
Comarca. 

5 Definir las formaciones requeridas en el impulso del sector industrial de la Comarca. 

6 Definir las formaciones requeridas en el impulso del sector comercial de la Comarca. 

7 Definir las formaciones requeridas en el impulso de los servicios generales de la Comarca. 

8 Definir las formaciones requeridas en el impulso del transporte sostenible de la Comarca. 

9 Definir las formaciones requeridas en el impulso de las telecomunicaciones de la Comarca. 

10 Definir las formaciones requeridas en el impulso de la investigación de la Comarca. 

11 
Definir las formaciones requeridas para el uso y disfrute de la cultura y el patrimonio cultural de la 
Comarca. 

12 
Definir las formaciones requeridas para el uso y disfrute de las actividades deportivas y de ocio de 
la Comarca. 

13 Definir las formaciones requeridas para el uso de los servicios sanitarios de la Comarca. 

14 
Definir las formaciones requeridas para la protección del patrimonio abiótico de la Comarca y en 
especial para la lucha contra incendios. 

15 Definir las formaciones requeridas para la protección del patrimonio biótico de la Comarca. 

16 
Definir las formaciones requeridas para la potenciación de la colaboración con zonas remotas 
menos favorecidas. 

17 Definir las formaciones requeridas para el desarrollo de una mejor gobernanza de la Comarca. 
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14 EJE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

14.1  ESCENARIOS 

14.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

14.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La investigación, el desarrollo y la innovación constituye otro pilar básico y fundamental de 

todo desarrollo sostenible integral y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. 

Sobre la investigación se ciernen serias amenazas cuya conjura requiere la asunción, hoy, de una 

serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la importancia de la investigación, básica y aplicada, y el desarrollo de cara 

afrontar con éxito los cambios trascendentales que exige un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible. 

- Reconocer que tales acciones son, además, urgentes. 

- Reconocer que en la ejecución de las nuevas acciones de I+D todos los países, pobres y ricos, 

deben estar involucrados tanto activa como pasivamente, y no solo aportando recursos 

humanos y materiales sino también asumiendo los resultados de I+D que impulsen un 

desarrollo sostenible). 
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- Reconocer que las labores de I+D, sin menoscabo de la libertad de investigación, deben tener 

una dirección preferente, cual es la búsqueda de soluciones para los problemas de 

insostenibilidad actuales. Ello implica una preferencia de la investigación aplicada. 

- Reconocer las inferencias globales, universales, de cualquier investigación emprendida en 

este marco. Ello supone asumir la importancia de las tareas de I+D locales, siempre que se 

inscriban en un marco de globalidad. 

- Asumir que una investigación “nueva” encaminada a lograr un desarrollo sostenible requiere 

recursos y que estos deben ser asumidos por todos, especialmente por los países ricos, aun 

cuando muchos de tales trabajos se materialicen en los más pobres (traslado de ciertas 

líneas de I+D hacia estos últimos). 

- Asumir como tarea esencial la transferencia de los resultados de tales acciones de I+D a las 

empresas (Innovación) y emprender acciones de divulgación a la población en general.  

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas asociados a la 

investigación, a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible 

integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos 

de la misma. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de la investigación, a largo plazo exige la aplicación de 

una serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Crear “focos de excelencia investigadora” con atención preferente en la solución de los 

problemas de insostenibilidad, de manera que se marquen las pautas del nuevo modelo de 

desarrollo sostenible integral. Tales focos deben tener una conexión entre sí perfectamente 

definida. 

- Distribuir tales focos de excelencia investigadora por diferentes áreas del mundo, incluyendo 

los países menos desarrollados (De forma que tales países no se descapitalicen de su capital 

humano y no abandonen las tareas de I+D que les puedan afectar directamente). 

- Enfatizar la transferencia de los resultados de la I+D a las empresas mediante los adecuados 

mecanismos de apoyo a la innovación, así como impulsar el empoderamiento ciudadano 

mediante adecuados mecanismos de comunicación y divulgación de los resultados. 

- No descuidar que ningún aspecto del desarrollo sostenible integral quede al margen de las 

necesarias acciones de investigación. Ello supone incluir en estas labores de investigación 

encaminadas a conseguir un mundo más sostenible no solo las científicas y tecnológicas, sino 

también las humanísticas en su sentido más amplio (en realidad, deben abarcar todos los 

aspectos relacionados con la satisfacción de todas las necesidades, tal como se han venido 

explicitando en este trabajo). 

Como se ve el papel de la investigación es básico de cara a conseguir un desarrollo sostenible, 

siempre que tales trabajos se enfoquen en las direcciones correctas (lo que no tiene sentido en 

profundizar en tareas de investigación que de antemano se sabe que solo conducen a profundizar 

en la insostenibilidad actual, en cualquiera de los ejes del desarrollo que se consideren). 
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14.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Metas: 

- “Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países y en particular de los que están en desarrollo”.  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Metas: 

- “Mejorar la cooperación regional e internacional Norte – Sur, Sur – Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación”. 

14.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente del turismo 

a. I+D y turismo, apoyándose en el desarrollo de tecnologías facilitadoras esenciales, el 

aprovechamiento de proyectos fin de carrera y del conocimiento universitario, el 

apoyo a proyectos de I+D basados en demandas específicas del turismo, y el apoyo a 

la generación de nuevos productos basados en resultados de I+D. 

14.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

10. El impulso de la investigación científica y técnica de calidad y de la creatividad artística, 

la incorporación de procesos innovadores, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. 

14.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 1.1.- Diversificación económica 

Directriz 1.1.2.- Desarrollar proyectos piloto y de innovación que contribuyan a la 

diversificación económica. 

Ley 45/2007: Artículo 26. Tecnologías de la información y la comunicación. 
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b) Fomentar la formación y el uso por parte de la población del medio rural, en particular por 

parte de los mayores, las mujeres y las personas con discapacidad, de tecnologías de la información 

y la comunicación. 

c) Promover la formación, investigación e innovación tecnológica en los diversos sectores de 

actividad económica en el medio rural, y la creación de redes de innovación en las zonas rurales. 

14.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS (2014 –  2020) 

N 01 Promover la cultura emprendedora y de innovación 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales 

1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 
silvicultura y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia 
medioambientales 

N 02 Mejorar el nivel formativo de los jefes de explotaciones agrarias 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales 

N 03 Mejorar los niveles de productividad en el sector agrario y agroindustrial 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales 

N 08 Impulsar la mejora del valor añadido de las producciones mediante la calidad para 
mejorar comercialización y competitividad 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales 

14.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de I+D del conjunto de la isla de Gran Canaria forman parte 

esencial de estos mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Empresas innovadoras 

- En Canarias, en el 2010 existían 802 empresas con actividad emprendedora, empresas EIN 

(Empresas Innovadoras o con innovaciones en curso) 1.123, empresas de innovación de 

producto 385, empresas de innovación de proceso 830 y empresas de innovación de 

producto y proceso 206  
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- En Canarias en el año 2010 había 467 empresas dedicadas a la adquisición de maquinaria, 

equipos y software, representando el 34% de las empresas del sector de I+D en Canarias, 

había 7 empresas dedicadas a la adquisición de conocimientos externos y 125 empresas de 

investigación científica Centros de investigación en Gran Canaria 

- Granja Agrícola experimental del Cabildo de Gran Canaria: Experimentación agrícola, 

diagnóstico de plaga de enfermedades, nematodos y virus de cultivos agrícolas. Campaña 

fitosanitaria y Campaña de Árboles Frutales. 

- IUCTC Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas: investigación básica 

aplicada en ciencia y tecnología de computadores. Teoría de sistemas, ciencias cognitivas, 

percepción artificial, biomedicina, neurociencia y economía computacional, tecnologías de 

la información y robótica. 

- CICEI Centro de Innovación para la Sociedad de la Información: diseño e implementación de 

modelos tecnológicos sostenibles para la sociedad de la información 

- IUSIANI: Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería: 

investigación en tecnología aplicada 

- IUMA Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada: microelectrónica 

- TIDES Instituto de Investigación el Turismo y Desarrollo Sostenible 

- Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”: Centro de conservación e investigación en 

palinología, citogenética, corología, etc. 

- ICCM Instituto Canario de Ciencias Marinas: Promueve trabajos de investigación y desarrollo 

tecnológico en el ámbito de las ciencias marinas, coopera como plataforma de políticas 

horizontales de I+D y contribuye a la educación ambiental. 

- CBM Centro de Biotecnología Marina: Investigación de Algología Aplicada y Oceanografía 

Biológica 

- CIATEC Centro de Innovación y Actualización Tecnológica: centro de innovación 

- ITC Instituto Tecnológico de Canarias: investigación, desarrollo e innovación de las empresas 

canarias 

- INTA Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales: astrofísica, espacio y tecnologías 

asociadas 

- IdeTIC Instituto de Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones 

Organismos que favorecen la investigación y el desarrollo en Gran Canaria 

- Universidad ULPGC: La universidad de Las Palmas cuenta con la Unidad de Promoción de la 

Innovación (UPI), la Oferta Tecnológica y el Parque Científico tecnológico 

- Agencia Canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, del Gobierno de 

Canarias: tiene como competencia las políticas y programas públicos en materia de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la 

sociedad de la información. 
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- SPEGC: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria: promueve actividades 

económicas y empresariales para el desarrollo y expansión de Gran Canaria. Apoya las 

iniciativas de creación y consolidación de empresas, promueve el tejido productivo, 

promueve la competitividad de la isla, atrae empresas e inversores externos y facilita la 

información y contenido económico y empresarial. (bonos tecnológicos) 

- Áreas de investigación de los Hospitales 

14.3  RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

La Comarca de la Trasierra de Gran Canaria, como parte de la Isla de Gran Canaria y de toda 

Canarias, demanda directa o indirectamente un conjunto de servicios de I+D entre los que destacan: 

25. Energía: 

- Sistemas para impulsar el ahorro de energía, la producción a partir de recursos renovables a 

pequeña escala. 

26. Agua potable: 

- Sistemas para impulsar el ahorro de agua potable, la potabilización, la depuración y 

reutilización. 

27. Producción primaria de alimentos: 

- Sistemas de cultivo tecnificados y optimizados (con uso exclusivo de energías renovables, 

con protección frente a plagas y frente a inclemencias del tiempo), etc. 

28. Residencia: 

- Mejoras en el hábitat humano mediante acciones de uso de materiales y técnicas sostenibles 

en la construcción, diseños adaptados a las condiciones climáticas y culturales, empleo de 

energías renovables, domotización en su caso, certificaciones de sostenibilidad, etc. 

29. Minería: 

- Mejoras en los procesos de recuperación y reutilización de materiales de todo tipo, uso de 

materiales locales. 

30. Industria: 

- Desarrollo de todo tipo de equipos y productos basados en el concepto de “tecnología 

apropiada, diseños y producción utilizando materiales reciclados, etc. 
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31. Turismo: 

- Trabajos encaminados a facilitar nuevos modos de turismo en un contexto de crisis 

energética y cambio climático, nuevos conceptos de turismo experiencial, de turismo a la 

carta, etc. 

32. Comercio: 

- Posibilidades de conexión directa productor consumidor, comercio justo, etc. 

33. Transporte: 

- Características de los nuevos sistemas en un marco de sostenibilidad (tipologías de 

vehículos, energías para accionarlos y su almacenamiento, etc. 

34. Información: 

- Sistemas de comunicación “de abajo a arriba”, mecanismos de participación transparentes 

y resolutivos. 

35. Formación: 

- Definición de contenidos y nuevas metodologías educativas en relación con la formación 

encaminada a procurar conductas para la sostenibilidad. 

36. Cultura y patrimonio cultural: 

- Impulso de una nueva cultura universal, asociada al concepto de desarrollo sostenible en un 

marco de colaboración global. 

37. Protección del patrimonio biótico: 

- Protección específica de las especies más amenazadas. 

38. Residuos: 

- Uso de productos libres de embalajes, sistemas de recogida selectiva de residuos más 

eficientes, sistemas de reutilización de residuos, etc. 

Las necesidades de I+D de la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria están relacionadas con 

el nuevo modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad y por tanto se trata, fundamentalmente pero 

no exclusivamente, de una investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

 RECURSOS 

En la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria no existe ningún centro de I+D. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Actualmente no existe ningún tipo de acoplamiento entre las necesidades de I+d y los recursos 

destinados a la misma, no solo en la Comarca sino prácticamente en toda Gran Canaria. 
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 IMPACTOS 

No existen. 

14.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la investigación, desarrollo e innovación en la Trasierra de Gran 

Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Falta de tradición y cultura empresarial en el ámbito de la I+D+i en la Comarca, al igual que 

en Gran Canaria y en toda Canarias. 

- No existen en la Trasierra de Gran Canaria, ni en Gran Canaria, "clústeres" que puedan servir 

de germen de acciones de I+D+i. 

- Bajo nivel de solicitudes de financiación de proyectos de I+D+i (bajo nivel de 

aprovechamiento de los fondos disponibles) por parte de las empresas de la Trasierra de 

Gran Canaria, ni de Gran Canaria y de Canarias. 

- Inexistencia de personal investigador nativo o residente en la Trasierra de Gran Canaria. 

- La Trasierra de Gran Canaria no tiene identificadas sus necesidades de I+D. 

 AMENAZAS 

- Crisis económica, con la consecuente retirada de fondos y subvenciones para acciones de 

I+D+i que deberían acometerse en la Comarca 

- Fuga de "cerebros" de la Comarca hacia otros territorios. 

- Una previsible crisis climática puede afectar de lleno a la Comarca al no haberse adelantado 

a las consecuencias de la mismo mediante acciones de I+D anticipatorias y preventivas. 

 FORTALEZAS 

- Existencia de centros de investigación en Gran Canaria que de forma directa o indirecta 

pueden apoyar la I+D de interés para la Trasierra de Gran Canaria. 

- Las Instituciones públicas de la isla están concienciadas sobre la necesidad de diversificar e 

incentivar la I+D+i. 

- Posibilidad de atraer investigadores foráneos al conjugar las labores de I+D con una alta 

calidad de vida para el personal. 

- Existe unas nuevas generaciones de canarios con capacitación para llevar a cabo estas 

labores. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera 
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- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar el interés del Gobierno de Canarias y del Nacional para modificar el rumbo del 

desarrollo pasado hacia otro más intensivo en conocimiento. 

- Aprovechar las fuentes de financiación disponibles para acometer actuaciones de I+D+i tanto 

a nivel institucional como privado. 

- Aprovechar el potencial del sector primario y las necesarias modificaciones en el sector 

turístico para desarrollar acciones de I+D+i. 

- Posicionar la I+D que necesita la Trasierra de Gran Canaria para su desarrollo sostenible 

futuro dentro del Sistema Canario de I+D+i. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis DAFO efectuado puede concluirse que el eje de la investigación en la 

Trasierra de Gran Canaria presenta fuertes debilidades, así como también fuertes amenazas. 

Existen algunas fortalezas que podrían ser aprovechadas, así como también oportunidades, 

ambas derivadas de las acciones propuestas en este PEHIDS. 

14.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Impulsar las investigaciones tendentes al aseguramiento de la producción agraria en el 

marco del cambio climático, del ahorro de agua, la eliminación de insecticidas y la 

potenciación de la lucha biológica para el control de plagas, la adición de valor a todos sus 

productos y la cualificación de la mano de obra. 

- Impulsar las investigaciones tendentes a añadir valor a los productos agrícolas, ganaderos y 

pesqueros de la Comarca. 

- Impulsar las investigaciones tendentes a diversificar la economía de la comarca y 

especialmente a los sectores industrial y turístico. 

- Posibilitar la atracción de investigadores y la aparición de nuevas empresas. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 
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14.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Asociar todas las actividades de I+D que se desarrollen en y/o para la Trasierra de Gran 

Canaria al concepto de desarrollo sostenible. 

- Establecer sinergias entre la investigación y las diversas actividades que se desarrollen en la 

Comarca. 

- Potenciar los vínculos (ser nexo de unión) entre los centros de investigación que efectúen 

tareas de I+D aplicadas a la Trasierra de Gran Canaria y los Departamento e Institutos 

Universitarios de Canarias y de otros puntos. 

- Ofertar una alta calidad de vida a los investigadores que de forma permanente o transitoria 

lleven a cabo tareas de I+D que involucren a la Comarca. 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Resaltar, por todos los medios posibles, el papel de la investigación en la consecución de los 

objetivos y desarrollo de la Reserva de la Biosfera  

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la investigación en la consecución de un 

desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda Canarias. 

14.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

 

ACCIONES EN EL EJE DE LA INVESTIGACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI14.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB14.1 
Investigaciones necesarias sobre las especies endémicas amenazadas, 
estableciendo una lista de prioridades para la conservación y mejora de sus 
poblaciones. 

 

RB14.2 
Investigar sobre el patrimonio genético asociado a la agricultura tradicional en el 
ámbito de la RBGC. 

 

RB14.3 
Intensificar la investigación científica, la observación y seguimiento permanente de 
la diversidad natural, con el objetivo de mantener la biodiversidad intrínseca de la 
RBGC. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA INVESTIGACIÓN 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

14.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos que procedan, la confección de un 
estudio encaminado a definir las líneas de I+D prioritarias para la Trasierra de Gran 
Canaria con especial énfasis en la requeridas por la Reserva de la Biosfera 
encaminadas a la preservación del patrimonio biótico de la comarca (pero no solo). 

 

14.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos que procedan, la confección de un 
Plan de Colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la 
Universidad de La Laguna y con otras Universidades del exterior encaminado a 
apoyar la realización de todo tipo de estudios y proyectos señalados en el PEHIDS 
de la Trasierra de Gran Canaria y que lleven implícitos un cierto nivel de innovación 
e I+D.  

ANEXO 
11.1 

14.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio de la 
viabilidad para crear en la Trasierra de Gran Canaria un Centro de Investigación 
relacionado con el uso industrial de productos naturales derivados del sector 
primario (cultivos, variedades, procesamientos, envasados, trazabilidad, etc.). 

ANEXO 
11.2 

14.4 
Crear, en su caso, el Centro de Investigación relacionado con el uso industrial de 
materiales naturales. 

 

14.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

1 Impulsar el desarrollo del sector energético de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

2 Impulsar el desarrollo del sector del agua de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

3 
Impulsar el desarrollo de la producción de alimentos de la Comarca que requiera actividades de 
I+D. 

4 Impulsar el desarrollo del sector de la edificación de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

5 Impulsar el desarrollo del sector industrial de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

6 Impulsar el desarrollo del transporte de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

7 Impulsar la protección del patrimonio cultural de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

8 Impulsar la protección del patrimonio abiótico de la Comarca que requiera actividades de I+D. 

9 Impulsar la protección del patrimonio biótico de la Comarca que requiera actividades de I+D. 
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15 EJE DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

15.1 ESCENARIOS 

15.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

-  El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

15.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La cultura en todas sus formas y manifestaciones, y el patrimonio cultural, tanto intangible 

como tangible, constituye otro de los pilares básicos y fundamentales de todo desarrollo sostenible 

integral y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. Sobre la cultura y el patrimonio 

cultural se ciernen algunas amenazas cuya conjura requiere la asunción, hoy, de una serie de 

premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que estos pueden agravarse en el futuro si no 

se toman medidas. 

- Los problemas asociados a la cultura y al patrimonio cultural afectan a todos los habitantes 

del planeta, tanto los que habitan zonas desarrolladas como los que no. 

- Es necesario asumir que la cultura y el patrimonio cultural constituyen, con toda seguridad, 

pilares básicos para alcanzar un desarrollo sostenible. En efecto, por los cambios profundos 

en los que la humanidad de hoy se encuentra inmersa y por la inviabilidad de continuar con 

un modelo desarrollista basado en el consumo sin límites de recursos naturales, es obvio 

que la potenciación de todas las actividades culturales (propias de los seres humanos como 
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tales, como seres “superiores”), y la conservación de tal acervo cultural, conforman uno de 

los grandes componentes de un plan de desarrollo sostenible integral. 

- Es necesario asumir que la cultura universal (la cultura humana) es el compendio de todas 

las culturas locales, regionales o nacionales, y que todas deben ser preservadas, siempre que 

no atenten contra valores humanos plenamente reconocidos. 

- Es necesario asumir que las culturas no son estáticas, e incluso que su evolución puede ser 

impulsada, de manera que existe la posibilidad del nacimiento de una (o varias) cultura 

universal asociada a las prácticas de la sostenibilidad. 

- Es necesario asumir que una nueva cultura asociada al desarrollo sostenible no puede ser un 

“salto sobre la nada”, no puede sustentarse sobre un “vacío”, por lo que debe tener dos 

componentes: la de preservación del patrimonio cultural intangible y tangible y el impulso 

de una nueva “cultura universal” (ahora posible), de manera que entre ambas se establezca 

el necesario puente entre el pasado y el futuro. 

- Es necesario asumir que el sostenimiento de culturas ancestrales e históricas, y los 

patrimonios tangibles también ancestrales e históricos, tiene un coste que es preciso 

afrontar a escala global (patrimonios de la humanidad económicamente soportados por la 

comunidad internacional.) 

- Asumir el trascendental papel de la educación en la asunción de la cultura por los más 

jóvenes, en el marco de una formación integral de la persona. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

la cultura y el patrimonio cultural, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de 

desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto 

negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de la cultura y el patrimonio cultural a largo plazo exige 

la aplicación de una serie de medidas generales, entre las que cabe señalar: 

- Preservar y mantener las culturas ancestrales exceptuando aquellas que atenten contra la 

dignidad de las personas, la igualdad, la libertad, etc. 

- Favorecer la aparición de nuevas culturas bajo dos premisas: su universalidad y su apoyo 

al desarrollo sostenible integral. Esta nueva cultura no debe ser impuesta desde poderes 

más o menos bien intencionadas, sino asumida por todos los seres humanos en su conjunto 

a partir de propuestas efectuadas desde los oportunos análisis y estudios. 

- Proteger los patrimonios tangibles ancestrales y modernos, especialmente las más 

amenazados y que en gran parte se encuentran en zonas empobrecidas del planeta. En el 

mismo sentido, proteger también los patrimonios históricos. 

- Rechazar, o al menos contener y desenmascarar, gran número de pseudoculturas que hoy 

se proponen como auténticas, pero que pueden suponer una amenaza real para todos los 

seres humanos, y en especial para alcanzar un desarrollo sostenible global: entre las tales se 

encuentran la “cultura – negocio”, la “cultura – basura”, la “cultura – degradación del ser 
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humano”, la “cultura del todo vale”, la “cultura del no esfuerzo”, etc. En suma, rechazar las 

“culturas” basadas en la ausencia de valores, relativista y acomodaticia. 

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la preservación de las culturas ancestrales e 

históricas, así como los patrimonios también ancestrales e históricos, al tiempo que también debe 

generarse e impulsarse una nueva “cultura universal” asumida por todos y que de alguna manera 

ha de estar asociada al propio concepto de sostenibilidad. 

15.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes 

y sostenibles. 

Metas: 

- “Redoblar los esfuerzos para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.  

15.1.4 EL ESCANARIO CANARIAS 2020 

▪ Cultura 

o Estrategia canaria de cultura. 

La cultura es un agente de conectividad social, territorial y simbólica. Genera flujos y 

relaciones que permiten la interactividad en un sistema cultural complejo. Para impulsar la 

proyección exterior de la cultura canaria y potenciar la industria cultural, se promoverá: 

a. Canarias como puente cultural entre África, América y Europa. 

b. la apertura de mercados para la producción cultural canaria en los principales centros 

europeos. 

c. la promoción del Archipiélago como plató natural. 

d. el establecimiento de estrategias conjuntas entre las áreas de cultura, economía y 

turismo para lograr sinergias. 

▪ Industrias culturales y creativas 

o Industrias culturales y creativas 

a. En las últimas décadas, el mundo se ha transformado a gran velocidad. La rápida 

implantación de las tecnologías de la información y la comunicación y la creciente 

globalización han provocado profundos cambios que afectan no solo a la actividad 

productiva, donde se ha producido una reorientación desde la industria manufacturera 

tradicional hacia los servicios, sino también a los modos y estilos de vida. 
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b. En este entorno global en transformación, con nuevos patrones de producción, 

consumo y comercio, la cultura, la creatividad y el conocimiento se están 

convirtiendo en poderosos instrumentos de fomento del desarrollo económico y en 

potentes factores de competitividad. 

c. El término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la 

creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que contienen 

intangibles y que son de naturaleza cultural. En estas se incluyen tradicionalmente 

los sectores editoriales, audiovisual (televisión, cine, multimedia, etc.), artes 

escénicas, patrimonio, artes visuales y artesanía.  

d. El término industria creativa supone aquellas en las que el producto o servicio contiene 

un elemento artístico o creativo sustancial. 

e. Las industrias creativas incluyen a las industrias culturales tradicionales y otras 

actividades como el diseño industrial, la producción de software, la arquitectura y la 

publicidad. 

f. Las industrias culturales y creativas (ICC en adelante) están llamadas a jugar un papel 

de primer orden en la competitividad de la economía de Canarias y en la transición 

hacia el nuevo modelo productivo, ya que ofrecen un elevado potencial como 

detonantes de procesos de innovación, activando los recursos, conocimientos y 

talento creativo, que son definitorios de este sector de actividad. Además, al tratarse 

de un sector muy intenso en factor trabajo, su desarrollo abre una perspectiva de 

incremento del empleo de calidad y un impulso notable de la economía basada en la 

creatividad y el conocimiento. 

g. Las ICC son una fuente de ventaja competitiva no reproducible en otro lugar, claves en 

el desarrollo de la innovación no tecnológica y poderosos motivadores de la innovación 

tecnológica, factores de desarrollo territorial y local y fuerza motriz de la 

transformación industrial. Por ello, la Estrategia 2020 recomienda incrementar el 

refuerzo e innovación de las ICC como marco del futuro desarrollo de Europa. 

h. Este instrumento tendrá un papel importante en la generación de nuevas actividades 

económicas y la creación de nuevas oportunidades de empleo para la mejora de la 

calidad de vida en zonas urbanas y rurales, la integración social de grupos en riesgo de 

exclusión. 

i. Para convertir a Canarias en referente cultural en el atlántico medio. Para ello, el 

instrumento se enfoca para abordar los siguientes aspectos: 

- Contribuir a la creación de una nueva imagen del liderazgo en el turismo destino turístico, 

promoviendo la creación de una industria desarrolladora de contenidos sobre apoyada en 

las TIC. 

- Fomento de la industria audiovisual existente y la potenciación de Canarias como Plató 

Natural, aprovechando su excepcional clima y una diversidad paisajística única que la 

convierten en un escenario natural privilegiado para el desarrollo de la industria audiovisual 

y el rodaje, no sólo de grandes producciones, sino también de otros muchos proyectos 
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audiovisuales como documentales, cortometrajes, series de televisión o anuncios 

publicitarios. 

- Promoción de la protección del patrimonio natural, cultural y artístico y su relación con el 

sector turístico. 

- Apoyo a emprendedores y fomento de la creación de empresas creativas y culturales. 

- Dinamización de las actividades formativas y de capacitación en el sector. 

- Impulsar medidas de apoyo a los instrumentos de propiedad intelectual. 

- Establecimiento de plataformas y redes, así como, el apoyo la creación de 

asociaciones/clústeres con representantes de la triple hélice que permitan la creación de 

sinergias valiosas para el desarrollo económico regional. 

- Fomento de la cooperación intersectorial para la ejecución de proyectos. 

- Promover la cooperación transnacional para el intercambio de experiencias de las pymes ICC 

y las autoridades a cargo de desarrollar estrategias creativas locales. 

15.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

7. La defensa, promoción y estudio del español de Canarias, como variedad lingüística del 

español atlántico. 

18. La participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en la vida 

política, económica, cultural y social de Canarias. 

20. La promoción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo 

político, cultural y social de las islas. 

15.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 3.3.- Cultura  

Directriz 3.3.1.- Facilitar la accesibilidad de los ciudadanos de los núcleos rurales a la cultura 

mediante la creación y coordinación de redes y asociaciones sociales y culturales, fomentando la 

lectura en todos los sectores de población, la participación en actividades culturales tradicionales, 

el acceso a la cultura mediante las TIC, y promoviendo la creación cultural.  

Directriz 3.3.2.- Disponer de una adecuada oferta de actividades de ocio inclusivo, recreativas 

y de esparcimiento, facilitando el acceso y la participación a la población, especialmente a los 

jóvenes.  
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Directriz 3.3.3.- Integrar la conservación del patrimonio histórico-artístico y de los recursos 

paisajísticos en la planificación y gestión del medio rural.  

Objetivos concretos:  

Disponer de al menos una biblioteca de referencia para la zona, con catálogo de 

publicaciones virtual o accesible en todos los ayuntamientos de la zona, y distribución de préstamos 

itinerante con apoyo en los consistorios.  

Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes de interés cultural de la 

zona.  

15.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 13 Impulsar medida para paliar la fragilidad del patrimonio natural, arqueológico, cultural 

y Etnográfico 

4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos 

15.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos de la cultura y el patrimonio cultural del conjunto de la isla de 

Gran Canaria forman parte esencial de los recursos culturales y patrimoniales de la Comarca de la 

Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a 

consideración. 

Patrimonio tangible histórico prehispánico 

Según el Patronato de Turismo de Gran Canaria cuenta con un total de 27 yacimientos y/o 

recursos patrimoniales. Entre todos ellos destacan La Cueva Pintada de Gáldar y el Cenobio Valerón 

en Sta. María de Guía, entre otros. 

Patrimonio tangible histórico hispánico 

Todos y cada uno de los municipios de la isla cuentan con numerosos recursos patrimoniales 

históricos y monumentales. 

- Edificios y Cascos históricos: El patrimonio arquitectónico de Gran Canaria no sólo está 

formado por un gran número de edificios y monumentos destacados, sino por los conjuntos 

y barrios antiguos de ciudades y pueblos como Vegueta, en la capital, o los ejemplos de 

arquitectura doméstica y religiosa de Agüimes, Telde, Arucas, Guía, Agaete y Teror, entre 

otros. 
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- Iglesias y catedrales: en todos los municipios de la isla 

- Monumentos históricos: molinos de viento, poblados, parques… 

Patrimonio tangible moderno 

- Galerías y Salas de Exposiciones: Cuenta la isla con varios centros de este tipo, entre ellos, el 

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Centro de Arte La Regenta, el CICCA, el Gran 

Canaria Espacio Digital, el Centro Insular de Cultura, etc. 

- Centros culturales y casas de cultura: Hay varios repartidos por toda la isla 

- Museos: La isla de Gran Canaria cuenta con una importante Red Insular de Museos, 

promovida por el Cabildo de Gran Canaria, y de la que forman parte un total de 19 museos 

repartidos por toda la isla. 

- Bibliotecas: En el año 2010 existían en la isla 74 bibliotecas, del total de las 207 que existían 

en canarias. De todas ellas, 58 eran de titularidad de las administraciones locales (78%), 

mientras que 5 eran privadas y el resto pertenecían al Estado, al Gobierno de Canarias o a la 

institución Universitaria. 

- Teatros y auditorios: En la isla de Gran Canaria existe una oferta variada de Teatros y 

Auditorios (más de 15). Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla, cuenta con el mayor 

aforo en comparación del resto de municipios, contando a su vez, con el mayor número de 

teatros y auditorios. Entre los más importantes de la isla, destacan el Auditorio Alfredo Kraus, 

el Teatro Pérez Galdós, el Expomeloneras, el Teatro Víctor Jara, entre otros. 

- Esculturas al aire libre: Múltiples repartidas por toda la isla 

- Escuelas de danza, música, teatro, etc. 

- Parques y plazas: múltiples por toda la isla 

- Aulas de la naturaleza: Existen 10. 

- Granjas escuelas: Existen 3. 

- Centros de interpretación: Existen 7 actualmente. 

- Miradores: Existen 41 distribuidos por el territorio insular. 

Patrimonio intangible histórico prehispánico 

Los antepasados canarios han dejado latentes actividades históricas, que aún hoy día se 

practican. Entre otras están: 

- Lucha canaria 

- Salto del palo 

Patrimonio intangible histórico hispánico 
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La isla de Gran Canaria cuenta con una variada oferta de fiestas populares tradicionales, entre 

las que destacan las romerías de cada uno de los municipios y pueblos, y varias fiestas patronales 

entre otras 

- Fiestas religiosas y Romerías: El Pino, Virgen de la Cuevita, San Lorenzo, etc. 

- Romerías 

- Fiestas paganas: El Charco, Bajada de la Rama, etc. 

Patrimonio intangible moderno 

- Festivales: Festival de Música de Canarias, Festival Internacional de Jazz, Festival de Ópera 

de Las Palmas de Gran Canaria, Festival de Zarzuela de Canarias, Encuentro de Música del 

Mundo, etc.; Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Festival 

Internacional de Teatro y Danza, Festival de Teatro Cómico de Ingenio, Festival Internacional 

de Danza Contemporánea MasDanza, Canarias Mediafest, Womad, etc. 

- Seminarios y encuentros: Seminario Internacional de Comarcas sostenibles, seminarios 

médicos y seminarios de otros sectores. 

- Fiestas populares: La isla de Gran Canaria cuenta con una variada oferta de fiestas populares 

tradicionales, entre las que destacan las romerías de cada uno de los municipios y pueblos, 

y varias fiestas patronales entre otras (Carnavales, Traída del Agua de Lomo Magullo, Fiestas 

del Pino, Suelta del Perro maldito, Vará del Pescao…) 

- Mercadillos: varios por toda la isla 

- Asociaciones culturales: múltiples, repartidas por toda la isla 

15.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TARSIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES  

En principio, el conjunto de actividades culturales (en sus diferentes manifestaciones), pueden 

y deben ser demandadas por el conjunto de la población, además de por la población flotante y 

turística, el número se aproxima, por tanto, a las once mil personas. 

 RECURSOS  

▪ Patrimonio tangible  
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Patrimonio tangible prehispánico  

Todos los municipios cuentan, en mayor o menor medida, con un amplio patrimonio en 

yacimientos y/o recursos arqueológicos prehispánicos e hispánicos muchos de ellos declarados de 

bienes de interés cultural  

Patrimonio Paleontológico 

El municipio de La Aldea de San Nicolás de Tolentino tiene tres yacimientos paleontológicos: 

Yacimiento Paleontológico de El Charco; Yacimiento Paleontológico de Guguy; Yacimiento 

Paleontológico de Inagua. 

El área que ocupa el municipio de La Aldea de San Nicolás albergó un elevado contingente de 

población prehispánica. Son de especial importancia los siguientes complejos: Complejo La Aldea 

de San Nicolás; Los Caserones; Complejo de Tasartico; Complejo de Tasarte; Complejo de Inagua; 

Complejo de Guguy. 

Patrimonio etnográfico 

El área que comprende el Valle de La Aldea mantuvo un elevado contingente poblacional 

durante el periodo prehispánico, pasó a convertirse en un sector relativamente marginal tras la 

colonización europea. La preferencia por los asentamientos en áreas bien irrigadas y con suelos 

fértiles y abundantes, condicionó la nueva estrategia de ocupación y explotación de los recursos 

económicos. En un territorio donde lo abrupto del terreno limita en alto grado cualquier actividad 

económica expansiva, la ocupación del territorio fue siempre muy parcial y su progresión, muy lenta. 

Las primeras referencias del poblamiento de los pagos del actual municipio de La Aldea datan de los 

últimos años del siglo XVI. 

En el siglo siguiente se incrementa el poblamiento disperso, vinculado al auge demográfico y 

a la búsqueda de tierras cultivables. Surge el centro comarcal de Tejeda, centro agrícola, que en 

1622 se erige en parroquia, extendiéndose por los actuales municipios de Tejeda, La Aldea y Mogán. 

En la tabla se muestran los que han sido declarados bienes de interés cultural: 

Municipio Bien interés cultural Categoría Declaración 

Artenara Mesa de acusa Zona arqueológica Decreto 25/2010, de 11 de marzo 

Aldea de San Nicolás 
El Charco de la Aldea Sitio etnológico Decreto 205/2008, de 7 de octubre 
Los Caserones Zona arqueológica Decreto 30/1986, de 7 de febrero 

Tejeda 

Bentayga, cuevas del 
rey y Roque Narices 

Zona arqueológica Decreto 77/2018, de 14 de mayo 

Risco Chapín Zona arqueológica Decreto CPH 58/2017, de 8 de 
marzo 

Bienes declarados de interés cultural.  
Fuente: Gobierno de Canarias 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/061/pda/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/209/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/028/006.html
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Mesa de acusa 

 
Imagen de la zona arqueológica Mesa de Acusa 

Fuente: Página web de la consejería de turismo, cultura y deportes del Gobierno de Canarias 

La Zona Arqueológica de Acusa se localiza en el área Noroeste de la Cuenca de Tejeda, y 

constituye uno de los más importantes ejemplos de la realidad prehispánica de Gran Canaria. Se 

trata de una zona arqueológica en la que pueden hallarse evidencias de espacios habitacionales, 

funerarios, económicos, etc., evidenciando un poblamiento prehispánico complejo no sólo de este 

conjunto, sino también de la comarca natural en la que se inserta. 

El charco de la Aldea 

 
Imagen del Sitio etnológico del Charco de la Aldea 

Fuente: Página web de la consejería de turismo, cultura y deportes del Gobierno de Canarias 

El Charco de La Aldea se localiza en el extremo occidental de Gran Canaria, en el término 

municipal de La Aldea de San Nicolás, junto a la desembocadura del Barranco de La Aldea. Concentra 

un singular valor patrimonial, aunándose en un mismo espacio importantes valores históricos y 

etnológicos, tanto materiales como inmateriales, de fuerte arraigo en la población, que trasciende 

las fronteras municipales. 
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Los Caserones 

 
Imagen de la zona arqueológica los Caserones 

Fuente: Página web de la consejería de turismo, cultura y deportes del Gobierno de Canarias 

Caserones constituye un uno de los poblados indígenas de mayor envergadura de la isla. Las 

casas presentaban planta circular u oval en el exterior y forma cruciforme en el interior, con gruesos 

muros de piedra. El asentamiento se complementa con una zona de necrópolis de peculiar 

arquitectura a base de semicírculos que rodean a un torreón central.  

Bentayga- Cuevas del Rey y Roque Narices 

 
Imagen de la zona arqueológica Bentayga. 

Fuente: Página web del Cabildo de Gran Canaria 

El yacimiento de la sierra del Bentayga está compuesto por tres núcleos relativamente 

separados entre sí, que son el poblado de Cuevas del Rey, conjunto de cuevas de habitación y 

granero excavado en la toba donde destaca la denominada Cueva del Guayre; el Roque del Camello, 

una necrópolis de cuevas funerarias abiertas sobre la toba; y el Roque Bentayga propiamente dicho, 

donde se localiza uno de los más interesantes complejos arqueológicos de la isla, y donde 

recientemente, en 1990, se descubrieron dos estaciones rupestres de alfabetiformes líbico-

bereberes. 
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Risco Chapín 

 
Imagen de la zona arqueológica Risco Chapín 

Fuente: Página web del Cabildo de Gran Canaria 

El complejo arqueológico troglodita de Risco Chapín, ubicado en los municipios de Artenara y 

Tejeda, constituye una unidad bien definida, tanto bajo el punto de vista geomorfológico, como del 

cultural-patrimonial.  

Risco caído 

Actualmente el Risco Caído ha sido declarado Patrimonio de la UNESCO. El Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) formado por un panel de expertos ha recomendado 

a la Unesco proteger a Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por su autenticidad y su integridad. Estos valoraron que todos los espacios 

arqueológicos de arte rupestre de Risco Caído suponen un "testimonio único y excepcional" de una 

cultura insular extinta que parece haber evolucionado de manera aislada durante más de mil años. 

En cuanto a la integridad de Risco Caído, destacan los expertos que el espacio cuyos límites 

geográficos están establecidos por la Caldera de Tejeda tiene unas espectaculares y monumentales 

características físicas, con bosques sagrados, asentamientos trogloditas en los acantilados y en las 

cumbres, instalaciones agrícolas sobre terrazas de cultivo y senderos establecidos por los antiguos 

canarios. 

Por lo que se refiere a la autenticidad apuntan que parte del paisaje cultural es considerado 

una de las mayores expresiones de la biodiversidad de Canarias y puede ser considerado como un 

genuino vestigio del hábitat natural de los primeros pobladores de las Islas. 

El ICOMOS recoge las siguientes recomendaciones: Asegurar que el centro de gestión, 

investigación y seguimiento del paisaje cultural esté operativo lo antes posible; La puesta en marcha 

de la Fundación Risco Caído con el fin de consolidar el modelo de gestión participativa del bien; 
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Elaborar un plan de prevención de riesgos que cubra el fuego y los riesgos del cambio climático; 

Implementar una nueva estrategia turística; Incluir un plan de investigación arqueológica integrado 

con la conservación del bien; Implementar el nuevo plan especial territorial hidrológico (PTE-4) 

dentro del bien y garantizar una gestión adecuada del agua y suministro para los 

agricultores emergentes. 

Patrimonio tangible histórico hispánico 

Todos los municipios cuentan con numerosos recursos patrimoniales históricos y 

monumentales: edificios y cascos históricos, iglesias, monumentos históricos, etc.  

A parte de estos bienes declarados de interés cultural, existen algunos lugares de interés 

cultural como son: 

Lugar Municipio Categoría 

Cuevas del Caballero y Cueva de los Candiles Artenara Lugar de interés histórico cultural 

Ermita de la Virgen de la Cuevita Artenara Lugar de interés histórico cultural 

Iglesia de San Matías Artenara Lugar de interés histórico cultural 

Ermita de la Candelaria en Arucas Artenara Lugar de interés histórico cultural 

Parque Natural de Tamadaba Artenara Lugar de interés general 

Casa Nueva Aldea de San Nicolás Lugar de interés histórico cultural 

Arquitectura popular Aldea de San Nicolás Lugar de interés histórico cultural 

Arquitectura industrial Aldea de San Nicolás Lugar de interés histórico cultural 

Roque Bentayga Tejeda Lugar de interés histórico cultural 

Cuevas del Rey Tejeda Lugar de interés histórico cultural 

Yacimientos de Majada Alta y Cueva del Moro Tejeda Lugar de interés histórico cultural 

Centro de Interpretación Degollada de Becerra Tejeda Lugar de interés histórico cultural 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Socorro 

Tejeda Lugar de interés histórico cultural 

Parador Nacional de la Cruz de Tejeda Tejeda Lugar de interés general 

Roque Nublo Tejeda Lugar de interés general 

Zonas Forestales Tejeda Lugar de interés general 

 

Cuevas del Caballero y Cueva de los Candiles (Artenara) 

Zona de refugio de pastores aborígenes la primera, y enclavada en la Montaña de Artenara la 

segunda, se trata de un significativo complejo arqueológico debido a la decoración de sus paredes 

con grabados rupestres y signos figurativos entre los que abundan los triángulos púbicos y otros 

símbolos asociados a la sexualidad femenina. 

Ermita de la Virgen de la Cuevita (Artenara) 

La ermita fue ampliada entre 1858 y 1868 y labrada en el mismo lugar en el que estuvo la 

primera formada por una cueva cuadrangular de 8 metros de lado, con el techo abovedado y una 

sola puerta con arco de medio punto. La única imagen de esta ermita es la Virgen de La Cuevita, de 

gran devoción popular en Gran Canaria. 
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Iglesia de San Matías (Artenara) 

Construida sobre una ermita de comienzos del siglo XVII las últimas obras se realizaron entre 

1950 y 1990, con la construcción de las torres y la decoración interior. Destacan las imágenes de la 

Virgen del Rosario, la Virgen de la Concepción, San Matías y San Juan. 

Ermita de la Candelaria en Acusa (Artenara) 

Constituye el primer lugar de culto de la zona de Acusa constituido por una ermita-cueva en 

el siglo XVII, que será sustituida por una nueva ermita en 1679, dedicada a la Virgen de la Candelaria 

a lo largo de los siglos. En el siglo XX se recuperó de su estado de ruina retornando al culto en 1968. 

Parque Natural de Tamadaba (Artenara) 

Lo constituye un área boscosa con gran variedad florística y de gran interés paisajístico que 

ocupa casi todo el municipio destacando dentro del el Pinar de Tamadaba, con 8 km. cuadrados de 

extensión.  

La Casa Nueva (Aldea de San Nicolás) 

Fue la residencia de los administradores del Marqués de Villanueva del Prado. Su construcción 

se inicia en 1676 y presenta los aspectos característicos de la vivienda noble barroca que en Canarias 

opta por el empleo del almohadillado con sobriedad y el gusto por el frontón roto sobre los huecos. 

Arquitectura Popular (Aldea de San Nicolás) 

El municipio de La Aldea cuenta con importantes muestras de arquitectura popular, que 

refleja la evolución del estilo constructivo canario, de tradición andaluza, a lo largo del Antiguo 

Régimen. Las casas de piedra y barro de los siglos XVII y XVIII, las casas de balcón del siglo XVIII (Casa 

del Balcón, Casas Blancas y Casa del Corredor, en Tocodomán) y la construcción doméstica de casas 

terreras de principios de siglo XX y también algunas casas con influencia del estilo ecléctico cubano 

como la Casa de las Columnas. 

Arquitectura Industrial (Aldea de San Nicolás) 

Dentro de la arquitectura industrial puede destacarse las grandes obras de principios de siglo 

para el empaquetado de tomates, destacando la fachada de L´Almacén de Los Picos, en Los Llanos; 

el Almacén de la Casa Nueva en Jerez, con tres grandes naves con techumbre a dos aguas, cuya 

cubierta cuenta con la entonces novedosa plancha de zinc. 

Roque Bentayga (Tejeda) 

Constituyo un lugar sagrado para los aborígenes y a sus pies se encuentra la Cueva del Rey en 

cuyo interior se practicaban diversos ritos. Además de su importancia arqueológica, el Bentayga 

constituye un elemento natural de gran singularidad y representatividad en el paisaje de Gran 

Canaria. Por su importancia se ha creado un   Parque Arqueológico y ecomuseo con la finalidad de 
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servir como centro de interpretación, tanto del complejo arqueológico de los roques (Bentayga, 

Andén de Tabacalete, Cuevas del Rey y el Roquete). 

Cuevas del Rey (Tejeda) 

Es un yacimiento arqueológico que presenta grutas de habitación, graneros, grabados, 

pinturas rupestres y varias perforaciones realizadas en roca a modo de canalizaciones que denotan 

la existencia en el lugar de un posible Almogarén o centro religioso prehispánico. 

Yacimientos de Majada Alta y Cueva del Moro (Tejeda) 

Se trata de dos yacimientos en cueva natural pequeños y recónditos, cuya importancia se debe 

a que figuran como unos de los pocos que poseen restos de pinturas rupestres con figuras humanas 

muy esquemáticas, algunas de ellas sexuadas, y cuya cronología es muy difícil precisar con exactitud. 

Centro de Interpretación Degollada de Becerra (Tejeda) 

Localizado en el Ctra. entre Cruz de Tejeda y Llanos de la Pez informa sobre los distintos 

aspectos de la etnografía local, enmarcado todo ello dentro del impresionante mundo rural que lo 

envuelve. 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Tejeda) 

La iglesia está levantada en el solar que ocupaba la antigua iglesia que desapareció tras un 

incendio acaecido en 1920. Sobre ella se construyó la actual, bendecida en enero de 1930. Se trata 

de un templo de planta rectangular, dividido en tres naves, siendo la nave central más alta y más 

ancha. Las imágenes que se hallan en el edificio son todas del siglo XX, debido a que las otras se 

quemaron en el incendio que devoró la antigua iglesia. 

Parador Nacional de la Cruz de Tejeda (Tejeda) 

El Parador Nacional de Tejeda, obra del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre como 

base de una idea de su hermano Néstor, quien diseñó varios interiores del edificio estuvo un tiempo 

prácticamente abandonado. En la actualidad, completamente remozado y ampliado, brinda los 

servicios como tal. Una gran cruz de piedra preside su entrada, a pocos metros de la cual numerosos 

puestos de venta de productos típicos de la zona hacen las delicias de los visitantes.  

Roque Nublo y El Fraile (Tejeda) 

Es el símbolo de Gran Canaria por excelencia. Se trata de una enorme roca basáltica en forma 

de monolito de más de 70 metros de altura, surgida como consecuencia de actividad volcánica 

durante el Pleistoceno. Más hacia el noreste otra roca monolítica denominada El Fraile, por semejar 

un monje rezando.  

Zonas forestales (Tejeda) 
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En este municipio se encuentran varias zonas forestales como son los pinares de Inagua y 

Ojeda y más al norte el de los Pechos situado en el centro geométrico de la Isla. 

Patrimonio tangible moderno 

Los municipios cuentan con centros culturales, museos, bibliotecas, teatros, auditorios, 

Galerías y Salas de Exposiciones, esculturas al aire libre, miradores, mercadillos, etc. 

Municipio Bibliotecas Museos Teatros Centro cultural 

Artenara 1 1   

Aldea de San Nicolás 1 4   
Tejeda 1 3   

Tabla de Bibliotecas y museos. Islas de Canarias. 2014. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia 

o Biblioteca pública municipal de Artenara 

o Museo etnográfico Casa Cuevas (Artenara)  

o Centro cultural de Artenara (Artenara) 

o Biblioteca pública municipal de la Aldea de San Nicolás (Aldea de San Nicolás) 

o Museo Vivo (Aldea de San Nicolás) 

o Museo escuela Carmita Afonso (Aldea de San Nicolás) 

o Museo medicina rural (Aldea de San Nicolás) 

o Museo del molino de gofio las Rapaduras (Aldea de San Nicolás) 

o Centro municipal de Cultura (Aldea de San Nicolás) 

o Centro juvenil (Aldea de San Nicolás) 

o Centro cultural recreativo (Aldea de San Nicolás) 

o Ludoteca (Aldea de San Nicolás) 

o Biblioteca pública de Tejeda (Tejeda) 

o Centro arqueológico de Bentaiga (Tejeda) 

o Museo de esculturas Abraham Cárdenes (Tejeda) 

o Museo de las tres cruces (Tejeda) 

o Museo de las tradiciones (Tejeda) 

o Centro de plantas medicinales (Tejeda) 

o Centro cultural del Toscón (Tejeda) 

o Centro cultural del Juncal (Tejeda) 

o Centro de interpretación en la Degollada (Tejeda) 

o Local Social en Cueva Caída (Tejeda) 

o Museo molino de agua (Aldea de San Nicolás) 

o Museo de la gañanía (Aldea de San Nicolás) 

o C. Cultural de cuevas caídas (Tejeda) 

https://www.geodruid.com/intl/es/place/3297197-c-cultural-de-cuevas-caidas-centro-civico-tejeda-espana
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o Centro interpretación del betayga (Tejeda) 

o Centro inter. Degollada becerra (Tejeda) 

o Centro cultural el chorrillo (Tejeda) 

▪ Patrimonio intangible  

Patrimonio intangible histórico prehispánico 

Los antepasados canarios han dejado latentes actividades históricas, que aún hoy día se 

practican. Entre otras están la lucha canaria, el juego del palo, el salto del pastor, etc. 

Patrimonio intangible histórico hispánico 

Los municipios cuentan con una variada oferta de fiestas populares tradicionales, entre las 

que destacan dentro de las fiestas religiosas fiestas patronales y las romerías. 

o Fiestas Artenara: 

- Las Fiestas en honor a la Virgen de La Cuevita, Patrona del Ciclismo y de las agrupaciones 

Folklóricas de canarias, son las más populares en el municipio de Artenara.  

- Las fiestas de San Matías, del Cristo, de la Candelaria y de San Isidro, además de la Quema 

de Judas en Semana Santa. 

o Fiestas la Aldea de San Nicolás: 

- La Fiesta de San Nicolás patrono de la Villa y la fiesta del Carmen. 

- Los Ranchos de Ánimas y de Navidad 

- Los carnavales 

o Fiestas Tejeda: 

- Fiesta de la Virgen del Socorro, patrona de Tejeda 

- Las Fiestas del Almendro en Flor. 

Patrimonio intangible moderno 

Los municipios cuentan con festivales, encuentros, fiestas populares (carnavales y otras). 

▪ Asociaciones culturales 

Los municipios cuentan con asociaciones culturales dedicadas a diferentes actividades. 

o Asociación de empresarios para el desarrollo rural, turístico, cultural y económico de 

Artenara, EDARTE (Artenara) 

o Agrupación folklórica Virgen de la cuevita (Artenara) 

o Centro juvenil católico Artenara, c.j.c.a. (Artenara)  

o Aula de la mujer (Aldea de San Nicolás) 

https://www.geodruid.com/intl/es/place/3297184-centro-interpretacion-del-betayga-centro-civico-tejeda-espana
https://www.geodruid.com/intl/es/place/3297224-centro-inter-degollada-becerra-centro-civico-tejeda-espana
https://www.geodruid.com/intl/es/place/3297231-centro-cultural-el-chorrillo-centro-civico-tejeda-espana
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o Proyecto cultural de Desarrollo Comunitario de la Aldea (Aldea de San Nicolás) 

o Asociación cultural La Milagrosa de Tejeda (Tejeda) 

▪ Empresas culturales 

No existen datos nominales de empresas por tipo en la comarca, pero el ISTAC en el capítulo 

de “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios” se contemplan un total 

de 7 empresas dedicadas a este tipo de actividades en la Aldea de San Nicolás y 7 empresas en 

Tejeda. 

▪ Legislaciones 

En Canarias en el año 2010 se hizo público el avance del Plan Canario de Cultura, pretendiendo 

que se convirtiera en un plan de acción para el conjunto del sector cultural canario hasta el año 

2020. Este Plan cuenta con 4 ejes de actuación: La cultura y sus sectores, la Cultura y la cohesión, la 

Cultura y la transversalidad y la Cultura y la proyección. A través de esos ejes estratégicos se 

pretende dar un impulso a la creatividad, consolidar la industria cultural, revalorización de la 

memoria cultural, fomentar el equilibrio y la cohesión del territorio, apostar por la innovación, 

vincular la cultura y la educación, unir turismo y cultura, internacionalizar la cultura canaria y una 

apertura a los mercados. 

Los proyectos estratégicos desarrollados para la concreción de los propósitos anteriores son: 

Red de Centros de Creación Canarios, Portal de la Cultura Canaria, Articulación de un nuevo modelo 

de apoyo público a los sectores y la industria, Mapa de Equipamientos Culturales de Canarias, 

Impulso concertado de la demanda cultural, Creación de un Grupo de Trabajo Cultura-Educación, 

Contrato Programa con la ACIISI, Comisión de Trabajo Turismo-Cultura y Proyección exterior de la 

Cultura Canaria. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Hábitos y prácticas culturales 

Las actividades culturales más frecuentes en términos anuales son escuchar música, leer e ir 

al cine, con tasas del 87,2%, el 62,2% y el 54% respectivamente. 

Cada año el 43,5% de la población asiste a espectáculos en directo. Destacan entre ellos los 

conciertos de música actual, con tasas del 24,5% y la asistencia al teatro, con un 23,2%.  
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 IMPACTOS  

▪ Económico 

Financiación y gasto público en cultura 

Se desconoce el impacto de este eje en la comarca. A título de referencia se presentan los 

datos que ofrece información relativa a la financiación y gasto público en el ámbito cultural realizado 

por la Administración General del Estado, por la Administración Autonómica y por la Administración 

Local. 

Se muestra en la siguiente tabla la evolución del gasto en cultura en el territorio Nacional: 

Tabla de la evolución del gasto en cultura.  
Fuente: Anuario de estadísticas culturales de 2017 del Ministerio de Educación Cultura y deporte. 

Elaboración propia 

Los datos muestran que el volumen de gasto por parte de la administración general del estado, 

dedicado a actividades culturales ascendió en España en 2015 a 672.320€, un 0,06% del total del 

PIB. 

Gasto de consumo cultural de los hogares 

En este apartado se ofrece información acerca del gasto medio por hogar en bienes y servicios 

culturales. 

Se muestra en la siguiente tabla la evolución del gasto en bienes y servicios culturales en los 

hogares del territorio Nacional: 

Gasto en bienes y servicios culturales por CCAA 

 2015 2016 

Total gasto (millones de euros) 13.187,0 14.099,4 

Porcentaje del total de gasto (%) 100 100 

Gasto medio por hogar (€) 717,7 764,4 

Gasto medio por persona (€) 586,9 306,7 

Tabla de la evolución del gasto en bienes y servicios culturales en España. Fuente: Anuario de estadísticas 
culturales de 2017 del Ministerio de Educación Cultura y deporte. Elaboración propia 

Gasto en cultura en España 

 2012 2013 2014 2015 

Valores absolutos (miles de euros)     

Administración general del estado 772.443 629.722 679.470 672.320 

Administración autonómica 1.273.763 1.071.063 1.035.499 1.080.935 

Administración local 2.725.907 - - 3.017.421 

Porcentaje del gasto liquidado en cultura (Porcentaje sobre el PIB) 

Administración general del estado 0,07 0,06 0,07 0,06 

Administración autonómica 0,12 0,10 0,10 0,10 

Administración local 0,26 - - 0,28 
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Los resultados de esta explotación indican que el volumen de gasto por hogar ascendió en 

España en 2016 a 764,4€, lo que suponía un gasto medio por persona de 306,7€. 

▪ Empleo 

Empleo cultural 

El número de empleos en “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 

servicios” según el ISTAC para la media anual de 2018 fue de 1 en Artenara, 13 en la Aldea de San 

Nicolás y 4 en Tejeda.  

De estos 18 empleos, 7 se trataban de empleos por cuenta propia, y 11 por cuenta ajena. 

La evolución de los empleos en esta rama de actividad ha sido la siguiente en la Comarca: 

Municipio 
Media anual 

2015 
Media anual 

2016 
Media anual 

2017 
Media anual 

2018 

Artenara 0 1 1 1 

Aldea de San Nicolás 15 15 15 13 

Tejeda 5 6 5 4 

Total Comarca 20 22 21 18 

Evolución del empleo en la rama “R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

Como se ve el empleo cultural descendió en el total de la Comarca en los últimos tres años 

15.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje de la cultura y el patrimonio cultural en la Trasierra de Gran Canaria: 

 DEBILIDADES 

- Inadecuadas infraestructuras para actividades culturales (teatros, salas de exposiciones, 

galerías de arte). 

- Inexistencia de cultura y de tradición cinematográfica o de otras formas de expresión 

artística audiovisual que pueda promocionar la Comarca en el exterior. 

- Escasez de fondos bibliográficos y de aforo en las bibliotecas de la Comarca. 

- Escaso interés por las expresiones artísticas más convencionales (pintura, escultura, teatro, 

etc.). 

- Progresivo alejamiento de los jóvenes de las formas artísticas más tradicionales, ante el 

empuje de los nuevos canales de expresión que brindan las TIC. 

- Escasez de lectores en las bibliotecas públicas 
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- Bienes culturales sin un sistema de protección efectivo (ausencia de planes de protección 

del patrimonio cultural). 

- Escasez de medios humanos y económicos para la preservación y difusión del patrimonio. 

 AMENAZAS 

- Una crisis económica que puede provocar una reducción de los fondos públicos disponibles 

para la conservación del patrimonio y la organización de eventos culturales. 

- Competencia con territorios vecinos de la isla por la organización de eventos culturales 

relevantes. 

- Pérdida de identidad cultural debido a la globalización de costumbres y el consumo de 

"cultura global". 

- Debilitamiento de las vías tradicionales de interrelación entre los habitantes de la Trasierra 

de Gran Canaria debido a la tendencia al aislamiento individual que pueden conllevar las TIC. 

 FORTALEZAS 

- Rico patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, 

parque rural del Nublo, Monumentos naturales, posible Patrimonio de la Humanidad en 

Risco Caído, etc.). 

- Amplia oferta de manifestaciones culturales tradicionales. 

- Amplia participación ciudadana en los eventos propios de la cultura popular tradicional. 

- Existen empresas centradas en estas actividades en la Comarca 

- Todos los núcleos rurales más importantes disponen de su propio "entorno cultural" (iglesia, 

plaza, centro cultural, colegio, etc.). 

- Mediana oferta cultural promovidas por los Ayuntamientos, a lo largo de todo el año con 

especial incidencia en verano. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Desarrollar en la Trasierra de Gran Canaria atractivos turísticos basados en elementos 

culturales que sean complementarios a los de los destinos de "sol-playa" predominantes en 

otros territorios de la isla (para captar la fracción de turistas que demandan "algo más", 

como medio para conservar el patrimonio y divulgar la cultura propia). 

- Posibilidad de establecer alianzas con el sistema educativo para inculcar en los jóvenes 

aprecio por el patrimonio cultural. 

- Posibilidad de aprovechar la amplia difusión de las TIC entre los jóvenes para promocionar 

las actividades culturales. 
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- Aprovechar la existencia de programas e iniciativas que facilitan recursos económicos para 

la recuperación del patrimonio. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis DAFO efectuado puede concluirse que la Comarca de la Trasierra de Gran 

Canaria no presenta grandes debilidades ni importantes amenazas, y ambas no son insalvables. 

Sus fortalezas son elevadas y las oportunidades también, especialmente en el marco de un 

PEHIDS y de la Reserva de la Biosfera. 

15.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Proteger y mantener el patrimonio cultural tangible existente, tanto arqueológico como 

arquitectónico (primitivo y moderno) 

- Proteger y mantener el patrimonio cultural intangible existente y las pautas culturales a él 

asociadas, como vínculo entre el pasado y el futuro de la Trasierra de Gran Canaria 

- Propiciar una nueva cultura, y un nuevo patrimonio cultural, alrededor del concepto de 

desarrollo sostenible. 

- Conseguir que tal cultura, y las pautas de comportamiento que de ella se derivan, entre a 

formar parte de los comportamientos cotidianos de todos sus habitantes (que sea aceptada, 

que la hagan suya). 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

15.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Utilizar el sistema educativo reglado (colegios, institutos, etc.) como vehículo transmisor y 

fomentador de esta cultura asociada al desarrollo sostenible. 

- Utilizar los modernos medios informáticos y de telecomunicaciones para hacer llegar a todos 

las bases de esta nueva cultura, y especialmente los logros de la Comarca en este contexto. 

- Utilizar un nuevo sector turístico como sostenedor de parte de las actividades culturales de 

la Comarca y de su patrimonio cultural (actual o nuevo). 

- Asociar todas las actividades culturales al concepto de desarrollo sostenible. 
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- Utilizar todos los recursos que al respecto brinda la Reserva de la Biosfera 

Para la consecución de estos objetivos se precisa también poner en marcha una serie de estrategias 

generales: 

- Convertir la propia ejecución del PEHIDS en una seña de identidad cultural de la Trasierra de 

Gran Canaria  

- Resaltar, en todos los medios posibles, el papel de la cultura y del patrimonio cultural en la 

consecución de un desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria, de la isla, y de toda 

Canarias. 

15.7 ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

ACCIONES EN EL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI15.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB15.1 
Programa integral de protección, conservación, restauración y puesta en valor del 
Patrimonio Etnográfico. 

 

RB15.2 
Proyectos de restauración y rehabilitación del patrimonio hídrico, y su puesta en 
valor. 

 

RB15.3 
Programa integral de protección, conservación, restauración y puesta en valor del 
Patrimonio Arqueológico, particularmente las pinturas rupestres de la RBGC. 

 

RB15.4 
Mejora de las vías de comunicación y accesos entre los distintos conjuntos 
arqueológicos. 

 

RB15.5 Plan de actuación en el Patrimonio Eclesiástico.  

RB15.6 

Propuesta de rutas temáticas en torno al trogloditismo: Ruta Acusa Seca-El Álamo-
Fortamaga-Acusa Verde; Ruta Artenara-Risco Caído-Barranco Hondo-El Hornillo-
Agaete; Ruta Parador Nacional Cruz de Tejeda-Cuevas de Caballero-Los Candiles-
Artenara-Santuario de la Cuevita. 

 

RB15.7 
Inventario y señalización de rutas y cañadas de trashumancia en el ámbito de la 
RBGC, como itinerarios temáticos que siguen la huella histórica de los pastores 
tradicionales. 

 

RB15.8 
Desarrollo en los diferentes albergues, aulas de la naturaleza y áreas recreativas del 
Cabildo de Gran Canaria, de actividades para informar y sensibilizar sobre los valores 
naturales y culturales que encierra la RBGC. 

 

RB15.9 
Apertura al público, tras su rehabilitación, del centro de interpretación de la RBGC 
ubicado en Degollada de Becerra. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

RB15.10 
Programa de apoyo al mantenimiento de los centros de interpretación y museos 
locales. 

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

15.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa de actividades escolares que facilite el acceso de todos los estudiantes 
residentes y del exterior a todas aquellas instalaciones y actividades que existan en 
la Comarca y que puedan ser un ejemplo de lo rural, de las tradiciones, de lo propio. 
Se trata de educar a los jóvenes para no perder la identidad de la comarca y la puesta 
en valor frente a sí mismos, además de conseguir el respeto al pasado y el orgullo de 
pertenencia. Para realizar estas actividades, con una alta componente experiencial y 
emocional los estudiantes habrán recibido la información/ formación necesaria para 
la comprensión de lo que ven, el desarrollo de las prácticas previstas y el 
empoderamiento de las mismas.  

 

15.2 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
programa tendente a potenciar fiestas y festivales interculturales e internacionales, 
capaces de generar unas nuevas señas de identidad de la Trasierra de Gran Canaria. 

  

15.3 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
portal de Internet, específico, en el que se reflejen todas las actividades de la 
Comarca relacionadas con el desarrollo sostenible. 

  

15.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de 
“Programas de Juegos informatizados” que permitan a los jóvenes de la Trasierra de 
Gran Canaria “simular” diferentes “comportamientos” de la Comarca en relación a 
su sostenibilidad. 

  

15.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la preparación de 
películas y videos para su visualización en los locales públicos al efecto (Centros 
cívicos ANEXO 15.1). 

  

15.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a potenciar las escuelas de teatro, de danza, de música, etc., o 
la creación de otras nuevas en el seno de los Centros Cívicos, incluyendo los recursos 
necesarios, costes y vías de financiación. 

  

15.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que defina los parámetros estéticos por los que tienen que regirse todas las 
intervenciones futuras en la Trasierra de Gran Canaria de cara a mantener su 
identidad cultural (en los campos de los espacios verdes, espacios de ocio, mobiliario 
urbano, señalética, pavimentos, ordenamiento de cultivos bajo invernaderos, etc.). 

 

15.8 
Crear Premios y Distinciones por “buenas prácticas” relacionadas con el fomento de 
la conservación del patrimonio cultural, tangible e intangible de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

  

15.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear “Centros Cívicos” en la Comarca. 

ANEXO 
12.1 

15.10 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear un “Centro de Interpretación del 
Desarrollo Sostenible”, donde se muestren todas las “buenas prácticas” relacionadas 
con el desarrollo sostenible que se lleven a cabo, o se proyecten, en la Comarca de la 
Trasierra de Gran Canaria. 

  

15.11 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear la “Casa y Parque del Almendro” de la 
Trasierra de Gran Canaria. (Variedades, recolección, aplicaciones, etc.) 

ANEXO 
12.2 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

15.12 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear el “Granja y Huerto de la Trasierra de 
Gran Canaria”. (La realidad de los productos que pueden verse en un supermercado 
y la gran variedad de animales domésticos) 

ANEXO 
12.3 

15.13 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear un Parque de Euforbias y Ficus (higueras, 
Ficus, etc.) en la Trasierra de Gran Canaria. 

ANEXO 
12.4 

15.14 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear un “Centro de las Tradiciones 
Ancestrales” de la Trasierra de Gran Canaria. (Cultura del agua, de la preparación de 
las tierras en terrazas, de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, etc.)  

ANEXO 
12.5 

15.15 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear u “Observatorio de las puestas de sol y 
las estrellas” de la Trasierra de Gran canaria. 

ANEXO 
12.6 

15.16 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a conocer la viabilidad de crear una red de “pesca lagos y lagunas” de la 
Trasierra de Gran Canaria. 

ANEXO 
12.7 

15.17 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a definir la Ruta del Desarrollo Sostenible de la Trasierra de Gran Canaria 
que incluirá un programa de “visitas programadas” que permita que los visitantes a 
la Comarca en un solo recorrido guiado puedan observar y conocer las diferentes 
realidades del programa de desarrollo sostenible emprendido. 

 

15.18 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a reconfigurar las diferentes rutas culturales que parten, o pueden 
partir, de las “Áreas de Recepción y Reparto de Visitantes” de la Comarca. (ANEX 
4.II.1) 

 

15.19 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a crear una Fundación para poner en valor lo rural: RuralCanaria, (algo 
similar a la fundación Biodiversidad) como foro de encuentro entre todas las 
instituciones y personas, públicas y privadas para que se muevan en el ámbito 
cultural de la Comarca 

 

15.20 Ejecutar en su caso y mantener el programa de juegos informatizados.   

15.21 
Crear, en su caso, las escuelas de teatro, de danza, de música, de confección de 
audiovisuales, etc.  

  

15.22 Ejecutar, en su caso, los “Centros Cívicos” de la Comarca.   

15.23 
Ejecutar, en su caso, el centro de Interpretación del desarrollo sostenible de la 
Trasierra. 

  

15.24 Ejecutar, en su caso, la Casa y el Parque del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria.   

15.25 Ejecutar, en su caso, la Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria.   

15.26 Ejecutar, en su caso, el Parque de Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran canaria.   

15.27 
Ejecutar, en su caso, el centro de las tradiciones Ancestrales de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

15.28 
Ejecutar, en su caso, el observatorio de las Puestas de Sol y las estrellas de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

 

15.29 Ejecutar, en su caso, la red de Lagos y lagunas de la Trasierra de Gran Canaria.  

15.30 
Ejecutar, en su caso, las infraestructuras necesarias para poner en marcha la Ruta del 
Desarrollo Sostenible de la Trasierra de Gran canaria. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

15.31 
Reorganizar, en su caso, las rutas culturales que parten de las Áreas de recepción y 
reparto de Visitantes” de la Comarca. 

 

15.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

1 
Diseñar las nuevas instalaciones energéticas de la Comarca de manera que permitan ser visitadas 
y comprendidas. 

2 
Rediseñar partes de las instalaciones de obtención y transporte de agua de la Comarca de manera 
que permitan ser visitadas y comprendidas. 

3 
Diseñar las nuevas instalaciones de producción de alimentos tecnificadas de la Comarca de manera 
que permitan ser visitadas y comprendidas. 

4 
Diseñar algunas de los nuevos complejos bioclimáticos y autosostenidos de la Comarca de manera 
que permitan ser visitados y comprendidos. 

5 
Diseñar las nuevas instalaciones de transporte sostenible de la Comarca de manera que permitan 
ser visitadas y comprendidas. 

6 
Exigir que todas las actividades relacionadas con la formación en energía, agua, medioambiente, 
etc. en los centros radicados en la Comarca tengan una componente de divulgación que pueda 
hacerse llegar a todos sus habitantes. 

7 
Hacer partícipes a toda la ciudadanía de los logros alcanzados en todos los sectores, y que guardan 
relación con el desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria. 

8 
Mejorar la protección del patrimonio biótico, especialmente la lucha contra incendios, mediante 
el fomento de una cultura relacionada con este objetivo. 

9 Impulsar la “gobernanza” de todas las actividades culturales públicas de la Comarca. 

 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  515      

16 EJE DEL DEPORTE Y EL OCIO 

16.1 ESCENARIOS 

16.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

16.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

El deporte y el ocio, en todas sus formas y manifestaciones, constituye otro importante pilar 

sobre el que sustentar un desarrollo sostenible integral. 

Sin embargo, sobre estas actividades se ciernen algunas amenazas cuya conjura requiere la 

asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que estos afectan a todos los habitantes del 

planeta, tanto los que habitan zonas desarrolladas como los que no. 

- Asumir valores del deporte relacionados con el esfuerzo personal, la superación, el 

autocontrol, la disciplina, la colaboración en grupo, etc. 

- Asumir los valores del deporte y del ocio sano como un medio idóneo para la preservación 

de la salud. 

- Asumir que el deporte, en ciertos casos, supone la liberación de ciertas tensiones a través 

de una competición incruenta. 
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- Asumir los valores del ocio en relación con la cultura, la formación, la ocupación creativa del 

tiempo libre, las relaciones interpersonales, etc. 

- Asumir el importante papel de la educación en la asunción de prácticas deportivas y de ocio 

que conduzcan a una vida más sana y placentera. 

- Asumir que las prácticas deportivas y de ocio no deben ser marginales en la vida de las 

personas. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

el deporte y el ocio, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas del deporte y el ocio, a largo plazo, exige la aplicación 

de una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

- Fomentar las prácticas deportivas en todas las edades y en múltiples campos. 

- No confundir las prácticas deportivas para conseguir una vida sana con las prácticas de 

competición. 

- Fomentar las actividades de ocio grupales, colectivas. 

- Fomentar las actividades de ocio variadas, a la carta, de acuerdo a circunstancias cambiantes 

en cada persona. 

- Fomentar las actividades de ocio que supongan un enriquecimiento personal. 

- Evitar las actividades de ocio degradantes. 

- Impulsar las actividades de ocio “experienciales”, tanto a escala individual como grupal. 

- Impulsar las actividades de ocio que supongan una integración intercultural, una forma de 

compartir relaciones entre personas de procedencias y culturas diversas.  

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en el impulso de modalidades de ocio sano y del 

deporte a todas las edades y en todos los lugares, formando parte de una nueva cultura menos 

consumista de bienes materiales y más de aquellos otros bienes “superiores” y propios de los seres 

humanos como tales, que además preserva la salud y rellena el creciente tiempo libre.  

16.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

No existen referencias 
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16.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Liderazgo inteligente del turismo 

b. Ocio, cultura, deporte y turismo, potenciando la mejora de la red de espacios 

culturales de interés turístico, la preservación del paisaje como recurso natural, y la 

comercialización en línea de la actividad de ocio, cultura y deporte orientada al 

turismo. 

16.1.5 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA 

Medida 1.1.- Diversificación económica 

Actividades económicas que generen riqueza y empleo en la zona basándose en materializar 

el principio de complementariedad entre el medio rural y el medio urbano, tales como el turismo 

rural en su sentido más amplio, la hostelería, la artesanía, la caza tradicional no intensiva, la pesca 

sin muerte, y las actividades de ocio o deporte. 

16.1.6 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS (2014 –  2020) 

Ninguna propuesta en este eje. 

16.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos deportivos y de ocio del conjunto de la isla de Gran Canaria 

forman parte esencial de los recursos de ocio y deporte de la Comarca de la Trasierra, de los cuales 

se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

- Áreas deportivas, aéreas, terrestres y marinas:  

- La isla de Gran Canaria cuenta con varias áreas para la práctica del deporte 

- Áreas de deporte aéreo: paracaidismo deportivo, parapente, ala delta  

- Áreas de deporte marítimo: surf, windsurf, kitesurf, buceo 

- Áreas de deporte terrestre: vehículos todo terreno, circuitos de kart y automovilismo no de 

competición 

Instalaciones deportivas 

- Dentro de las áreas deportivas, y fuera de ellas, en el año 2005, existían en Gran Canaria un 

total de 5.674 instalaciones y espacios deportivos. Lo que representa un 40,10 % del total de 

espacios e instalaciones de Canarias (1.731 instalaciones deportivas y 3.943 espacios 

deportivos) 
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- El Cabildo de Gran Canaria posee 8 instalaciones deportivas: Centro Insular de Deportes, 

Ciudad Deportiva de Gran Canaria, Ciudad Deportiva de Siete Palmas, Polideportivos de la 

Paterna, Polideportivo Jesús Telo, Casa del Deporte, Complejo Deportivo de La Gallera y 

Campo de Futbol “Joseph García Umpiérrez” 

- Actividades deportivas: Sobre ese conjunto de recursos pueden realizarse múltiples 

actividades, entre las que cabe mencionar: 

- Deportes terrestres: Artes marciales (Todas las modalidades), Atletismo, Bádminton, 

Baloncesto, Balonmano, Bolos, Boxeo, Kick Boxing, Ciclismo, colombofilia, Deportes 

autóctonos (Bola Canaria y petanca. Palo canario. Garrote canario. Pastor canario. Arrastre 

canario), Triatlón, Deportes de Montaña (Montañismo. Pentatlón moderno. Orientación. 

Espeleología. Deportes de Invierno), Deportes Minusválidos (Varias categorías, Esgrima, 

Fútbol, Fútbol sala, Gimnasia, Golf, Halterofilia, Hípica, Hockey, Juegos de mesa, Natación, 

Patinaje, Rugby, Béisbol-Softbol, Tenis, Squash, Pelota, Pádel-Frontenis, Tiro olímpico, 

Voleibol, Motor (Automovilismo. Motociclismo). 

- Deportes marítimos: Motonáutica, Surf, Windsurf, Vela, Vela latina, Piragüismo, Actividades 

Subacuáticas, Pesca, Esquí náutico. 

- Deportes aéreos: Parapente y modelismo. 

16.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje. 

I. DEPORTE 

 NECESIDADES DEL DEPORTE EN LA TRASIERRA 

En principio, el conjunto de actividades deportivas (en sus diferentes manifestaciones), 

pueden y deben ser demandadas por el conjunto de la población, además de por la población 

flotante y turística. El número se aproxima, por tanto, a las once mil personas. 

 RECURSOS DEL DEPORTE EN LA TRASIERRA 

▪ Áreas deportivas, aéreas, terrestres y marinas 

Los tres municipios cuentan con múltiples áreas para la práctica del deporte en la naturaleza, 

tanto en el aire (parapente, ala delta, paracaidismo…), en el mar (buceo…) y en tierra (circuitos para 

rally, automovilismo…). 
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▪ Instalaciones y espacios deportivos 

Artenara 

Artenara cuenta con un campo de futbol de césped artificial, una pista de pádel, un centro 

polideportivo (baloncesto, futbol sala y gimnasio) y una piscina de gestión municipal. 

   
Campo futbol Artenara Piscina municipal Artenara Polideportivo Artenara 

Aldea de San Nicolás 

La Aldea de San Nicolás cuenta con un Complejo Deportivo acorde con las necesidades de la 

población, instalaciones completas que cubren la demanda de los usuarios. 

   
Circuito enduro la Aldea Piscina municipal la Aldea Senderos La Aldea 

El complejo Deportivo Los Cascajos, está compuesto por campo de fútbol al aire libre, canchas 

polideportivas, canchas de baloncesto, terrero de lucha canaria, gimnasio, piscina y área de 

escalada.  

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE BARRIO 

Complejo Deportivo Los Cascajos 22.856 m2 Los Cascajos 

A parte de esto cuenta con el centro de discapacitados y el centro para la drogodependencia. 

Lo que hace que se haya convertido en un local de gran importancia para los ciudadanos de La Aldea 

debido a la numerosa oferta de actividades que alberga, adquiriendo la calificación de sistema 

general. 

A parte de este complejo deportivo, existen otras instalaciones para la práctica del deporte y 

el desarrollo de la cultura física:  

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE BARRIO 

Deportivo frente al Parador 650 m2 La Playa 
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Heteimbra 1.530 m2 Los Espinos 

Campo de fútbol de Tasartico 1.000 m2 Tasartico 

Deportivo 222 m2 Tasartico 

Deportivo de Tasarte 8.803 m2 Tasartico 

Tejeda 

Tejeda cuenta con unas recientemente remodeladas instalaciones deportivas, piscina 

municipal y campo de fútbol de césped artificial y gimnasio municipal. 

   
Gimnasio municipal Tejeda Piscina municipal Tejeda Carrera circular Tejeda 

▪ Empresas vinculadas al deporte 

De acuerdo con los datos del ISTAC, en junio de 2015 existían en el conjunto de la Comarca un 

total de 3 empresas dedicadas a actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. De las 

cuales dos estaban en la Aldea de San Nicolás y una en Tejeda. 

▪ Prácticas deportivas 

Sobre ese conjunto de recursos pueden realizarse múltiples actividades, entre las que cabe 

mencionar: 

Artenara 

- JUEGOS ORIENTACIÓN: Se realizan juegos de rogaining, que son similares a las carreras de 

orientación, con una duración máxima de 24h. 

- MOTOCICLISMO: Se llevan a cabo numerosas pruebas de motociclismo como la prueba de 

enduro. También existen circuitos de Rally, y carreras como la crono ciclista. (Artenara trail, 

mud run, rallysprint, test de entreno rally de canarias, tramo rally de canarias, bajada a la 

aldea) 

- CARRERAS POPULARES 

Aldea de San Nicolás 

- SENDERISMO: Son muchos los senderos que existen en La Aldea de San Nicolás y muestra 

de ellos son: Sendero a Gu-guy (Güí-Güí), Sendero de la Inagua o Linagua y Sendero de 

Altavista-Cruz de María. 
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- BUCEO: Los 30 Kms de costa de La Aldea ofrece al visitante un cúmulo de sensaciones 

indescriptibles. Imponentes acantilados, caprichosas formaciones geológicas y seductoras 

calas aisladas del mundanal ruido, son algunas de las maravillas que se extienden hasta el 

lecho subacuático, ofreciendo múltiples y variados puntos de buceo que garantizan un sinfín 

de inmersiones accesibles casi exclusivamente desde barco.  

- DEPORTES AUTÓCTONOS: El municipio de La Aldea se caracteriza por su gran tradición en la 

Lucha Canaria, con gran arraigo dentro de la población y con grandes nombres dentro de 

nuestro deporte vernáculo. También se practican otros deportes como el Salto del Garrote 

o del Pastor, y el Juego del Palo. 

Tejeda 

- La Concejalía de Deportes organiza cada verano eventos deportivos tanto para las personas 

del municipio como de otros 

- CARRERAS TRAIL: El ayuntamiento organiza varias carreras entre las que destacan la carrera 

vertical, la del Plenilunio y la circular. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

▪ Utilización de los espacios deportivos  

Si se compara el número de espacios deportivos con la población de la isla puede observarse 

que Gran Canaria contaba con 224 habitantes por espacio deportivo en 2011-12 (grado de 

saturación por espacio deportivo).  

 IMPACTOS  

▪ Económico 

Gasto público vinculado al deporte 

No se dispone de datos referentes al gasto. 

Gasto de los hogares vinculado al deporte 

No se dispone de datos referentes al gasto. 

▪ Empleo 

La tabla muestra la evolución del empleo vinculado a las actividades deportivas, recreativas y 

de entretenimiento. 
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 4T de 2015 4T de 2016 4T de 2017 4T de 2018 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea San Nicolás 10 11 11 11 

Tejeda 2 2 1 2 

Comarca 12 13 12 13 

Empleos según situaciones profesionales y ramas de actividad (CNAE-09). Municipios y trimestres. Fuente: 
ISTAC. Elaboración propia 

En la Comarca se ha mantenido constante el número de empleos en actividades relacionadas 

con el deporte y las actividades deportivas. 

En el cuarto trimestre de 2018, de los 13 empleos en este sector, 10 eran por cuenta ajena y 

3 por cuenta propia. 

II. OCIO 

 NECESIDADES DEL OCIO EN LA TRASIERRA 

En principio, el conjunto de actividades de ocio (en sus diferentes manifestaciones), pueden y 

deben ser demandadas por el conjunto de la población, además de por la población flotante y 

turística. El número se aproxima, por tanto, a las once mil personas. 

 RECURSOS DEL OCIO EN LA TRASIERRA 

▪ Áreas de ocio en la naturaleza 

Los tres municipios de la Trasierra cuentan con gran número de áreas en el campo dedicadas 

al ocio, tanto de los residentes como de los visitantes, destacando: áreas de acampada, refugios y 

albergues, rutas de senderismo, áreas recreativas, calas, etc.   

▪ Infraestructuras de ocio  

Se muestra a continuación las infraestructuras dedicadas al ocio en espacios urbanos 

Artenara 

Se desconocen. 

Aldea de San Nicolás 

- Jardín de Cactus Cactualdea: 

o Es el único equipamiento que podría considerarse estructurante como elemento en el 

municipio. Está situado cerca de Tocodomán, y en él podemos encontrar un jardín que 

reúne miles de cactus importados de diferentes puntos del planeta, como Méjico, 
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Madagascar, Guatemala y Bolivia, y situados entre palmeras, dragos y áloes. Así como 

un restaurante, un terrero de lucha canaria y una reproducción de una cueva aborigen. 

Actualmente precisa de labores de mejora y acondicionamiento. 

- Senderos:  

o La Aldea de San Nicolás es un municipio situado al oeste de la isla de Gran Canaria, cuya 

orografía única ofrece unos parajes naturales de inigualable belleza, con un alto valor 

ecológico y fantásticas vistas panorámicas que hacen de este lugar un maravilloso 

territorio virgen. Marco ideal para la práctica de senderismo para todo tipo de público. 

o Entre las rutas más famosas están la circular de Playa el Puerto, el de la Cruz del Siglo, el 

de la Degollada de Tasarte-Inagua-El Pinillo, el de Mogán-La Aldea y el de Tasartico-Playa 

de Guguy. 

- Buceo:  

o Los 30km de costa ofrece al visitante múltiples y variados puntos de buceo que 

garantizan un sinfín de inmersiones, accesibles casi exclusivamente desde barco.  

o La Aldea cuenta con un Club de Buceo Deportivo, con amplios conocimientos del litoral. 

o Según el diario Canarias 7: “Como la conservación de los fondos marinos y su 

biodiversidad no está reñida con una actividad turística sostenible y responsable, La 

Aldea ha decidido impulsar la creación de una Micro Área Marina Protegida (MAMP) en 

su litoral, un proyecto que está desarrollando la empresa Oceanográfica y que tiene por 

finalidad permitir el eco buceo y mantener o mejorar el estado del medio marino y las 

especies que componen este espacio”. 

   
Sendero en la Aldea Sendero en la Aldea Sendero en la Aldea 

   

Sendero en la Aldea Sendero en la Aldea Buceo en la Aldea 

Infraestructuras de ocio en la Aldea de San Nicolás. Fuente: página web del ayuntamiento de la Aldea de 
San Nicolás. 
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Tejeda 

- Senderos: Tejeda dispone de una red de senderos que nació para la comunicación y 

transporte entre las distintas poblaciones. Actualmente los senderos han sido rehabilitados 

para el uso de caminantes en busca de ocio y naturaleza.  

o Entre las rutas más populares se encuentra el camino desde el pueblo de Tejeda hasta 

el Roque Nublo, pasando por La Culata. El ascenso final se ve sobradamente 

recompensado con la impresionante vista que se divisa desde la base del Roque Nublo.  

- Escalada:  

o La calidad de la roca, la altura de las paredes y roques, el fácil acceso, el clima y la belleza 

del entorno hicieron del Municipio de Tejeda la capital de la escalada clásica en Gran 

Canaria durante más de tres décadas.  

o Hoy en día existen centenares de vías de diferentes alturas y dificultades abiertas por 

escaladores pertenecientes a grupos de montañeros de diferentes épocas. 

- Caza: 

o Los escarpados riscos de Tejeda hacen que cazar se convierta en un reto entre cazador 

y naturaleza. La caza se practica de agosto a noviembre, meses en los que se abre la 

veda.  

o La perdiz y el conejo son las presas más habituales del cazador seguidas de la tórtola y 

la codorniz. Compañero fiel e imprescindible es el perro podenco canario.  

o Desde el año 1973 Tejeda también cuenta con un campo de tiro. El club de tiro Bentayga 

organiza tiradas, durante las Fiestas del Almendro y en las Fiestas de la Virgen del 

socorro, que sirven como lugar de reunión de cazadores. 

   
Senderismo en Tejeda Escalada en Tejeda Caza en Tejeda 

Infraestructuras de ocio en Tejeda. Fuente: página web del ayuntamiento de Tejeda. 

▪ Empresas vinculadas al ocio 

De acuerdo con los datos del ISTAC, en junio de 2015 existían en el conjunto de la Comarca un 

total de 3 empresas dedicadas a actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. De las 

cuales dos estaban en la Aldea de San Nicolás y una en Tejeda 
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▪ Actividades de ocio ofertadas 

Todos estos recursos, en los municipios de la comarca, ofrecen múltiples oportunidades de 

ocio, entre las que destacan: 

- Actividades relacionadas con la naturaleza: Senderismo, bicicleta, acampada. Excursiones en 

moto, etc. 

- Actividades marítimas: Buceo. 

- Actividades de ocio de la salud. (Centros Spa). 

- Actividades comerciales. (Mercadillos, áreas comerciales). 

 ACOPLAMIENTO ENTRE RECURSOS Y NECESIDADES DEL OCIO EN LA TRA SIERRA 

Se desconoce la asistencia de los residentes a las diferentes actividades de ocio. 

 IMPACTOS  

▪ Económico  

No se dispone de datos referentes al gasto.  

▪ Empleo 

La tabla muestra la evolución del empleo vinculado a las actividades artísticas, recreativas y 

de entretenimiento en el conjunto de la Comarca Oeste de Gran Canaria. 

 4T de 2015 4T de 2016 4T de 2017 4T de 2018 

90. Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 

4 4 2 2 

91. Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales 

0 0 0 0 

92. Actividades de juegos de azar y 
apuestas 

3 5 3 3 

93. Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento 

12 13 12 13 

Total Actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento 

19 22 17 18 

Empleos según situaciones profesionales y ramas de actividad (CNAE-09). Comarca y trimestres. Fuente: 
ISTAC. Elaboración propia 

En el cuarto trimestre de 2018, de los 18 empleos en este sector, 12 eran por cuenta ajena y 

6 por cuenta propia. 
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16.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales analizados, y de los indicadores de referencia, se obtiene el 

siguiente diagnóstico del eje del deporte y el ocio en la Trasierra de Gran Canaria: 

I. DEPORTE 

 DEBILIDADES DEL DEPORTE 

- Escaso porcentaje de población que practica deporte habitualmente, el cual es sustituido 

por prácticas más sedentarias y menos saludables. 

- Disminución de la oferta deportiva en las zonas rurales dispersas de la Comarca en 

comparación con los núcleos centrales. 

- Baja integración de mujeres y ancianos en las actividades deportivas. 

- No se contempla en los presupuestos municipales partidas suficientes para el 

mantenimiento de las instalaciones deportivas. 

- Falta de información al conjunto de la ciudadanía sobre todas las actividades deportivas a 

realizar en la Comarca 

- Escaso número de clubes federados y asociaciones deportivas 

 AMENAZAS DEL DEPORTE 

- Pérdida de salud por pocas prácticas deportivas saludables. 

- Envejecimiento de la población y abandono del deporte 

- La falta de prácticas deportivas sanas puede provocar que la juventud caiga en hábitos 

inadecuados. 

- Posibles altas inversiones en instalaciones deportivas costosas de mantener que no 

respondan a las necesidades reales  

- Una crisis económica puede afectar negativamente al mantenimiento de las instalaciones 

deportivas 

 FORTALEZAS DEL DEPORTE 

- Adecuado nivel de instalaciones y equipamiento en todos los núcleos centrales de la 

Comarca 

- Las cualidades medioambientales y orográficas de la Trasierra de Gran Canaria la convierten 

en un lugar de práctica de deportes específicos como el senderismo, bicicleta de montaña y 

otras actividades exclusivas. 

- Existencia de varias actividades deportivas de alto nivel que trascienden de la Comarca 

- Conservación de deportes autóctonos (lucha canaria, bola canaria). 
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- Potenciación en mayor grado de las prácticas de actividades deportivas infantiles y juveniles. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL DEPORTE 

- Incrementar el porcentaje de población que practica deportes y tiene hábitos sanos de vida 

mediante la promoción de actividades deportivas dirigidas a los más jóvenes. 

- Educación en valores a través de la práctica deportiva. 

- Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad mediante la práctica habitual 

de servicios deportivos apropiados (habilitar zonas preparadas al efecto). 

- Facilitar aún más la gestión y uso de las instalaciones públicas deportivas mediante las TIC. 

- Aumentar el número de clubes federados y el consecuente aumento del número de 

deportistas. 

- Posibilidad de incrementar las actividades deportivas en la comarca aprovechando el interés 

por las mismas de turistas que acuden a la Trasierra 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL DEPORTE 

A la vista del DAFO efectuado puede considerarse que la Trasierra de Gran Canaria no presenta 

grandes debilidades en este eje, ni tampoco muy serias amenazas, y que ambas son superables. 

Así mismo, ni sus fortalezas ni sus oportunidades tampoco son elevadas, también, aunque 

pueden mejorarse en el marco de este PEHIDS. 

II. OCIO 

 DEBILIDADES DEL OCIO 

- Excesiva concentración de las actividades de ocio en la televisión e internet 

- Poca oferta de ocio especialmente para los jóvenes en horas nocturnas. 

- Disminución del número de bares, cafeterías etc. en el último año por la crisis. 

- Desplazamiento de los juegos tradicionales infantiles por otros juegos de ordenador y 

consola. 

- Actividad pasiva de la juventud ante la selección de actividades lúdico- deportivas que se 

ofertan en la Comarca. 

 AMENAZAS DEL OCIO 

- Recorte de los fondos destinados a este sector por la crisis económica. 
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- Pérdida de salud, especialmente de la población más joven, por pocas prácticas de ocio 

insanas. 

- Escasez de actividades de ocio atractivas (o de falta de cultura para practicarlas) que puede 

provocar que la juventud caiga en malos hábitos. 

 FORTALEZAS DEL OCIO 

- Condiciones climáticas idóneas para desarrollar actividades de ocio al aire libre. 

- Buena calidad del entorno medioambiental y paisajístico que invitan a realizar actividades 

de ocio al aire libre. 

- El relativo aislamiento de los núcleos centrales de la comarca en relación al resto de la isla 

permite potenciar las actividades de ocio locales 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL OCIO 

- Potenciación en mayor grado las prácticas de ocio en la edad infantil.  

- Mejorar la formación, la comunicación y la solidaridad de los jóvenes mediante prácticas de 

ocio adecuadas. 

- Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad mediante la práctica habitual 

de actividades de ocio preparadas al efecto. 

- Planificar zonas destinadas al ocio nocturno específicas. 

- Facilitar la gestión y uso de las instalaciones públicas destinadas al ocio mediante las TIC. 

- Aprovechar las buenas condiciones de la Trasierra de Gran Canaria para fomentar ciertas 

actividades de ocio al aire libre. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL OCIO 

A la vista del DAFO efectuado puede considerarse que la Trasierra de Gran Canaria presenta 

claras debilidades en este eje, así como serias amenazas, pero ambas son superables. 

Por contra, sus fortalezas son elevadas, y sus oportunidades, también, especialmente en el 

marco de las propuestas de este PEHIDS. 

16.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mejorar la “forma física” (y la salud) de todos los habitantes (y visitantes) de la Comarca. 
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- Mejorar las actividades de “excelencia” que se desarrollan en la Comarca (o que puedan 

desarrollarse en el futuro), convirtiéndolas en un foco atractor de visitantes y profesionales. 

- Mejorar la calidad del tiempo libre de todos los habitantes de la Comarca. 

- Crear una imagen propia de la Trasierra de Gran Canaria en este contexto del ocio y el 

deporte. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

16.6   ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Utilizar el Sistema Educativo Reglado como vehículo impulsor de nuevas pautas de 

comportamiento relacionadas con el deporte y el ocio. Potenciar las sinergias entre ambos. 

- Utilizar los modernos medios informáticos y de telecomunicaciones para estos mismos fines. 

Para la consecución de estos objetivos se definen las siguientes estrategias generales: 

- Asociar el ocio y el deporte a otros ejes del desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran 

Canaria.  

- Promocionar el deporte y el ocio en la Trasierra de Gran Canaria aprovechando la afluencia 

de turistas a Gran Canaria y que desean realizar actividades deportivas y de ocio en la 

Comarca. 

- Definir un “sello de identidad” de la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

16.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

 

ACCIONES EN EL EJE DEL DEPORTE Y EL OCIO  

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI16.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB16.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 
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ACCIONES EN EL EJE DEL DEPORTE Y EL OCIO  

COD. ACCIÓN ANEXO 

I. DEPORTE 

16.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de actividades deportivas que se desarrollan, o podrían hacerlo, en la 
Trasierra de Gran Canaria (a escala insular, regional e internacional) y difundirlo por 
todos los medios (sistema educativo, centros culturales, oficina de turismo e Internet). 

  

16.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la creación de una Oficina 
de Asesoramiento y Control de las actividades deportivas de la Comarca: 
Asesoramiento para informar y orientar a la ciudadanía de todas estas actividades y le 
faciliten su participación, incluyendo la organización en la Comarca de intercambios 
deportivos a nivel nacional, para favorecer la interrelación entre jóvenes. Control para 
mediante inspecciones periódicas. Garantizar la calidad de los servicios prestados, 
especialmente por las empresas y organizaciones que reciben subvenciones públicas. 

 

16.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un plan 
encaminado a potenciar las sinergias entre el deporte y la formación especialmente de 
los jóvenes con mayores problemas de fracaso escolar (por ejemplo, las prácticas 
deportivas se acompañan de explicaciones de los fenómenos físicos, biológicos, etc. 
que intervienen en ellas). 

 

16.I.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
para conocer la viabilidad de crear una “red de circuitos profesionales de bicicleta de 
montaña” altamente optimizada en la Comarca. 

ANEXO 
13.1 

16.I.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
para conocer la viabilidad de crear una “Red de circuitos ecuestres profesionales” 
altamente optimizada en la Comarca. 

ANEXO 
13.2 

16.I.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
para conocer la viabilidad de crear una “Red de circuitos de senderismo profesionales” 
altamente optimizados en la Comarca. 

ANEXO 
13.3 

16.I.7 Crear, en su caso, la oficina de asesoramiento y control.  

16.I.8 
Poner en marcha, en su caso, el plan de potenciamiento de las sinergias entre deporte 
y formación. 

 

16.I.9 
Crear, en su caso, la “Red de Circuitos Profesionales de bicicleta de Montaña” de la 
Trasierra de Gran Canaria. 

 

16.I.10 
Crear, en su caso, la “red de circuitos Profesionales Ecuestres” de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

16.I.11 
Crear, en su caso, la “red de circuitos Profesionales de Senderismo” de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

 

II. OCIO 

16.II.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de actividades de ocio que se desarrollan, o podrían hacerlo, en la Trasierra 
de Gran Canaria (a escala insular, regional e internacional) y difundirlo (sistema 
educativo, centros culturales, oficinas de turismo e Internet). 

 

16.II.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de actividades de ocio que puedan realizarse en los Centros Cívicos y 
especialmente las de tarde y noche. 

 

16.II.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita planificar zonas destinadas a ocio nocturno en diversos puntos de 
la Comarca. 
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ACCIONES EN EL EJE DEL DEPORTE Y EL OCIO  

COD. ACCIÓN ANEXO 

16.II.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita crear un “Circuito permanente de Geocaching” en la Trasierra de 
Gran Canaria. 

ANEXO 
13.4 

16.II.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de crear un “Centro Cultural y de Ocio 
Interactivo” en la Trasierra de Gran Canaria. 

ANEXO 
13.5 

16.II.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de crear “circuitos – paseos” de bicicletas 
eléctricas por diferentes zonas de la Comarca y en especial aquellos que incluyan en 
su recorrido centros de interés desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 

 

16.II.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección un estudio 
encaminado a reconfigurar las diferentes rutas deportivas y de ocio que parten, o 
pueden partir, de las “Áreas de Recepción y Reparto de Visitantes” de la Comarca con 
el fin de regularlas, ordenarlas y controlarlas. 

 

16.II.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la viabilidad de crear un conjunto de Lagos y Lagunas 
Artificiales (sobre algunas de las presas actuales) que soporten actividades variadas, 
incluyendo la pesca de interior. 

 

16.II.9 
Crear una Oficina de Asesoramiento, que informe y oriente a la ciudadanía de todas 
estas actividades, y le faciliten su participación. 

 

16.II.10 Crear, en su caso, las zonas para ocio nocturno que procedan.  

16.II.11 Crear, en su caso, el Circuito permanente de Geocahing de la Trasierra de Gran Canaria.  

16.II.12 
Crear, en su caso, el centro Cultural y de Ocio interactivo de la Trasierra de Gran 
canaria. 

 

16.II.13 Crear, en su caso, los circuitos de paseo en bicicleta de la Trasierra de Gran Canaria.  

16.II.14 Crear, en su caso, la red de lagos y lagunas artificiales de la Trasierra de Gran Canaria.  

16.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL DEPORTE Y OCIO 

1 
Impulsar acciones en el eje de la energía que permitan asociarle actividades relacionadas con el 
deporte y el ocio. (Por ejemplo, parques eólicos visualmente atractivos o convertidos en un 
espectáculo nocturno). 

2 
Impulsar actividades del sector primario que actúen como relleno del tiempo libre de la ciudadanía 
que lo deseen (por ejemplo, huertos urbanos). 

3 
Aumentar la oferta alojativa para albergar a equipos deportivos y de grupos más numerosos, ya 
sea a través de zona de acampadas autorizadas, caravanas, adaptación de viviendas para uso como 
pensiones, rehabilitación de antiguas unitarias, etc. 

4 Apoyar la creación de empresas en la Comarca que realicen actividades de este tipo. 

5 Ofertar parte de estas actividades como un atractivo turístico de la Trasierra de Gran Canaria. 

6 
Facilitar que una parte de la movilidad en la Trasierra de Gran Canaria, especialmente la 
relacionada con el turismo y las actividades de ocio y culturales se efectúe sobre vehículos 
eléctricos accionados por energías renovables. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL DEPORTE Y OCIO 

7 
Utilizar las TIC para ordenar e impulsar las actividades deportivas y de ocio en la comarca 
(residentes y visitantes). 

8 
Impulsar la información relativa a la participación y planificación de la población en las actividades 
deportivas y de ocio. 

9 
Impulsar las actividades formativas de apoyo al disfrute del deporte y el ocio. Conexión deporte 
con formación. 

10 Impulsar las actividades culturales relacionadas con el deporte y el ocio. 

11 
Impulsar las acciones sanitarias que impliquen una mejoría de la salud y del bienestar ciudadano 
mediante la práctica del deporte y el ocio saludables. 

12 Mejorar la “gobernanza” de las actividades deportivas públicas de la Trasierra de Gran Canaria. 
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17 EJE DEL APOYO SOCIAL 

17.1 ESCENARIOS 

17.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

17.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

El apoyo social en todas sus formas y manifestaciones, constituye otro de los pilares básicos y 

fundamentales de todo desarrollo sostenible integral y su importancia no hará más que 

acrecentarse en el futuro. Sobre el apoyo social se ciernen serias amenazas cuya conjura requiere 

la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer el papel clave del apoyo social de cara a la satisfacción de las necesidades más 

básicas de las personas menos favorecidas (desplazados, marginados, etc.). 

- Reconocer que los problemas relacionados con el apoyo social y la seguridad afectan a todos 

los habitantes del planeta, pobres y ricos, aun cuando en mayor proporción a los primeros. 

- Reconocer que tales problemas pueden agravarse en el futuro si no se toman medidas. 

- Asumir el trascendental papel de la educación para afrontar con éxito los problemas de 

marginación social. 
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- Asumir que la superación de los problemas de apoyo social tiene un alto coste, que debe ser 

asumido colectivamente. 

- Considerar que es más importante concentrar esfuerzos en impedir la exclusión social 

(derivadas del desempleo, la incultura, a enfermedad, etc.), que no intentar atajar los 

problemas derivados cuando estos se presentan. 

- Considerar que es más importante concentrar esfuerzos en prevenir los problemas de 

inseguridad social, como crímenes, robos, etc., que concentrarlos en una acción policial 

posterior. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

el apoyo social, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible 

integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas del apoyo social, a largo plazo, exige la aplicación de 

una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

- Impulsar nuevas formas de apoyo social, tales como “bancos de trabajo” o “bancos de 

tiempo”. 

- Fomentar las jubilaciones a la carta, de modo que no queden socialmente excluidas personas 

en plenitud de sus capacidades, o por el contrario, que se obligue a trabajar a personas 

realmente incapacitadas. 

- Filtrar las prestaciones al desempleo (y las prestaciones de jubilación) en función de las 

características personales del desempleado, es decir, desacoplar el seguro de desempleo del 

puesto laboral desempeñado, exclusivamente. (No puede recibir las mismas prestaciones 

por desempleo un joven sin hijos, que vive en la casa de sus padres, que un padre de familia 

con dos hijos a su cargo, por mucho que el puesto laboral que ambos desempeñaban fuera 

el mismo). 

- Centrar los esfuerzos de formación de desempleados, o de excluidos, en áreas de trabajo de 

futuro, y no del pasado. 

- Impulsar los controles de la economía sumergida mediante acciones concretas que las hagan 

aflorar (por ejemplo, beneficios fiscales temporales para los contratantes de trabajos que 

normalmente permanecen ocultos). 

- Impulsar el apoyo social a residentes en países pobres mediante programas de colaboración 

permanentes y anticipatorios, más allá de apoyos puntuales en casos de catástrofes, 

epidemias, hambrunas, etc. 

- Apoyar (sostener) los empleos en una zona impidiendo la competencia desleal de otras 

basadas en la explotación de sus trabajadores. 

- Impulsar políticas educativas, culturales, deportivas, de ocio, etc. encaminadas a evitar que 

la juventud caiga en malos hábitos que conduzcan posteriormente a la marginación y la 

violencia (drogas, por ejemplo). 
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- Impedir, mediante métodos respetuosos con las personas, las concentraciones de 

marginados, del tipo que sea, en zonas urbanas concretas (guetos marginales). 

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en el apoyo decidido a los más desfavorecidos. Estas 

acciones formarán parte de una nueva “cultura universal” asumida por todos y que de alguna 

manera ha de estar asociada al propio concepto de sostenibilidad. 

17.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Metas: 

- “Lograr el pleno empleo y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres 

y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad”.  

- “reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación” 

- “poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

Metas: 

- “Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 

población a una tasa superior a la media nacional” 

- “Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición” 

- “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto” 

- “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad” 

17.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

 

- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

- Promover la diversificación en la tipología actual de servicios de atención social básica, 

adaptando los mismos a las diferentes situaciones y necesidades derivadas del deterioro de 

las condiciones sociales y económicas. 
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- Inclusión activa de los jóvenes. 

- Promover la ciudadanía activa de los jóvenes, en general, y su ciudadanía europea, en 

particular. 

17.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

4. La igualdad de las personas y los grupos en que se integran, y especialmente el respeto a 

la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular, en materia de empleo, 

trabajo y retribución. 

5. Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las políticas públicas. 

6. La erradicación de la sociedad canaria de actitudes sexistas, xenófobas, racistas, 

homófobas, bélicas o de cualquier otra naturaleza que atenten contra la igualdad y la dignidad de 

las personas. 

22. Velar por el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente. 

23. La promoción de la autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración social y 

laboral de las personas con discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto 

de la sociedad y a la eliminación de las barreras atendiendo a criterios de accesibilidad universal. 

24. La integración de colectivos desfavorecidos y, en particular, de las personas migrantes y 

refugiadas, a través de los principios del mutuo reconocimiento, el respeto a las diferencias y la 

igualdad de derechos y deberes en el marco de los principios y valores constitucionales. 

25. Una política económica y fiscal destinada a un crecimiento estable y, de forma 

prioritaria, a la consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la renta y la riqueza 

entre los ciudadanos y ciudadanas de Canarias conforme a los criterios de justicia social. 

17.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 3.5.- Protección social  

- Directriz 3.5.1.- Priorizar actuaciones y programas de servicios sociales que satisfagan las 

necesidades sociales de los habitantes de los núcleos rurales y en particular de los grupos de 

población que requieran una atención prioritaria, así como priorizar las medidas de apoyo a 

personas dependientes en aplicación de la normativa vigente de autonomía y atención a la 

dependencia.  
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- Directriz 3.5.2.- Incrementar la dotación de plazas y el número de centros de día, centros 

de noche o residencias para la tercera edad y personas con discapacidad en las zonas rurales  

Objetivos concretos:  

- Disponer de un servicio de asistencia a la dependencia, basado en un teléfono de ayuda y de 

equipos de asistentes a domicilio.  

- Disponer en todas las zonas rurales de un servicio de educación y atención infantil (0 a 3 

años) accesible a la totalidad de familias con hijos en estas circunstancias.  

- Disponer de un servicio de información y orientación preferentemente dirigido a colectivos 

con necesidades específicas, sobre aspectos básicos: formación, empleo, vivienda, hábitos 

de vida saludables, prevención de drogodependencias, voluntariado y acción social, 

integración social, violencia de género, igualdad, ocio inclusivo, cultura y deporte, y deporte 

adaptado.  

17.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 11 Hacer frente a la elevada edad media de la población activa agraria y el alto grado de 
Masculinización 

2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional 

N 12 Mejorar los recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar en el mundo rural 

6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales 

6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así 
como su uso y calidad en las zonas rurales 

17.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos energéticos del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los 

cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Instalaciones y servicios de apoyo social de Gran Canaria 

- Centros de menores: 63 (42 privados y 21 públicos) 

- Centros de familia: 50 (32 privados y 18 públicos) 

- Centros de mayores: 67 (22 privados y 45 públicos) 

- Centros para discapacitados: 122 82 privados y 40 públicos) 

- Centros de la mujer: 29 (12 privados y 17 públicos) 
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- Centros de inmigración-emigración: 18 (sólo uno privado) 

- Centros de exclusión-inclusión social: 30 (20 privados y 5 públicos) 

- Centros de drogodependencia-adicciones: 29 (19 privados y 10 públicos) 

- Centros de grupo general de población: 49 (12 privados y 37 públicos) 

- Centros sociosanitarios: 31 (24 privados y 7 públicos) 

- Unidades de trabajo social (Según datos del ISTAC para el año 2011, estos eran un total de 

10 en Gran Canaria, respecto a las 65 de Canarias, las cuales se han reducido un 56% respecto 

a 2010  

- Centros de cooperación internacional y voluntariado: Existen siete fundaciones u ONG 

privadas sin ánimo de lucro, entre ellas: Farmacéuticos Canarios solidarios, Fundación 

Jóvenes del tercer mundo, Asoc. Promoción claretiana de cooperación al desarrollo de 

Canarias, Médicos del mundo Canarias, Manos Unidas Campaña contra el hambre, ONG 

Africano, Asoc. Mensajeros de la Paz-Canarias. 

- Centros de servicios religiosos (católicos y no católicos) 

- Tanatorios y cementerios 

- Servicios ofertados por Servicios Sociales de Gran Canaria: 

- Servicios de información, orientación y asesoramiento 

- Servicios de apoyo a la unidad convivencial 

- Servicio de ayuda a domicilio 

- Servicios de asistencia, atención y acompañamiento sociosanitario 

- Servicios de alojamiento alternativo 

- Servicios de prevención e inserción 

- Servicios de intervención psicológica y social 

- Servicios lúdicos y culturales 

- Servicios de tratamiento y rehabilitación 

- Servicios educativos-formativos 

- Promoción de la vida comunitaria 

- Planes y proyectos dirigidos a los distintos grupos poblacionales 

- Protección y asilo a refugiados 

- Oficinas de asistencia integral con mujeres víctimas de violencia de género 

- Consejos de Servicios Sociales 

- Respiro familiar 

- Voluntariado 
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17.3  RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES  

Los tres municipios de la Trasierra de Gran Canaria al igual que el conjunto de Canarias y 

debido principalmente a la alta tasa de paro y al envejecimiento de la población, presenta una alta 

demanda de servicios de apoyo social.  

▪ Dependencia 

Índices de dependencia 

Se consideran personas dependientes aquellas que bajo cualquier circunstancia no pueden 

valerse por sí mismas (de cualquier edad) y toda la población de menos de 14 años y la de más de 

65 años. La situación de los tres municipios se muestra en la tabla: 

Indicadores estructurales Artenara Aldea Tejeda 

Índice de dependencia *6 42,48% 41,65% 52,70% 

Índice de dependencia de jóvenes *7 6,54% 15,49% 8,35% 

Índice de dependencia de los mayores *8 35,95% 26,16% 44,36% 

*6 porcentaje de población de 0 a 14 años y de 65 o más años sobre la población de entre 15 y 64 
*7 porcentaje de población de 0 a 14 años sobre la población de entre 15 y 64 años 
*8 porcentaje de población de 65 o más años sobre la población de entre 15 y 64 años 

Indicadores demográficos relacionados con las estructuras por edades de la población.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

Solicitudes de ayudas a la dependencia 

Como se ve el índice de dependencia de los municipios de la Comarca es muy elevado y ello 

se traduce en una elevada solicitud de ayudas para mitigar esta dependencia como muestra la tabla 

siguiente según sector de población. 

 Artenara Aldea Tejeda 

Discapacidad y enfermedad 31 599 64 

Familia 157 963 1.187 

Infancia 114 609 109 

Juventud 175 116 43 

Mayores 290 462 864 

Mujer 185 341 278 

Otras situaciones 2 234 278 

Total 954 3.324 2.567 

Prestaciones según sectores de la población. Municipios en 2016.  
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Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

▪ Pobreza 

Población y hogares en riesgo de pobreza 

En 2007 el 18,04% de la población de la comarca del Oeste de Gran Canaria estaba en riesgo 

de pobreza y/o exclusión social, en términos absolutos unas 2.159 personas. 

 Comarca Oeste de Gran Canaria 

 Población Hogares 

Absoluto % Absoluto % 

Por encima de la línea de pobreza relativa 
(superior a 552€) 

9.812 81,96% 2.964 77,50% 

Por debajo de la línea de pobreza relativa 
(inferior a 552€) 

2.159 18,04% 861 22,50% 

Total 11.971 100,0% 3.825 100,0% 

Población y hogares según umbral de pobreza. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Pobreza por edad y sexo 

Se muestra la distribución de la población según el umbral de pobreza, por sexos y grupos de 

edad en el conjunto de Canarias. 

 Por encima de la línea de 
pobreza relativa (superior a 

552€) 

Por debajo de la línea de 
pobreza relativa (inferior a 

552€) 

 H M Ambos H M Ambos 

De 0 a 9 años 81.294 76.809 158.103 22.889 21.691 44.580 

De 10 a 19 años 87.599 82.557 170.156 24.241 25.631 49.872 

De 20 a 29 años 136.967 133.013 269.980 19.215 22.248 41.463 

De 30 a 39 años 177.259 157.744 335.003 25.047 31.952 56.999 

De 40 a 49 años 144.706 136.098 280.804 28.586 29.122 57.708 

De 50 a 59 años 103.162 99.002 202.165 16.258 17.975 34.233 

De 60 a 69 años 67.518 63.952 131.469 17.577 24.086 41.663 

De 70 y más años 54.869 67.616 122.485 23.433 37.834 61.267 

Total 853.373 816.791 1.670.164 177.245 210.538 387.784 

Población según umbral de pobreza. 2007. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia  

Otro sector poblacional que tiene incidencia directa en la tasa de pobreza es el caso de las 

personas mayores, ya que el 33,3% de la población de 70 y más años se encuentra por debajo del 

umbral de la pobreza. 
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Privación material severa 

Una persona que soporta “Privación Material Severa” no puede hacer frente al menos a cuatro 

de los nueve conceptos o ítems de consumo básicos definidos a nivel europeo que se muestran en 

la tabla incluida en el texto.  

En la actualidad, el 10,8 % de la población de Canarias, es decir unas 227.000 personas soporta 

una situación de Privación Material Severa (definida por no poder hacer frente al menos a uno de 

los siete conceptos señalados en la tabla).  

 2013 2014 2015 2016 

1.No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana 
al año 

56,2 % 58,1 % 56,5 % 58,7 % 

2.No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado 
cada dos días 

7,0 % 7,7 % 11,7 % 13,2 % 

3.No puede permitirse mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada 

4,7 % 0,2 % 7,4 % 7,4 % 

4.No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 65,6 % 66,9 % 67,0 % 61,3 % 

5.Retrasos en pago de gastos de vivienda principal en los 
últimos 12 meses 

16,8 % 16,2 % 17,0 % 12,7 % 

6.No puede permitirse disponer de un automóvil 9,3 % 5,3 % 7,8 % 8,5 % 

7.No puede permitirse disponer de un ordenador personal 10,5 % 8,9 % 12,2 % 14,7 % 

Ítems de privación material severa 
Fuente: Informe de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (Informe AROPE 2017). 

Elaboración propia 

En ella se observa que hasta un 13,2% de personas no puede permitirse una comida con 

proteínas cada dos días y hasta un 61,3% es el porcentaje de personas que no tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos. Las personas que no pueden disponer de un ordenador (importante 

para acceder a la información y mejorar su nivel educativo) asciende al 14,7%. Finalmente, el 76,3% 

(tres de cada cuatro) personas de Canarias presentan dificultades para llegar a fin de mes y una de 

cada tres llega con dificultad. 

▪ Indigencia 

Otro indicador de la pobreza y exclusión más extrema lo constituyen las personas sin hogar y 

las indigentes. Son personas que malviven en centros de caridad o directamente en la calle.  

De acuerdo a los datos de Cáritas en el año 2017 fueron atendidas 36.790 personas en 

Canarias de las cuales 1.418 eran indigentes (89 más que en 2016).  
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 RECURSOS  

▪ Instalaciones de apoyo social 

Centros de trabajo social  

Los servicios sociales dependientes de las corporaciones municipales desarrollan su actividad 

en centros coordinados por la Concejalía de Servicios Sociales y conformando un programa conjunto 

de servicios. Estos centros se crean con el fin de garantizar un sistema público de servicios sociales.  

El objetivo que persigue es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales para 

superar las situaciones de necesidad y marginación social. 

En el total de la Comarca existen 3 centros de servicios sociales, uno en cada municipio. 

En la Aldea de San Nicolás existen además los siguientes centros de servicios sociales y un 

centro o residencia de la tercera edad. 

DENOMINACIÓN  BARRIO 

Centro de estancia diurna de personas mayores. Casco 

Centro de discapacitados. Los Cascajos 

Centro de drogodependencia. Los Cascajos 

Centro de día de menores. Casco 

En Tejeda existe además un centro de acogida y de la tercera edad. 

Centros religiosos 

La Iglesia católica ha tenido una gran importancia en las islas Canarias y por tanto se han 

erigidos en las mismas múltiples templos. En la Comarca existen los siguientes centros religiosos: 

- Iglesia San Matías (Artenara) (Iglesia católica) 

- Parroquia de San Nicolás de Tolentino (Aldea de San Nicolás) (Iglesia católica) 

- Iglesia de la Aldea de San Nicolás de Tolentino (Aldea de San Nicolás) (Iglesia católica) 

- Iglesia de San Juan Bautista (Aldea de San Nicolás) (Iglesia católica) 

- Iglesia de San Luis (Aldea de San Nicolás) (Iglesia católica) 

- Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Aldea de San Nicolás) (Iglesia 

evangélica) 

- Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Tejeda) (Iglesia católica) 

- Obispado Diócesis de Canarias (Tejeda) (Iglesia católica) 

- Ermita Juncal de Tejeda (Tejeda) (Iglesia católica) 

- Iglesia de la Solana (Tejeda) 

- Iglesia del Carrizal (Tejeda) 

- Iglesia del Toscón (Tejeda) 
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- Iglesia de la Culata (Tejeda) 

   
Iglesia San Matías Parroquia San Nicolás de 

Tolentino 
Iglesia Nuestra Señora del 

Socorro 

Tanatorios 

En la Comarca no hay tanatorios, sin embargo, la Aldea y Tejeda disponen de servicios 

funerarios. 

- Lorenzo Melián e Hijos (Aldea de San Nicolás) 

- Memora Servicios Funerarios SL (Tejeda) 

Cementerios 

Todos los municipios cuentan con algún cementerio. 

- Cementerio Santa Aurora (Artenara) 

- Cementerio Artejevez (Aldea de San Nicolás) 

- Cementerio Los Cardones (Aldea de San Nicolás) 

- Cementerio Tasarte (Aldea de San Nicolás) 

- Cementerio parroquial (Tejeda) 

- Cementerio La Solana (Tejeda) 

▪ Servicios sociales 

Unidades de trabajo social 

En el marco del Plan Concertado, por Unidad de Trabajo Social (UTS) se entiende toda unidad 

administrativa y territorial que tiene como función primordial la atención a los ciudadanos en su 

acceso a los Servicios Sociales, fundamentalmente a través de un Servicio de Información y 

Orientación. Junto a estas funciones, abarcan las tramitaciones de expedientes para la obtención de 

recursos internos o externos al Sistema Público de Servicios Sociales, o la derivación, en su caso, 

hacia otros servicios o áreas de protección social. 

La evolución del número de unidades de trabajo social en los últimos años ha sido la siguiente: 

 2013 2014 2015 2016 

Artenara 0 0 0 0 

Aldea de San Nicolás 0 0 1 1 
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Tejeda 0 0 0 0 

Evolución de las unidades de trabajo social  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

A día de hoy solo existe una unidad de trabajo social en el municipio de la Aldea de San Nicolás. 

Servicios de apoyo social 

En los tres municipios se ofertan los siguientes servicios de apoyo social: 

- Servicios de información, orientación y asesoramiento. 

- Servicios de apoyo a la unidad convivencial. 

- Servicio de ayuda a domicilio. 

- Servicios de asistencia, atención y acompañamiento socio-sanitario. 

- Servicios de alojamiento alternativo. 

- Servicios de prevención e inserción. 

- Oficinas de asistencia integral con mujeres víctimas de violencia de género. 

- Voluntariado. 

Servicios religiosos 

Aparte de la Iglesia Católica, predominante en Canarias, hay también minorías practicantes de 

otras religiones, tales como el islam, las Iglesias evangélicas, el hinduismo, Religiones 

afroamericanas, Religiones chinas, budismo,  bahaísmo y el judaísmo.   

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Ratios  

Las ratios de población por Unidades de Trabajo Social fueron: 

municipio 2013 2014 2015 2016 

Artenara 1.198,00 1.180,00 1.177,00 1.136,00 

Aldea de San Nicolás 8.228,00 8.225,00 7.969,00 7.741,00 

Tejeda 2.028,00 1.990,00 2.001,00 1.967,00 

Evolución de la Ratio de población/UTS. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Como se ve la ratio de UTS por habitante en 2016 en Artenara era de 1.136,0 habitantes/UTS, 

en la Aldea era de 7.741,00 habitantes/UTS, y en Tejeda era de 1.967,00 habitantes/UTS. 
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▪ Usuarios atendidos 

En este apartado se contabiliza el número de personas y familias atendidas en los Centros de 

Servicios sociales por municipio y su evolución. 

  Artenara Aldea Tejeda 

2013 Personas 495 1.372 985 

 Familias 108 684 483 

2014 Personas 499 985 991 

 Familias 110 723 485 

2015 Personas 500 1.527 992 

 Familias 110 730 486 

2016 Personas 501 2.018 921 

 Familias 111 740 436 

Personas y familias atendidas en los Centros de Servicios Sociales. Municipios.  
Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

 

 
 

Evolución de las personas atendidas en los Centros de Servicios Sociales. Municipios.  
Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

En 2016, la tasa de usuarios de los centros de servicios sociales por cada 100 habitantes fue 

de 44,10% en Artenara, de 26,07% en la Aldea de San Nicolás y de 46,82% en Tejeda. 

▪ Prestaciones 

El número total de prestaciones en el año 2016 ascendieron a 6.910 en toda la Comarca, de 

las cuales el mayor porcentaje según tipo prestación es de un 66,32% para prestaciones de 

información y orientación, 25,92% prestaciones de prevención e inserción; y menores porcentajes 

del 3,85%, 2,97% y 0,94% para ayuda a domicilio, apoyo a la unidad convivencial y prestaciones 

económicas respectivamente. 

La evolución de las prestaciones ofrecidas los últimos años en la Comarca ha sido la siguiente: 

Tipo de prestación 2013 2014 2015 2016 
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Información y orientación 4.240 4.293 4.330 4.583 

Ayuda a domicilio 256 258 260 266 

Apoyo a la unidad convivencial 247 227 243 205 

Alojamiento alternativo 0 0 0 0 

Prevención e inserción 1.719 1.751 1.772 1.791 

Prestaciones económicas 214 88 56 65 

Total prestaciones 6.676 6.617 6.661 6.910 

Evolución de las prestaciones según tipos en la Comarca. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

De las 6.910 prestaciones ofrecidas en el total de la Comarca en 2016, 954 fueron en Artenara, 

3.386 en la Aldea de San Nicolás y 2.570 en Tejeda. 

 Artenara Aldea Tejeda 

Información y orientación 575 2.053 1.955 

Ayuda a domicilio 15 102 149 

Apoyo a la unidad convivencial 15 108 82 

Alojamiento alternativo 0 0 0 

Prevención e inserción 349 1.061 381 

Prestaciones económicas 0 62 3 

Total prestaciones 954 3.386 2.570 

Prestaciones según tipos y municipio en 2016. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

La prestación predominante es la de Actuaciones de Información y orientación, y de 

Prevención e Inserción. 

 IMPACTOS  

▪ Impacto económico 

Los ayuntamientos son los que contribuyen con mayor porcentaje en la financiación del Plan, 

seguidas por el Gobierno de Canarias y por último el Gobierno de España. 

La distribución de la financiación entre las administraciones públicas por municipio en el año 

2016 fue: 

 

 

  Artenara Aldea Tejeda 

Ayuntamiento 
Aportación (€) 63.067,68 101.789,84 51.978,70 

% 50,76% 52,24% 36,61% 

Gobierno Canarias 
Aportación (€) 56.405,58 84.619,89 81.889,47 

% 45,40% 43,43% 57,68% 

Gobierno España 
Aportación (€) 4.762,40 8.453,26 8.096,08 

% 3,83% 4,34% 5,70% 
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TOTAL 
Aportación (€) 124.235,66 194.862,99 141.964,25 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Distribución de la financiación entre las administraciones públicas por municipio en el año 2016.  
Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

En 2016 la financiación del Plan, según aportaciones económicas de las Administraciones 

Públicas ascendió a 124.235,66 euros en Artenara, del cual un 50,76% lo aportan los Ayuntamientos, 

un 45,40% Gobierno de Canarias y un 3,83% Gobierno de España.   

La aportación en la Aldea de San Nicolás ascendió a 194.862,99 euros, del cual un 52,24% lo 

aportan los Ayuntamientos, un 43,43% Gobierno de Canarias y un 4,34% Gobierno de España.  

La aportación en Tejeda ascendió a 141.964,25 euros, del cual un 36,61% lo aportan los 

Ayuntamientos, un 57,68% Gobierno de Canarias y un 5,70% Gobierno de España.  

Los gastos según partidas en el año 2016 por municipio fueron: 

 Prestaciones Personal Mantenimiento Inversiones 

Artenara 87.613,30 € 35.607,49 € 1.014,87 € 0,00 € 

Aldea de San Nicolás 134.361,07 € 60.501,92 € 0,00 € 0,00 € 

Tejeda 100.221,73 € 40.527,97 € 1.214,55 € 0,00 € 

Gasto según partidas. Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

El total del gasto en Artenara en el 2016 ascendió a 124.235,66€, en la Aldea a 194.862,99€ y 

en Tejeda a 141.964,25€.  

La evolución de gasto por habitante y por municipio ha sido: 

 2013 2014 2015 2016 

Artenara 94,77 € 101,52 € 105,04 € 109,36 € 

Aldea de San Nicolás 21,63 € 23,65 € 23,63 € 25,17 € 

Tejeda 60,09 € 71,13 € 71,73 € 72,17 € 

Evolución del gasto por habitante. Fuente: ISTAC. Elaboración: propia. 

▪ Impacto en el empleo 

Empleos globales 

Los empleos registrados en la asistencia en establecimientos residenciales ascendieron en el 

cuarto trimestre de 2018 a 33 personas. 

 Artenara Aldea Tejeda Comarca 

Q. Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

1 31 1 33 

86. Actividades sanitarias 1 9 0 10 

87. Asistencia en establecimientos 
residenciales 

0 22 0 22 
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88. Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 

0 0 1 1 

Empleo vinculado al apoyo social por municipio en el cuarto trimestre de 2018 
Fuente: ISTAC. Elaboración Propia 

 4T de 2015 4T de 2016 4T de 2017 4T de 2018 

Q. Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

42 34 35 33 

86. Actividades sanitarias 10 7 9 10 

87. Asistencia en establecimientos 
residenciales 

24 27 26 22 

88. Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 

8 0 0 1 

Evolución del empleo vinculado al apoyo social  
Fuente: ISTAC. Elaboración Propia 

Como puede observarse, el número de empleos en esta rama ha disminuido gradualmente en 

los últimos años. 

Empleos registrados en el Plan Concertado de Servicios Sociales  

Los empleos registrados en el Plan Concertado de servicios sociales por municipio y su 

evolución son: 

municipio 
TRABAJADORES 

Plantilla % Prestaciones % Total 

Artenara 1  8  9 

Aldea de San Nicolás 3  7  10 

Tejeda 2  7  9 

Total Comarca 6  22  28 

Desglose del número de trabajadores de plantilla y empleo en prestaciones. 2016. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

municipio 2013 2014 2015 2016 

Artenara 8 8 8 9 

Aldea de San Nicolás 11 9 10 10 

Tejeda 7 8 8 9 

Total Comarca 26 25 26 28 

Evolución del número de trabajadores de plantilla y empleo en prestaciones.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

El número de empleos registrados dentro del Plan Concertado de Servicios Sociales para el 

total de la Comarca fue de 28 empleos (en el año 2016), de los cuales 6 están en plantilla y 22 fueron 

contratados con cargo a los programas de los centros (por prestaciones). (*En los Equipamientos 

Comunitarios o Centros de Servicios Sociales, los trabajadores pueden estar asignados a una o varias 

prestaciones). 

Empleos (trabajadores) por población 
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Los ratios de población por trabajadores fueron: 

municipio 2013 2014 2015 2016 

Artenara 149,75 147,50 147,12 126,22 

Aldea de San Nicolás 748,00 913,89 796,90 774,10 

Tejeda 289,71 248,75 250,12 218,56 

Evolución de la ratio de población/trabajadores año 2016. 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

Había un ratio de trabajador por habitante de 126,22 habitantes/trabajador en Artenara, 

774,10 habitantes/trabajador en la Aldea de San Nicolás y 218,56 habitantes/trabajador en Tejeda. 

Empleos según puesto de trabajo en el PCSS 

Los empleos registrados en el Plan Concertado de servicios sociales por municipio se 

distribuyen en los siguientes puestos de trabajo: 

 Artenara Aldea Tejeda 

 Personal 
especifico 

Plantilla 
Personal 

especifico 
Plantilla 

Personal 
especifico 

Plantilla 

Director del centro 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de programas 0 0 0 0 0 0 

Asesor técnico 0 0 0 0 0 0 

Trabajador social 1 1 1 2 1 1 

Educador  1 0 0 0 1 0 

Animador / monitor 1 0 0 0 2 0 

Administrativo o auxiliar admin. 0 0 0 1 0 1 

Aux. de hogar / trabajador familiar 4 0 6 0 4 0 

Servicios auxiliares / oficios 0 0 0 0 0 0 

Otros 1 0 0 0 0 0 

Total 8 1 7 3 8 2 

Desglose del número de trabajadores año 2016.  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

17.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje del apoyo social en la Comarca: 

 DEBILIDADES  

- Alto índice de vejez que incrementa las necesidades de apoyo social 

- Elevada tasa de dependencia que eleva la demanda de servicios de apoyo social 

- Elevada dispersión de la población que dificulta la prestación de servicios de apoyo social 

- 18% de hogares en riesgo de pobreza que eleva la demanda de servicios sociales 
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- Problemática social en materia de Igualdad, por el carácter rural de la Comarca, desde el 

punto de vista del empleo. 

- Elevado fracaso escolar que conduce en muchos casos a los malos hábitos y a la marginación 

social 

- Dificultades por parte de los jóvenes para la obtención de una vivienda digna. Bajo índice de 

viviendas de protección oficial. 

- Bajo nivel de asociacionismo juvenil 

- No existen viviendas, residencias, pisos tutelados, etc., destinados a cualquier sector de la 

población que se encuentre en crisis. 

- Insuficientes medios económicos y de personal en los municipios de la Comarca para cubrir 

las demandas derivadas de la ley de dependencia.  

- Carencia de un organigrama y una cartera de servicios clara para el ciudadano por parte de 

los ayuntamientos de la Comarca. 

- La información de los servicios sociales es poco fluida y hay un desconocimiento de las 

actividades que se realizan en las distintas áreas por los ciudadanos. 

 AMENAZAS  

- Una crisis económica puede incrementar el número de personas que demanden estos 

servicios asistenciales.  

- Una crisis económica puede reducir las recaudaciones de impuestos y por lo tanto a disponer 

de menos dinero público para gastos sociales. 

- La continuidad del fracaso escolar y las dificultades para acceder a un empleo pueden 

aumentar la necesidad de servicios de asistencia social (en un segmento de la población que 

no debería necesitarla) 

- Una crisis económica puede afectar a los propios servicios de los ayuntamientos y con ello a 

un mal uso de los recursos escasos. 

 FORTALEZAS  

- Existe una fuerte solidaridad intrafamiliar  

- Existe solidaridad por parte de todos los agentes sociales. 

- Existencia de una red amplia básica de Servicios y Prestaciones Públicas. 

- Amplio abanico de servicios asistenciales en la Trasierra de Gran Canaria adaptados a sus 

necesidades reales 

- Muy bajo nivel de conflictividad social 

- Alto nivel de asociacionismo ciudadano (múltiples asociaciones) 

- Existencia de un PEHIDS  
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 OPORTUNIDADES  

- Aprovechar la Ley de Dependencia para mejorar la calidad de vida de esas personas, familias 

y cuidadores; al tiempo que para crear oportunidades de empleo.  

- Aprovechar las TIC para mejorar la comunicación y el seguimiento de toda la población 

necesitada de algún tipo de protección. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. 

 CONCLUSIONES  

Del análisis DAFO efectuado se desprende unas debilidades subsanables, pero no así las 

amenazas, que pueden ser elevadas. 

Las fortalezas son medianas y las oportunidades existen, pero en parte están supeditadas al 

conjunto de las amenazas. 

17.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Conseguir que se complete el abanico de servicios sociales y que estos alcancen a todos los 

habitantes especialmente los más necesitados 

- Conseguir disminuir el número de personas que demanden estos servicios, y especialmente 

de los más jóvenes 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región 

17.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Incrementar los niveles de formación para el empleo como modo de evitar caer en los malos 

hábitos y marginalidad (especialmente en la población más joven) 

- Incrementar las actividades culturales, deportivas y de ocio como forma de evitar los malos 

hábitos y la marginalidad (especialmente en la población más joven) 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Hacer que la ciudadanía de la Trasierra de Gran Canaria, y los visitantes, se sientan 

integrados, seguros y protegidos en todo momento, especialmente los más desfavorecidos. 

- Vender este aspecto de la Comarca como un atractivo para nuevos visitantes (turistas) y para 

la radicación en el mismo de nuevos emprendedores. 
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- Asociar la excelencia de los servicios de apoyo social a la retención de personas en la 

Comarca (emigración) o incluso como impulso para el retorno de los que emigraron 

17.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DEL APOYO SOCIAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI17.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB17.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

17.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
“Cartera de Servicios Sociales” de la Comarca y hacerla llegar a todos sus habitantes, 
en formato papel y vía Internet, como parte del Plan Integral de Servicios Sociales de 
la Trasierra de Gran Canaria. Esta cartera de servicios debe estar permanentemente 
actualizad y dotada de una oficina de asesoramiento para todos los que los necesiten. 

  

17.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a crear una “Unidad de Intervención y Apoyo Social de la Trasierra 
de Gran Canaria” que coordine y optimice todos los recursos existentes evitando las 
carencias, duplicidades, infrautilizaciones, saturaciones, etc. 

ANEXO 
14.1 

17.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a crear una “Unidad de Prevención Social de la Trasierra de Gran 
Canaria” que defina, coordine y ejecute todas las acciones necesarias para impedir que 
los jóvenes (y mayores) caigan en malos hábitos y en la exclusión social. En particular 
debe dar a conocer entre estos segmentos de la población las oportunidades derivadas 
de la puesta en marcha del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria. 

ANEXO 
14.2 

17.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la creación de una bolsa de viviendas fácilmente accesibles para 
los jóvenes de la Comarca, incluyendo la posible rehabilitación de casas abandonadas 
(de manera que puedan acceder a una vida familiar digna). Puede conseguirse 
mediante convenios, en los que se haga una cesión de las viviendas por parte de los 
particulares que disponen de viviendas vacías por un tiempo definido, que el 
ayuntamiento se comprometa a arreglarlas y a crear los recursos mencionados 
anteriormente y que sean gestionados desde el ámbito local y no desde otras 
instituciones. 

  

17.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de unas 
ordenanzas que definan las medidas de contraprestación para aquellas personas 
beneficiarias de las ayudas municipales, ya sean formativas, prestación de servicios a 
la comunidad u otros. 
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ACCIONES EN EL EJE DEL APOYO SOCIAL 

COD. ACCIÓN ANEXO 

17.6 
Definir y mantener actualizada la Cartera de Servicios Sociales de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

17.7 
Crear, en su caso, y mantener, la Unidad de Intervención y Apoyo Social de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

  

17.8 
Crear, en su caso, y mantener, la Unidad de Prevención Social de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

  

17.9 
Crear, en su caso, una bolsa de viviendas fácilmente accesibles (vía alquiler) para los 
jóvenes de la Comarca. 

  

17.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL APOYO SOCIAL 

1 
Impulsar las energías renovables en la Comarca como forma de liberar rentas a sus ciudadanos y 
alejarlos de la pobreza energética. 

2 
Impulsar el almacenamiento de agua de lluvia y de pozos y galerías como forma de liberar rentas 
a los ciudadanos de la comarca y liberarlos de la pobreza de agua. 

3 
Impulsar algún tipo de agricultura de autoconsumo, como medio liberar rentas y alejarlos de la 
pobreza alimenticia. 

4 
Impulsar una tipología de viviendas (y urbanismo) que facilite la convivencia intergeneracional y la 
vida de las personas mayores o con dificultades de movilidad. 

5 Impulsar la accesibilidad de todos los locales públicos y las aceras de la Comarca. 

6 
Impulsar la utilización de mobiliario y equipos tecnológicos de todo tipo que faciliten la vida de 
personas de movilidad reducida o enfermas. 

7 Impulsar los servicios generales destinados al apoyo social. 

8 Impulsar los sistemas de transporte acomodados a personas de movilidad reducida. 

9 Impulsar las telecomunicaciones al servicio de personas con problemas de aislamiento. 

10 Impulsar la información al ciudadano relacionada con estos campos. 

11 Impulsar una buena gobernanza en estos temas. 
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18 EJE DE LA SEGURIDAD 

18.1 ESCENARIOS 

18.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

18.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La seguridad ciudadana, en todas sus formas y manifestaciones, constituye otro de los pilares 

básicos y fundamentales de todo desarrollo sostenible integral y su importancia no hará más que 

acrecentarse en el futuro. Sobre la seguridad ciudadana se ciernen serias amenazas cuya conjura 

requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer el papel clave de la seguridad ciudadana para la consecución de una sociedad 

más protegida, más libre, más responsable. 

- Reconocer que los problemas relacionados con la seguridad afectan a todos los habitantes 

del planeta, pobres y ricos, aun cuando en mayor proporción a los primeros. 

- Reconocer que tales problemas pueden agravarse en el futuro si no se toman medidas. 

- Asumir el trascendental papel de la educación para afrontar con éxito los problemas de 

seguridad ciudadana. 

- Asumir que la superación de los problemas de seguridad tiene un alto coste, que debe ser 

asumido colectivamente. 
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- Considerar que es más importante concentrar esfuerzos en impedir que surjan problemas 

de inseguridad que afrontar estos una vez aparecidos. 

- Considerar que es más importante concentrar esfuerzos en prevenir los problemas de 

inseguridad social, como crímenes, robos, etc., que concentrarlos en una acción policial 

posterior. 

- Considerar la necesidad de asumir ciertos riesgos por la población, especialmente los 

derivados de fenómenos naturales o de otras actividades cotidianas (como ocurre al viajar 

en avión, por ejemplo), para impedir los sobreesfuerzos de seguridad que pueden ser 

inasumibles o paralizantes. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

la seguridad, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible 

integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas del apoyo social y la seguridad, a largo plazo, exige la 

aplicación de una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

- Impulsar el apoyo social a residentes en países pobres mediante programas de colaboración 

permanentes y anticipatorios, más allá de apoyos puntuales en casos de catástrofes, 

epidemias, hambrunas, etc. 

- Impulsar políticas educativas, culturales, deportivas, de ocio, etc. encaminadas a evitar que 

la juventud caiga en malos hábitos que conduzcan posteriormente a la marginación y la 

violencia (drogas, por ejemplo). 

- Impedir, mediante métodos respetuosos con las personas, las concentraciones de 

marginados, del tipo que sea, en zonas urbanas concretas (guetos marginales). 

- Confeccionar planes de emergencia ante todo tipo de eventualidades previsibles y preparar 

a la población, por todos los medios necesarios, para que pueda afrontar las situaciones con 

el mayor éxito posible. 

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la garantía de la seguridad para todos ante 

circunstancias adversas de todo tipo. Estas acciones formarán parte de una nueva “cultura 

universal” asumida por todos y que de alguna manera ha de estar asociada al propio concepto de 

sostenibilidad. 

18.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niños. 

Metas: 

- “Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y 

privado”. 
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18.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

 

18.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

11. La promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad. 

15. La preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del Archipiélago 

como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático. 

30. La promoción de la diversificación de las actividades productivas en Canarias. 

18.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 3.1.- Seguridad ciudadana  

Directriz 3.1.1.- Contribuir a la mejora de las instalaciones, equipamientos y las dotaciones de 

la Guardia Civil en el medio rural, priorizando las actuaciones en las zonas rurales a revitalizar.  

Directriz 3.1.2.- Contribuir igualmente a la dotación y mejora de los servicios de policía local, 

priorizando las actuaciones sobre las zonas rurales a revitalizar 

Ley 45/2007: Artículo 27. Seguridad ciudadana. 

b) Mejorar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un adecuado 

nivel de seguridad de la población en las zonas rurales. 

e) Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural, reforzando las 

intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y fomentando los 

instrumentos de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas competentes. 

f) Promover el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de género 

y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural. 

18.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 10 Mejorar accesibilidad y recursos para prevenir y afrontar desastres naturales derivados 
de la fragilidad de los ecosistemas 

3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones 
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4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas). 

N 20 Mejorar los niveles de autoabastecimiento 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción 

en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 

productores y organizaciones interprofesionales. 

18.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de seguridad del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los recursos de seguridad de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o 

a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

Estas necesidades se refieren tanto a la seguridad ciudadana frente a problemas con la 

delincuencia como frente a la defensa civil (contingencias meteorológicas, epidemias, etc.) como la 

defensa frente a amenazas externas al ser un territorio aislado y lejano al continente (defensa 

militar). 

Por las condiciones de la economía de Gran Canaria, dependiente del turismo, la cobertura de 

las necesidades de seguridad son críticas. 

Instalaciones de Seguridad o relacionadas 

- Los Cuerpos de las Policías Locales de la isla de Gran Canaria disponen en 2011, de 84 

Unidades Específica, con instalaciones propias en todos los municipios de la isla (4 sedes en 

la capital, incluyendo 6 centros de comunicaciones): 11 Unidades de Urbanismo , 10 

Unidades de Educación Vial, 10 Unidades de Tráfico, 9 Unidades de Seguridad Ciudadana, 8 

Unidades de Atestado, 7 Unidades de Medio Ambiente, 7 Otros, 6 Unidades de Atención al 

Menor y la Mujer, 4 Unidades de Ruido, 3 Unidades Turísticas, 2 Unidades de Intervención, 

1 Unidad Canina.  

- Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC): Consta de 1 sede central y de una sede 

operativa. 

- Cuerpo Nacional de Policía (CNP): Consta de 7 comisarías. 1 comisaría provincial, 3 

comisarías de distrito, 3 comisarías locales. 

- Guardia Civil: Pertenecen a las Zona 16- Canarias. La Isla consta de 18 Unidades 

- Recintos penitenciarios: Existen 2 recintos. Las Palmas I, II. 

- Instalaciones militares: Tierra- 1 Base donde se ubican Regimiento de Artillería, Compañía 

de Trasmisiones nº16, Brigada de Infantería ligera, Regimiento de Infantería, Grupo logístico. 

Naval- 1 Comandancia Naval y El Arsenal de Las Palmas. Aire- Base Aérea de Gando donde 
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se ubican, Escuadrón de Fuerzas aéreas/RCC de Canarias/ Ala 46. Cuartel General del Mando 

Aéreo de Canarias, Acuartelamiento Aéreo Las Palmas. 

- Instalaciones del Consorcio de emergencias: Consta de 8 bases. 

- Planes de emergencia 

- Territoriales: Los Planes Territoriales son un instrumento y una herramienta de trabajo para 

los técnicos que deben hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar 

en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma o de ámbito insular, supramunicipal o 

municipal. Entre ellos destacan: Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (PLATECA) / Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria/ Plan de 

emergencias municipales de los distintos ayuntamientos.  

- Especiales: Los Planes Especiales son herramientas que permiten hacer frente a los riesgos 

específicos cuya naturaleza requiera una metodología adaptada a cada uno de ellos y 

específicos. En Canarias están en fase de elaboración la mayoría de estos planes, se 

realizarán en los próximos años los planes de riesgo sísmico y volcánico. 

- Específicos: Destacan los siguientes: Plan Específico de Protección Civil y Atención de 

Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos 

meteorológicos adversos (PEFMA)/ Plan específico de contingencias por contaminación 

marina accidental de Canarias (PECMAR). 

18.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

La seguridad es una necesidad que atañe tanto a los residentes en la Trasierra de Gran Canaria 

como a los turistas que están de paso. Por tanto, afecta a más de once mil personas. 

Estas necesidades se refieren tanto a la seguridad ciudadana frente a problemas con la 

delincuencia como frente a la defensa civil (contingencias meteorológicas, epidemias, etc.)  
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 RECURSOS 

▪ Recursos materiales y organizativos 

Guardia civil 

La Guardia civil tiene sede en el municipio de la Aldea de San Nicolas, en el barrio de la Ladera. 

Policía Nacional 

La Policía de Canarias no tiene sede en ningún municipio de la Comarca.  

Policía Canaria 

La Policía Canaria es la dependiente del Gobierno de Canarias y está compuesta por la 

policía autonómica (Cuerpo general de la policía de Canarias) y la policía local (Cuerpos de la 

Policía Local). La Policía local se encentra en los tres municipios y de acuerdo a los últimos datos 

del 2012 se encuentran 2 policías en Artenara, 12 en la Aldea y 2 en Tejeda, lo que supone unas 

tasas de efectivos policiales por cada 1000 habitantes de 1,6 policía/hab., 1,4 policía/hab. y 0,9 

policía/hab. respectivamente. 

Bomberos 

La Aldea de San Nicolás dispone de un parque de bomberos. Sin embargo, el parque de 

bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en Tejeda se encuentra cerrado, al igual 

que el parque de bomberos de Artenara. 

Agencia del Medioambiente  

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural cuenta en Gran canaria con 10 agentes. 

La Agencia de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria cuenta con 22 agentes. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Servicios de seguridad demandados 

La tabla muestra los servicios demandados en los municipios en materia de seguridad, ya sea 

a los propios cuerpos de seguridad del estado, así como a las administraciones públicas, son los 

siguientes: 
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 Artenara Aldea Tejeda 

CGPC (Cuerpo General de la Policía Canaria) 0 0 0 

CECOES 112 20 231 45 

Policía Nacional 0 0 0 

Guardia Civil 10 0 0 

Cruz Roja 0 0 0 

Ciudadano 25 0 0 

Otras PPLL 9 0 0 

Bomberos 0 0 0 

Protección Civil 0 0 0 

Seguridad Privada 0 0 0 

GES 0 0 0 

Cabildo 0 0 0 

Gestión tributaria 0 0 0 

Otros 0 0 0 

Total solicitud de servicios 64 231 45 

Solicitud de servicios según demandante, municipios por islas en 2012. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración Propia 

El número de solicitudes de intervención de las autoridades, según demandante, registradas 

en Artenara ascendió a 64, en la Aldea a 231 y en Tejeda a 45 en el año 2012. 

▪ Actividad registrada por tipología 

 Artenara Aldea Tejeda 

Actos contra la propiedad 5 62 100 

Robos en inmuebles 3 7 5 

Daños en inmuebles 0 8 30 

Robos en establecimientos 0 3 2 

Daños en establecimientos 0 2 3 

Robos de vehículos 0 2 4 

Robos en interior de vehículos 1 1 2 

Daños en interior de vehículos 0 6 3 

Robos en personas 0 1 2 

Robos en propiedad pública 0 2 3 

Daños en propiedad pública 0 3 25 

Otros robos 1 4 11 

Otros hurtos 0 5 10 

Actos vandálicos 0 18 0 

Accidentes 1 14 3 

Tráfico 1 5 0 

Incendios 0 0 3 

Otros 0 9 0 

Actividad lucrativa ilegal 0 53 0 

Problemas de violencia 7 48 0 

Malos tratos 0 2 0 

Violencia de género 0 2 0 

Agresiones 0 5 0 

Riñas y tumultos 4 3 0 
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 Artenara Aldea Tejeda 

Autolesiones 0 1 0 

Homicidio o asesinato 0 0 0 

Amenazas 0 9 0 

Coacción verbal 0 5 0 

Insultos 1 9 0 

Molestias en la convivencia 2 6 0 

Secuestros 0 1 0 

Uso de armas blancas 0 2 0 

Uso de armas objetos 0 3 0 

Controles a establecimientos - 0 - 

Problemas con menores 0 18 0 

Menor víctima de delito 0 0 0 

Absentismo escolar 0 4 0 

Consumo de alcohol 0 6 0 

Tenencia/consumo de drogas 0 8 0 

Incidentes en la vía pública 56 231 0 

Cortes de tráfico 34 145 0 

Ruidos y alborotos 0 22 0 

Indigentes, mendigos 0 9 0 

Espectáculos, fiestas 22 14 0 

Manifestaciones 0 9 0 

Obras particulares 0 4 0 

Obras y reparaciones públicas 0 6 0 

Deterioro del mobiliario 0 4 0 

Problemas con vehículos / tráfico 0 231 42 

Mal estacionamiento 0 145 42 

Circulación 0 18 0 

Transporte de mercancías 0 22 0 

Condiciones técnicas de los vehículos 0 9 0 

Vehículos abandonados 0 14 0 

Molestias de ciclomotores 0 9 0 

Conducción temeraria 0 4 0 

Falta/caducidad seguro 0 6 0 

Falta/caducidad del permiso de circulación 0 4 0 

Problemas de consumo / Salud Pública 0 149 0 

C. Higiene de alimentos 0 6 0 

C. Transporte alimentos 0 3 0 

C. Manipulación 0 2 0 

C. Higiene locales 0 6 0 

Consumo de alcohol 0 17 0 

Tenencia/consumo de drogas 0 18 0 

N.º de controles de ruidos 0 56 0 

Otros 0 41 0 

Actos contra la libertad sexual 0 0 0 

Inmigrantes ilegales 0 0 0 

Total actividades registradas 69 806 145 

Actividad registrada, municipios en 2011. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración Propia 
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En este año 2011, tras esta actividad, solo se detuvieron 6 personas en la Aldea de San Nicolás 

debido a actos contra la propiedad. 

En los tres municipios se han mantenido más o menos constantes el total de delitos. 

Tasa de criminalidad 

De acuerdo a los datos del ISTAC la tasa de criminalidad por municipio (delitos por 1.000 

habitantes) en el año 2011 fue del 54,70 en Artenara, de 91,40 en la Aldea de San Nicolás y de 65,90 

en Tejeda. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

No se dispone de datos exactos en cuanto al gasto público en seguridad.  

▪ Empleo 

De acuerdo a los datos del ISTAC de 2012 (último dato disponible), había un total de 16 

policías locales en la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria.  

18.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de seguridad en la Comarca: 

 DEBILIDADES  

- Escasa cobertura de las necesidades energéticas con recursos propios (fuerte dependencia 

del exterior en suministros y precios en caso de conflictos externos   de fallos en las centrales 

energéticas insulares). 

- Escasa cobertura de las necesidades alimenticias con recursos propios (fuerte dependencia 

del exterior en suministros y precios en caso de conflictos externos). 

- La escasez de lluvias y el cambio climático, así como el agotamiento del acuífero está dejando 

a la masa forestal muy debilitada frente a posibles incendios. 

- Las dificultades orográficas suponen una dificultad añadida en el caso de incendios 

forestales. 

- Poca concienciación de los riesgos de generar un incendio en los montes. 

- Las débiles comunicaciones por carretera entre núcleos del interior pueden verse cortadas 

en caso de contingencias naturales (derrumbes por lluvias, etc.). 
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- No existen planes de emergencia municipales y comarcal que cubra todas las contingencias. 

Tampoco los residentes están informados de cómo actuar en estos casos. 

- La dotación de agentes de policía local por cada 1000 habitantes es inferior al mínimo 

establecido por Ley. 

- Inexistencia de actividad en materia de prevención. (Realización de simulacros…). 

- Dependencia del exterior en materia de Seguridad. 

 AMENAZAS  

- Aumento de los costes de los alimentos importados actuales por aumento del coste de los 

transportes (aumento del precio del petróleo) o por elevación de los costes en origen. 

Posibilidad de desabastecimiento. 

- Aumento de los costes de los alimentos importados actuales por disminución o eliminación 

de las ayudas actualmente existentes. 

- Peligro de desabastecimiento de productos alimenticios ganaderos importados.  

- Aumento de la frecuencia y gravedad de los incendios (si no se modifican las circunstancias 

actuales) con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de actividad general en toda la 

Comarca. 

- La crisis económica que dé lugar a una reducción de impuestos y por lo tanto a destinar 

menos dinero público para seguridad interior.  

- Incremento de conflictos sociales y de la delincuencia derivados de los efectos de una crisis 

económica. 

- El cambio climático y la ausencia de lluvias puede incrementar los incendios forestales y 

aumentar su potencia. 

 FORTALEZAS  

- Elevada posibilidad de producción de alimentos relacionados con la agricultura y la 

ganadería. 

- Mediana - alta posibilidad de abastecimiento energético con los recursos propios. 

- Posibilidad de recuperación de la flora quemada de forma natural. 

- Posibilidad de rehacer parte de la flora quemada de una forma más completa y en el marco 

del PEHIDS. 

- Posibilidad de mejorar la composición y respuestas de los servicios contra incendios debido 

a las experiencias habidas en sucesos anteriores.  

- Buena formación técnica de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

- El conocimiento mutuo entre los vecinos permite detectar posibles situaciones de riesgo que 

ocurren en la vecindad como puede ser el traspaso de drogas, observar conductas poco 

cívicas, verter productos que contaminen o perjudiquen el medio ambiente. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 
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- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES  

- Utilizar las políticas y ayudas para la implantación de energías renovables y mejorar así la 

autosuficiencia de la Comarca. 

- Utilizar la necesidad de impulsar el sector primario en toda Canarias para hacerlo en la 

Comarca, disminuyendo la dependencia del exterior. 

- Utilizar las enseñanzas de los últimos incendios en la Comarca para definir una nueva 

estrategia para impedir su inicio y para sofocarlos en caso de que se inicien (detención 

temprana y programación de las actuaciones necesarias en cada caso). 

- Incremento de las fuerzas de seguridad en respuesta a los incrementos de visitantes y 

actividad en la Comarca. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la declaración de Patrimonio de la Humanidad.  

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES  

Del análisis DAFO se desprende que la seguridad en la Trasierra de Gran Canaria presenta 

claras debilidades, en parte subsanables, así como muy serias amenazas si la situación económica 

se deteriora por una crisis, con las consecuentes repercusiones de orden social. 

Las fortalezas no son muy elevadas, pero pueden mejorarse y las oportunidades no son 

importantes. 

18.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Aumentar al máximo posible la seguridad de todos los habitantes de la Trasierra de Gran 

Canaria. 

- Aumentar al máximo posible la seguridad de los recursos materiales y naturales de la 

comarca, especialmente los forestales para evitar incendios. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

18.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impulsar la seguridad alimenticia de los habitantes de la Comarca. 
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- Impulsar la seguridad energética de los habitantes de la Comarca. 

- Impulsar la seguridad personal y de las propiedades de todos los habitantes. 

- Impedir, o minorar, la aparición de incendios forestales y su propagación. 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Hacer que la ciudadanía de la Trasierra de Gran Canaria, y los visitantes, se sientan seguros 

y protegidos en el casi de catástrofes naturales (incendios forestales, graves escorrentías e 

inundaciones, etc.). 

- Hacer que la ciudadanía de la Trasierra de Gran Canaria, y los visitantes, se sientan seguros 

y protegidos frente a violencias contra las personas y las propiedades. 

- Vender este aspecto de la Comarca como un atractivo para nuevos visitantes (turistas) y para 

la radicación en el mismo de nuevos emprendedores. 

18.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA SEGURIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI18.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB18.1 Mejora de las infraestructuras para la prevención y lucha contra incendios  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

18.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita predeterminar las repercusiones (técnicas, económicas, sociales, 
etc.) y las posibles respuestas a una crisis energética generalizada (aumento de los 
costes de las energías fósiles o restricciones en su suministro). 

ANEXO 
15.1 

18.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la dependencia del exterior de los productos alimenticios 
agrícolas, ganaderos y pesqueros consumidos en la Comarca (tipos, lugares de 
procedencia, cadena de conservación, etc.). 

 

18.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita conocer la dependencia de los costes de estos productos del de 
la energía, en diferentes escenarios de variación de los costes de la misma.  

 

18.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar la seguridad alimentaria de la Comarca (mínimos de 
producción garantizada ante los diferentes eventos posibles o las elevaciones de los 
costes de los alimentos importados) 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA SEGURIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

18.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita determinar las necesidades de reserva de agua potable en la 
Comarca ante circunstancias adversas (sequías prolongadas u otras) de cara al 
suministro de la población y a una producción agrícola de supervivencia  

 

18.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a determinar los posibles impactos del cambio climático en la 
Comarca y a la mitigación de sus efectos 

 

18.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a definir un conjunto de estrategias que dificulten la aparición de 
incendios y eviten su propagación a gran escala (información y formación ciudadana, 
limpieza de montes y de suelos agrícolas abandonados, recuperación de suelos para el 
pastoreo como forma de limpieza, incentivar la vigilancia y trabajos de conservación 
por las personas (preferentemente residentes pero no exclusivamente) que se presten 
a ello, búsqueda de recursos económicos adicionales (como pueden ser las 
aportaciones de los turistas con esta finalidad y otros asociados a la Reserva de la 
Biosfera y al Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran 
Canaria), etc.    

 

18.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a crear una red de centros e infraestructuras para la lucha 
optimizada contra incendios forestales (vigilancia, depósitos de agua estratégicos, red 
de hidrantes, planes de acción particularizados, etc.) tanto a escala global como a 
escala individual (desde los caseríos y las viviendas individuales). 

 

18.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de planes de 
emergencia ante situaciones derivadas de catástrofes naturales en todos sus detalles 
y para todas las zonas de la comarca. 

 

18.10 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la optimización de los servicios de policía municipal en toda la 
Comarca (número de efectivos, cualificación de los mismos especialmente en casos de 
emergencias, de lucha contra la drogodependencia, coordinación con otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad, etc.). 

 

18.11 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de campañas 
de seguridad para intervenir en los colegios e IES en materia de drogas, adicción a las 
ludopatías, violencia de género, preocupación por los salones recreativos...etc. 

 

18.12 
Ejecutar, en su caso, las acciones derivadas de las estrategias que eviten la aparición y 
propagación de los incendios forestales. 

 

18.13 
Ejecutar, en su caso, las instalaciones relacionadas con la lucha contra incendios 
forestales. 

 

18.14 
Ejecutar, en su caso, las acciones encaminadas a mitigar los efectos del cambio 
climático (especialmente las derivadas de luvias torrenciales y sequias prolongadas)  

 

18.15 
Ejecutar, en su caso, las acciones derivadas de la optimización de los servicios de policía 
municipales. 

 

18.16 Ejecutar, en su caso, las campañas de seguridad en colegios e IES.  

18.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA SEGURIDAD 

1 Impulsar las energías renovables en el municipio como forma de seguridad energética. 

2 Impulsar el almacenamiento de agua de lluvia y de pozos y galerías como forma de seguridad en 
el suministro de agua, incluyendo las reservas contra incendios. 

3 Impulsar algún tipo de agricultura de autoconsumo, como forma de asegurar la producción de 
alimentos. 

4 Impulsar la autosuficiencia de las viviendas y núcleos habitados, así como su capacidad para la 
lucha contra incendios. 

5 Impulsar los servicios generales destinados a la seguridad. 

6 Impulsar los sistemas de transporte accionados por energías renovables. 

7 
Impulsar la información al ciudadano relacionada con estos campos (evitar incendios, 
comportamiento ante situaciones catastróficas, etc.). 

8 Impulsar una buena gobernanza en estos temas. 
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19 EJE DE LA SANIDAD 

19.1  ESCENARIOS 

19.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

19.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La sanidad, en su sentido más amplio, constituye otro de los pilares básicos y fundamentales 

de todo desarrollo sostenible integral y su importancia no hará más que acrecentarse en el futuro. 

Sobre la sanidad a escala universal se ciernen serias amenazas cuya conjura requiere la asunción, 

hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer el papel clave de la sanidad de cara a la satisfacción de las necesidades más 

básicas de las personas. 

- Reconocer que los problemas relacionados con la sanidad afectan a todos los habitantes del 

planeta, pobres y ricos, aun cuando en mayor proporción a los primeros (en un mundo 

globalizado, la transmisión de epidemias, por ejemplo, puede ser global, muy rápida e 

incontrolada). 

- Reconocer que tales problemas pueden agravarse en el futuro si no se toman medidas. 

- Asumir las relaciones directas de la sanidad con otros muchos aspectos como la energía, el 

agua potable, los alimentos de calidad, la residencia sana, la información adecuada, la 
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educación adecuada, la investigación, la cultura, el deporte y el ocio, el medioambiente sano, 

la buena gobernanza, etc.  

- Asumir que la superación de los problemas asociados a la sanidad tiene un alto coste, que 

debe ser asumido colectivamente. 

- Considerar que es más importante concentrar esfuerzos en impedir la aparición de la 

enfermedad que no intentar atajarla cuando ya se ha producido. 

- Considerar la evidencia de que la vida de las personas es limitada, y que no existe ningún 

sistema sanitario que pueda prever todas las contingencias y evitar la muerte. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

la sanidad, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible 

integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas de la sanidad, a largo plazo, y a escala universal, exige 

la aplicación de una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

- Divulgar y fomentar las acciones informativas encaminadas a la protección de la salud y 

prácticas de vida saludables. 

- Incluir en los currículos académicos, especialmente en las formaciones básicas, contenidos 

y prácticas para la preservación de la salud y el conocimiento de las enfermedades 

(síntomas) y sus tratamientos. 

- Impulsar los “sistemas expertos” a escala de usuario, siempre que se mantenga una conexión 

con el “médico de familia”. 

- Evitar la sobretecnificación de los diagnósticos (más medicina – médicos - expertos en 

síntomas y consultas al paciente y menos medicina – médicos - basada en técnicas de 

diagnóstico complejas, caras y muchas veces innecesarias. Ello supone la potenciación del 

“médico de familia” y una disminución importante de los elevados costes de la sanidad 

tecnificada). 

- Impulso de la medicina a distancia, la telemedicina, incluyendo el telediagnóstico 

(aparatos de diagnóstica caseros o comunitarios capaces de enviar información a médicos 

distantes). Ello supondrá una importante descarga para los muy saturados sistemas 

sanitarios actuales. 

- Impulso de la sanidad universal mediante la transferencia de conocimientos y recursos 

(médicos y farmacéuticos) del mundo desarrollado al mundo menos desarrollado, mediante 

programas de colaboración conjuntos y tecnologías sanitarias apropiadas (por ejemplo, kits 

para tratamientos específicos de fácil uso).  

Es importante resaltar, por otro lado, que la salud mejora, y la enfermedad disminuye, si se 

actúa adecuadamente sobre un conjunto de factores que de forma más o menos directa influyen 

sobre la pérdida de salud: disminuyendo los niveles de pobreza y exclusión social, el desempleo, la 

pobre alimentación, la falta de energía y agua potable, la pobre formación y el fracaso escolar, el 
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pobre capital social, etc. Esto significa que un punto esencial para una correcta sanidad es que esta 

sea lo más innecesaria posible (salvando, lógicamente, las enfermedades naturales imprevisibles), 

es decir, atacando las causas y no solo el problema.  

En definitiva, la mejora de la sanidad en todas las zonas del mundo y especialmente en las 

menos desarrolladas es un pilar importante de su desarrollo sostenible, pero esta solo puede 

conseguirse en el marco de un Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible. 

Las acciones encaminadas a conseguirlo formarán parte de una nueva “cultura universal” 

asumida por todos, y que de alguna manera ha de estar asociada al propio concepto de 

sostenibilidad universal. 

19.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Matas: 

- “Poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria, etc. y otras enfermedades 

trasmisibles”. 

- “Reducir a la mitad el número de lesiones y muertas por tráfico”. 

19.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

No existen referencias. 

19.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

17. La garantía de que las instituciones públicas velarán por el bienestar animal, luchando 

contra el maltrato y protegiendo de manera particular a aquellas especies en peligro de extinción y 

endemismos con presencia en el Archipiélago. 

19.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 3.4.- Sanidad  

Directriz 3.4.1.- Fortalecer y mejorar la red de centros de salud de atención primaria.  

Directriz 3.4.2.- Mejorar el equipamiento y la formación del personal sanitario rurales, 

especialmente en el trato y manejo de personas con discapacidad y mayores.  
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Directriz 3.4.3.- Mejorar el tiempo de respuesta y los medios de atención inmediata en caso 

de urgencias.  

Directriz 3.4.4.- Plantear la posibilidad de establecer servicios sanitarios especializados 

itinerantes, al menos en materia de prevención de enfermedades, y en materia de atención a 

personas de la tercera edad y personas con discapacidad con dificultades de movilidad, y de 

atención temprana. 

Objetivos concretos:  

- Contar en todos los centros de salud rurales con un equipamiento sanitario básico estándar.  

- Disponer un servicio de atención a urgencias médicas que permita reducir el tiempo de 

espera de los potenciales pacientes de todos los núcleos de la zona rural hasta la llegada del 

medio de transporte (ambulancia UVI o helicóptero) a un máximo de 30 minutos.  

19.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

Ninguna medida en este eje. 

19.2  RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos sanitarios del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los recursos sanitarios de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. SANIDAD HUMANA 

Centros públicos: 

- Servicio Canario de Salud 

- La isla de Gran Canaria es en sí un área de salud, de los 7 que conforman el servicio canario 

de salud (uno por isla). Dicha área está compuesta por 40 zonas básicas de salud y 86 centros 

asistenciales. 

- Existen 2 Hospitales pertenecientes al SCS, El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor 

Negrín y el Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias.  

- De la Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín dependen los centros 

de Atención Especializada (CAE) de Casa del Mar, Arucas y Gáldar, así como los hospitales 

San Roque de Guía y Juan Carlos I (Hosp. Militar). 

- De la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno-Infantil (CHUIMI) 

dependen los centros de Atención Especializada (CAE) Prudencio Guzmán, Telde y 

Vecindario, así como las Unidades de Salud Mental de Triana, El Lasso, Telde y Vecindario, 

además del Hospital de Día Infanto-Juvenil. 
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- Los hospitales y los denominados Centros de Atención Especializadas (CAE) se concentran 

casi exclusivamente en el sector nororiental de la Isla, repartiéndose todos en tan sólo cinco 

municipios. 

- Los centros de salud, como equipamientos más básicos, sí que están presenten en 

prácticamente todos los términos municipales, salvo en Artenara que sólo cuenta con un 

consultorio. Añadiendo además, un nuevo centro de Salud en Santa Lucía de Tirajana, que 

está a punto de abrir sus puertas. 

- Número de camas (en todos los hospitales del SCS de la isla): 1.593 

 
Mapa sanitario por zonas básicas de salud 

Centros privados 

- N.º centros sanitarios autorizados (privados): 1.706 centros sanitarios, de los cuales, 304 

están actualmente dados de baja y 1 suspendido (1.414 centros en activo, lo que indica un 

ratio de 603 hab/centro), frente a los 3.343 centros autorizadas en activo que hay en canarias 

(634 hab/centro). 

- N.º de farmacias: Más de 100 en toda la isla 

Plan estratégico sanitario 

- En Gran canaria existe un Plan Estratégico 2010-2013 en ambos hospitales 

II. SANIDAD ANIMAL 

Según la Organización Colegial Veterinaria de Canarias, en el registro de clínicas veterinarias 

del Colegio Profesional Provincial, hay inscritas 60 clínicas veterinarias, 4 hospitales y 50 

consultorios. 

Existe además en la isla una Perrera Insular, Albergue de Bañaderos, a la que llegan todos los 

animales recogidos por los respectivos Ayuntamientos, excepto Agüimes y Mogán, y que tiene una 

capacidad para 400 animales. 

Además cuenta con un hospital veterinario, una vivienda para el guardián de las instalaciones, 

53 perreras con capacidad controlada, así como seis naves rehabilitadas para perreras colectivas y 
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un área para servicios, donde se encuentra el almacén, el cuarto para los operarios y los aseos del 

personal. 

Según la propia perrera, se recogen anualmente unos 4.300 o 4.500 animales, entre perros y 

gatos, en su mayoría perros. Un día cualquiera, pueden llegar entre 25 o 30 animales. El total de 

abandonos de mascotas en la isla es aproximadamente de 10.000 cada año. 

Además de la Perrera Insular, hay otras 3 protectoras de animales en la isla. 

19.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

I. SANIDAD HUMANA 

 NECESIDADES 

En principio, las necesidades sanitarias pueden ser demandadas por el conjunto de la 

población residente, además de por la población flotante y turística. El número se aproxima, por 

tanto, a las once mil personas. 

 RECURSOS 

Centros hospitalarios y centros de salud 

En la Comarca no existen hospitales, solo los siguientes centros de salud. 

- Centro de Salud San Nicolás de Tolentino (Punto de urgencias incluido) (San Nicolás de 

Tolentino) 

- Consultorio Local Tasarte (San Nicolás de Tolentino) 

- Consultorio Local Artenara (Artenara) 

- Centro de Salud Tejeda (Punto de urgencias incluido) (Tejeda) 

- Consultorio de la Culata (Tejeda) 
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Centro de Salud San Nicolás de Tolentino 

 

 
Mapa sanitario de Gran Canaria.  

Fuente: Gobierno de Canarias. Servicio Canario de Salud. 

A parte de esto, en la Aldea de San Nicolás existe un centro de la Cruz Roja, en el barrio del 

Cruce. 

Farmacias 

Según la federación de farmacias de canarias (FEFARCAN), existe actualmente una farmacia 

en la Aldea y otra en Tejeda. 

- Lcdo. D. Eduardo Campos de la Nuez (San Nicolás de Tolentino) 

- Lcda. Dña. Luz Marina Romero Sánchez (Tejeda) 
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Laboratorios de análisis clínicos 

No existe ningún laboratorio en estos tres municipios. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Personas atendidas 

Se muestra a continuación el número de personas que ha realizado una consulta de medicina 

general en un centro de salud del Servicio Canario de la Salud en el año 2015 (último año del que se 

tienen datos) y su comparación con el año anterior disponible, 2009. 

 2009 2015 

N.º de personas distintas atendidas en medicina general 81.953 74.509 

N.º personas distintas atendidas por especialistas en ambulatorios, 
clínicas u hospitales públicos o concertados 42.797 36.058 

*En este caso se contabiliza por áreas de la Isla, perteneciendo Artenara, Aldea y Tejeda 
al área GC-Norte junto a otros municipios. 

Número de personas distintas atendidas en consulta 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración Propia 

Consultas y frecuentación a consulta 

Se contabiliza a continuación la población total según el tiempo transcurrido desde la última 

consulta de medicina general en un centro de salud del Servicio Canario de la Salud. 

 2009 2015 

Última consulta en las últimas 4 semanas 38.219 32.493 

Última consulta hace más de 1 mes, pero menos de un año 43.733 42.016 

Última consulta hace 1 año o más 22.474 29.179 

Nunca 1.660 0 

*En este caso se contabiliza por áreas de la Isla, perteneciendo Artenara, Aldea y Tejeda 
al área GC-Norte junto a otros municipios. 

Consultas y frecuencia 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración Propia 

Como puede observarse en la tabla, ha disminuido el número de consultas de atención 

primaria. 

Condiciones de salud de la población 

La Encuesta de Salud de Canarias es una fuente de información estadística a nivel de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, diseñada en colaboración entre el Servicio Canario de la Salud 

y el Instituto Canario de Estadística. La encuesta tiene, entre otras, la finalidad de identificar los 

principales problemas de salud que afectan a los diferentes sectores de la población canaria y 
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conocer la frecuencia y distribución de aquellos hábitos de vida que pudieran actuar como factores 

de riesgo para el desarrollo de futuros problemas de salud. 

 Gran Canaria Norte Gran Canaria 

Hábito tabáquico (fumador) 
13.461  176.952 

15,08 % 24,55 % 

Consumo alcohol (2-4 o más veces por semana) 
3.890 86.875 

4,35 % 12,05 % 

No hábito deporte 
23.744 228.907 

26,60 % 31,76 % 

Problemas de obesidad (≥ 30) 
19.526 123.563 

21,87 % 17,44 % 

*En este caso se contabiliza por áreas de la Isla, perteneciendo Artenara, Aldea y Tejeda 
al área GC-Norte junto a otros municipios. 

Encuesta sobre la salud canaria 2015.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística. Elaboración propia 

 

 
Encuesta sobre la salud canaria 2015.  

Fuente: Instituto Canario de Estadística. Elaboración propia 

Respecto a las condiciones de salud de la población de la Comarca, se ha establecido una 

comparativa de los principales indicadores considerados no saludables, y su relación con a la 

población total insular, obteniendo resultados por debajo de los índices insulares, excepto en 

problemas de obesidad que está ligeramente por encima de la media insular. Datos según 

porcentaje de personas encuestadas. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

Se desconoce el impacto económico de los servicios sanitarios en el municipio. 
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▪ Empleo 

Empleo en actividades sanitarias 

Los empleos registrados en la sanidad en estos municipios ascendieron en el cuarto trimestre 

de 2018 a 10 personas. 

 4T de 
2011 

4T de 
2012 

4T de 
2013 

4T de 
2014 

4T de 
2015 

4T de 
2016 

4T de 
2017 

4T de 
2018 

Artenara 0 0 0 1 1 1 1 1 

Aldea San Nicolás 6 9 8 12 8 6 8 9 

Tejeda 0 0 1 1 1 0 0 0 

Evolución del empleo vinculado a las actividades sanitarias  
Fuente: ISTAC. Elaboración Propia 

En el cuarto trimestre de 2018, de los 9 empleos en la Aldea de San Nicolás, tres eran por 

cuenta ajena y seis por cuenta propia. En el Caso de Artenara, el empleo que había era por cuenta 

propia.  

II. SANIDAD ANIMAL 

 NECESIDADES 

Censos animales 

No existen datos de animales por municipio. Según el Registro Canario de Identificación 

Animal (ZooCan), en Gran Canaria hay un total de 214.436 animales censados. 

 Perros Gatos Équidos Otros  Total Caza Peligrosos Propietarios 

Gran Canaria 197.134 13.779 2.275 1.248 214.436 29.808 10.017 129.049 

CANARIAS 563.549 44.803 5.122 3.300 616.774 97.384 26.878 349.695 

Censos insulares. 
 Fuente: ZooCan. Elaboración propia 

 RECURSOS 

Clínicas veterinarias  

Según el colegio oficial de veterinarios de Las Palmas en Artenara y Tejeda no existen clínicas 

veterinarias. En la Aldea de San Nicolás existen dos clínicas veterinarias: la clínica veterinaria Mora 

y el Centro Veterinario la Aldea. 

Refugios animales (Perreras y protectoras de animales) 

En la Comarca no existen refugios de animales. 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADS Y RECURSOS 

Se desconocen tales acoplamientos. 

 IMPACTOS 

No se encuentran desglosados los empleos en materia de sanidad animal, así como tampoco 

se dispone de datos acerca del gasto público en este sector. 

19.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la sanidad en la Comarca. 

I. SANIDAD HUMANA 

 DEBILIDADES DE LA SANIDAD HUMANA 

- Carencias formativas básicas regladas (especialmente en las enseñanzas primaria y 

secundaria) en los residentes en la Comarca, especialmente los jóvenes, que les impidan caer 

en malos hábitos que perjudiquen su salud. 

- No existen centros médicos especializados en toda la comarca. 

- Los centros médicos especializados, incluyendo la UCI, se encuentran a gran distancia 8en 

tiempo) por carretera, en Las Palmas. 

- La dependencia de los servicios hospitalarios de la capital de la isla lleva a los enfermos fuera 

de la Comarca con las consecuentes molestias, elevados gastos económicos, erradicación 

familiar, etc.  

- Elevada ratio de población envejecida con mayores exigencias sanitarias. 

 AMENAZAS DE LA SANIDAD HUMANA 

- Insuficiente capacidad de respuesta rápida en caso de un siniestro o emergencia médica con 

gran número de afectados.  

- Deterioro de la calidad de la sanidad pública por reducción del gasto debido a la crisis 

económica.  

- Incremento de la población envejecida lo que supone mayores exigencias sanitarias. 

 FORTALEZAS DE LA SANIDAD HUMANA 

- Todos los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se encuentran bajo la cobertura de la 

sanidad pública.  
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- Todos los municipios de la comarca disponen de centros de salud. 

- Existen dos puntos de atención de urgencias (no en Artenara). 

- La calidad de la salud en la Comarca es ligeramente superior a la media de Gran Canaria. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA SANIDAD HUMANA 

- Posibilidad de mejorar la sanidad por la vía de una mejora de la formación entre los más 

jóvenes. 

- Posibilidad de mejorar la sanidad por la vía de las TIC (sanidad a distancia). 

- Las sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS, que pueden suponer un incremento 

de la población joven de mejores hábitos de vida y a un incremento de los visitantes, lo que 

puede conducir a una mayor calidad de los servicios sanitarios de la Comarca. 

 CONCLUSIONES DE LA SANIDAD HUMANA 

Del análisis DAFO efectuado se desprende que la sanidad humana en la Trasierra de Gran 

Canaria presenta claras debilidades, y claras amenazas derivadas sobre todo de una eventual crisis 

económica. 

Sus fortalezas tampoco son importantes y sus oportunidades de mejora son pocas, 

dependiendo de cómo evoluciones la implantación de su PEHIDS. 

II. SANIDAD ANIMAL 

 DEBILIDADES DE LA SANIDAD ANIMAL 

- Carencia de acciones formativas regladas (especialmente en la enseñanza primaria y 

secundaria) encaminadas a fomentar las buenas prácticas en el trato de los animales 

domésticos y de compañía. 

- Existe una baja conciencia ante el trato de animales domésticos y de compañía (maltrato, 

abandonos, etc.) 

- No existen centros de acogida de animales abandonados en la Comarca. 

- Solo existen clínicas veterinarias en La Aldea de san Nicolás. 

- No existe un censo de animales por municipios. 

 AMENAZAS 

- Crisis económicas familiares que pueden conducir al maltrato y abandono de los animales 

domésticos y de compañía. 

- Contingencias como incendios, derrumbes, etc. puede afectar a la vida de los animales. 
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 FORTALEZAS 

- La situación rural de la población de la Comarca permite una mayor calidad de vida para los 

animales. 

- La calidad de los servicios veterinarios (donde existen) es valorada positivamente por los 

habitantes de la Comarca. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Aprovechar la amplia difusión de las TIC para el mejor control de los animales domésticos y 

de compañía. 

- Posibilidad de extender los servicios de sanidad animal a toda la Comarca. 

- Las sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS, que pueden suponer un incremento 

de la población incluyendo residentes del exterior en largas estancias y con animales de 

compañía puede mejorar los servicios veterinarios de la Comarca. 

 CONCLUSIONES 

Del análisis DAFO efectuado se desprende que la sanidad animal en la Trasierra Gran Canaria 

presenta muchas debilidades y claras amenazas. 

Sus fortalezas son medianas y las oportunidades también aun cuando dependiendo de cómo 

evoluciones el PEHIDS. 

19.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mejor la salud como “medicina preventiva” en la Comarca. 

- Mejor la asistencia sanitaria a todos los residentes en la Comarca. 

- Mejorar la sanidad animal en toda la Comarca. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

19.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Conectar el sistema sanitario con el educativo, en todos sus niveles (desde la enseñanza 

primaria hasta la propiamente universitaria). 
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- Mejorar el sistema sanitario humano mediante la incorporación de las TIC. 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Conectar el sistema sanitario con el sector primario (alimentación de calidad), el secundario 

(la ingeniería médica y las TIC) y el terciario (turismo de salud). 

- Vender servicios sanitarios a los turistas y residentes de larga duración de la Comarca. 

- Vender los servicios de la sanidad animal a residentes y turistas de larga duración. 

19.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA SANIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS. 

PI19.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB19.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. SANIDAD HUMANA 

19.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes un estudio de todos los 
impactos negativos que existen en la comarca de la Trasierra de Gran Canaria sobre 
la salud humana (contaminantes atmosféricos de diverso tipo, quemas de residuos 
de invernaderos, sustancias tóxicas en el aire, etc.), situación de las aguas y puntos 
de vertidos, contaminaciones eléctricas (líneas de alta tensión y E.T.) y 
radioeléctricas, etc. 

 

19.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, el estudio de la 
viabilidad de crear una red de Teleasistencia Sanitaria en toda la Comarca 
(incluyendo la mejora del servicio de urgencias a domicilio y el traslado de 
enfermos). 

 

19.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, el estudio de la 
viabilidad de crear una Red de “medicina a distancia” (desde la medicina preventiva 
hasta el diagnóstico a distancia, apoyadas en la figura del “médico de familia o de 
cabecera y en la red de telecomunicaciones). Ello exige el desarrollo en paralelo de 
un auténtico “Programa de Formación para la Salud” que ha de llegar a toda la 
ciudadanía. 

 

19.I.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, un estudio encaminado 
a la ampliación y mejoras de los Centros de Salud de la Comarca (bajo las 
perspectivas de crecimiento derivadas del PEHIDS). 

 

19.I.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, el estudio de la 
viabilidad de crear un “Complejo sanitario - residencial para personas mayores” 
provenientes del exterior. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA SANIDAD 

COD. ACCIÓN ANEXO 

19.I.6 Crear, en su caso, una red de Teleasistencia Sanitaria en todo la Comarca.  

19.I.7 Crear, en su caso, una Red de “medicina a distancia”.  

19.I.8 Mejorar, en su caso, los Centros de Salud de la Comarca.  

19.I.9 
Crear, en su caso, un “Complejo sanitario - residencial para personas mayores” 
provenientes del exterior. 

 

II.SANIDAD ANIMAL 

19.II.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes un estudio sobre la 
situación actual y los riesgos potenciales sobre la salud de los animales en la 
comarca   

19.II.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
censo detallado de todos los animales existentes en la Comarca  

19.II.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a dotar a la Comarca de Centros de Recogida de Animales 
enfermos o abandonados  

19.II.4 Crear, en su caso, los centros de acogida de animales que sean precisos  

19.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA SANIDAD 

1 Impulsar las energías renovables como medio de mantener la pureza del aire y con ella la salud. 

2 Impulsar la mejora de la calidad de las aguas potables, y de las depuradas. 

3 Impulsar el uso de una alimentación sana en todos los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria. 

4 Impulsar, mediante las normativas adecuadas, una edificación saludable en toda la Comarca. 

5 Impulsar los medios de transporte más seguros y limpios. 

6 
Impulsar la red de telecomunicaciones y TIC al servicio de la mejora de la asistencia sanitaria 
(humana y animal) en toda la Comarca. 

7 
Impulsar la formación sanitaria de todos los residentes en la Trasierra y especialmente a los más 
jóvenes. (No solo en hábitos de vida saludables sino también en el uso de la “medicina a 
distancia”). 

8 Impulsar las labores de investigación relacionadas con la salud en la Comarca. 

9 
Impulsar las actividades culturales y de ocio que mejoren la salud de los habitantes de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

10 Impulsar las acciones que procuren un medio biótico y abiótico sano en la Comarca. 

11 Mejorar las acciones de gobernanza en este contexto. 
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20 EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

20.1  ESCENARIOS 

20.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

20.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La garantía de pervivencia del patrimonio abiótico a largo plazo (aire, aguas terrestres y 

marinas y suelos terrestres y marinos) requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las 

que cabe considerar: 

- Asumir que el problema de la pérdida del patrimonio abiótico es gravísimo. 

- Asumir que este problema afecta a todos los habitantes del planeta, pobres y ricos, sin 

distinción. 

- Asumir que los países más desarrollados y ricos han sido, y son, los principales causantes de 

estos problemas. 

- Asumir que el problema de la destrucción del patrimonio abiótico está directamente ligado 

a la explotación y consumo de energías fósiles y el cambio climático inducido, la 

contaminación del agua potable, la pérdida de suelos fértiles, la construcción masiva en 

zonas protegidas (o a proteger), la proliferación de residuos de todo tipo, la incultura y la 

pobreza. 
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- Asumir que los problemas derivados de la pérdida del patrimonio abiótico están 

directamente relacionados con la salud de todos los humanos y de todo el ecosistema 

planetario. 

- Considerar que la solución del problema de la pérdida del patrimonio abiótico se conseguirá 

resolviendo el problema a escalas muy reducidas, más que a través de actuaciones a gran 

escala.  

- Considerar la imposibilidad de un “retorno a la naturaleza primigenia”, entendida por tal 

aquella ausente de seres humanos, o con humanos cuya existencia se sitúa al mismo nivel 

que los animales no racionales.  

- Considerar que el ser humano, mediante la acción tecnológica sobre la naturaleza 

primigenia, puede “mejorar artificialmente” el medio natural primigenio (y que esa será, 

posiblemente, una de las tareas más decisivas para las generaciones futuras).  

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la pérdida del 

patrimonio abiótico, a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos de cualquier acción que le afecte. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución del problema de la destrucción del patrimonio abiótico, a largo plazo, 

exige la aplicación de una serie de medidas, tanto directas como indirectas entre las que cabe 

señalar: 

▪ Protección del aire 

- Disminución del consumo de energías fósiles en todas sus aplicaciones como forma de 

mitigar el impacto producido sobre el cambio climático. 

- Uso más racional de la energía, incluyendo el ahorro de la misma. 

- Incremento del uso de energías renovables. 

- Impulso de la absorción de CO2 de la atmósfera mediante sistemas ad hoc y reforestaciones 

de bosques y selvas, empezando por la protección de los actuales. 

- Considerar los costes indirectos relacionados con la contaminación del aire en todas las 

acciones en la que este se produzca. 

- Impulsar políticas económicas y de colaboración con países en desarrollo encaminadas a que 

estos protejan sus ecosistemas y protejan con ello la deforestación, que supone una menor 

absorción de CO2 de la atmósfera. 

▪ Protección del agua (terrestre y marina)  

- Ahorro del agua potable (en consumos domésticos, agrícolas e industriales). 

- Reutilización del agua potable mediante acciones de depuración y reutilización. 

- Impedir la sobreexplotación de los acuíferos. 
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- Evitar los vertidos contaminantes al subsuelo y al mar. 

- Producción artificial de agua potable, a partir de agua de mar, por procedimientos 

respetuosos con el medioambiente, como es el caso de algunos sistemas de desalación 

basados en energías renovables. 

▪ Protección del suelo (natural o modificado, urbano o agrícola)  

- Proteger la capa vegetal fértil impidiendo su contaminación o su destrucción (por ejemplo, 

manteniendo libres los cauces de agua, manteniendo los cultivos tradicionales en bancales, 

etc.). 

- Control de los suelos antropizados (espacios habitados e infraestructuras) y mantenimiento 

de sus superficies a ser posible (no incrementarlos a expensas de la destrucción de suelos 

fértiles). 

- Compensar la antropización de nuevos territorios mediante acciones de mejora, o 

recreación, de nuevos suelos fértiles. 

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la máxima protección del patrimonio abiótico 

actual, y la recuperación de los mismos cuando ello sea posible. Estas acciones formarán parte de 

una nueva “cultura universal” asumida por todos, y que de alguna manera ha de estar asociada al 

propio concepto de sostenibilidad universal. 

20.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Metas: 

- “Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales”. 

20.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio Ambiente  

o Preservar el medio ambiente.  

a. el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal, agrícola y ganadera. 

20.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 
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15. La preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del 

Archipiélago como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático 

20.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 4.1.- Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales 

Directriz 4.1.1.- Integrar de forma real y efectiva la conservación del medio natural en las 

políticas sectoriales e intersectoriales a aplicar en el medio rural, para frenar la pérdida de diversidad 

biológica y evitar el deterioro del patrimonio natural.  

Directriz 4.1.2.- Contribuir de una forma proactiva a los fines de la Red Natura 2000 y a la 

protección y restauración de la diversidad biológica y geológica.  

Directriz 4.1.3.- Llevar a la práctica las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje en el 

ámbito del paisaje rural.  

Directriz 4.1.4.- Desarrollar programas de formación y cursos que permitan conocer y 

valorizar los recursos naturales y paisajísticos del medio rural, y de los espacios protegidos en 

particular.  

Directriz 4.1.5.- Avanzar en la evaluación, a escala de zona rural, de las vulnerabilidades e 

impactos potenciales asociados al cambio climático, para la definición de estrategias zonales de 

adaptación. 

Ley 45/2007:  

Artículo 21. Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales. 

Con el fin de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural y, en especial, de la Red 

Natura 2000, de los espacios naturales protegidos, los hábitats y las especies amenazadas, el 

Programa podrá contemplar medidas para: 

a) La conservación y restauración de los hábitats y especies amenazadas y prioritarias 

presentes de forma natural en las zonas rurales prioritarias. 

b) La gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, el suelo, las masas 

forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los recursos de pesca continental. 

20.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 16 Hacer frente al elevado uso de fitosanitarios en el sector agrario 

4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas 

5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
Agricultura 
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N 18 Mejorar la gestión de los recursos naturales 

4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas 

4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos 

5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura 

20.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos abióticos del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los cuales 

alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. PROTECCIÓN DEL SUELO (TERRESTRE Y MAR INO) 

Para la protección del suelo la isla de Gran Canaria cuenta con los siguientes recursos: 

Normativa aplicable para la conservación y protección el suelo 

Normativa sobre la Ordenación territorial: 

ESTATAL 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo. 

AUTONÓMICA 

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

las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

- Decreto 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. 

- Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación. 

Normativa sobre la contaminación de suelos: 

Normativa aplicable 

AUTONÓMICA 

- ORDEN de 10 de mayo de 2011, por la que se determina el contenido del informe de 

situación del suelo previsto en el 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 
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- 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 

- LEY 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados 

AUTONÓMICA 

- Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por 

la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación. 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

ESTATAL 

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

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

- Real Decreto 261/1996: declaración de zonas vulnerables por contaminación con nitratos. 

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

COMUNITARIA 

- Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa 

a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 

la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

- Directiva 1991/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de 

las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

Normativa sobre prevención de daños al suelo en la agricultura 

COMUNITARIA 
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-  Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/91. 

- Reglamento (CE) 1257/1999del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativo al apoyo del Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) al desarrollo rural y por el que se 

modifican y derogan determinados Reglamentos. 

- Directiva 1991/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de 

las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

ESTATAL 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

- Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales de 

gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los 

agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común, los 

beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban 

ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima 

por arranque del viñedo. 

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

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

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

AUTONÓMICA 

- Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por 

la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación. 

II. PROTECCIÓN DE AGUA (TERRESTRE Y MARINA)  

Para la protección de las aguas terrestres y marinas Gran Canaria cuenta con una serie de 

recursos, entre los que destacan: 

Legislativos 

Las leyes con mayor peso son las siguientes: 

- La protección del uso del agua, las competencias del estado en las que se regulan la 

protección de las aguas continentales, costeras y de transición se basan en el RD Legislativo 

1/2001. 

- La regulación normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias se rige por la Ley 12/1990 

de julio, de Aguas. Tiene por objeto la regulación de las aguas terrestres superficiales y 

subterráneas. 
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- Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determina las masas de agua afectadas por la 

contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación.  

III. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

- Para la protección del aire Gran Canaria cuenta con un conjunto de recursos, entre los que 

destacan: 

Legislativos 

EUROPEO 

- Se rige a nivel europeo por la Directiva 96/62/CE 

ESTATAL 

- Leyes: 

- Se rige en el ámbito estatal por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera (reducir la contaminación transfronteriza, proteger la capa de 

ozono, combatir el cambio climático) 

- Decretos: 

- 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. 

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 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 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, (Ley derogada), de protección del ambiente atmosférico. 

AUTONÓMICA 

- 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. 

- 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. 

- Ley 3/2009, de 24 de abril, de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio 

Climático. 

Acciones de protección de la atmósfera 
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- Plan de Impulso del Medio Ambiente (PIMA): Plan para la reducción de las emisiones de 

gases contaminantes, mediante la renovación del parque de vehículos comerciales por otros 

menos contaminantes. Se rige por el Real Decreto 89/2013 de 8 de febrero, por el que se 

regula la concesión directa de Ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la 

adquisición de vehículos comerciales. 

- SABIA: es un sistema de Información para la tramitación telemática de los procedimientos 

de evaluación ambiental y tiene como objetivo mejorar la gestión de las evaluaciones 

ambientales aglutinando las bases de datos de expedientes de evaluación ambiental, planes 

etc. 

- Sistema Español de Inventario: El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones 

de Contaminantes a la Atmósfera se desarrolla con el fin de evaluar y actualizar anualmente 

las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción de sumideros, así como sus 

proyecciones, de los gases de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto del 

Convenio Marco sobre Cambio Climático, así como otros contaminantes regulados por el 

Convenio de Ginebra de Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia y la 

Directiva de Techos Nacionales de Emisión, de acuerdo con los criterios y normas 

internacionales y comunitarias vigentes. 

- Recursos Materiales 

- Centro de Seguimiento de Emisiones de Canarias, con sede en Gran Canaria 

- Centro Meteorológico de Las Palmas de Gran Canaria 

IV. PROTECCIÓN DEL ESPACIO ACÚSTICO 

Para la protección del espacio acústico Gran Canaria cuenta con un conjunto de recursos, 

entre los que destacan: 

Legislativos 

EUROPEA 

- DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

ESTATAL 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- 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  1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 
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- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

NORMATIVAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO Y LOCAL (aplicable al aeropuerto en concreto) 

- Ley 1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 

Clasificadas 

V. PROTECCIÓN DEL ESPACIO LUMÍNICO 

Legislación aplicable 

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

El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 que plantea una serie de medidas principalmente desde la 

perspectiva del ahorro energético, y para limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación 

luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 

El Gobierno Español a propuesta del parlamento de las Islas, aprobó el 31 de octubre de 1988 

la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (Ley 31/1988) y el 13 

de marzo de 1992 el Reglamento que la regula (R.D. 243/1992). 

El IAC dispone de una Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC), que 

orienta a los ciudadanos sobre cómo cumplir la ley y controla su aplicación. 

La ley abarca cuatro aspectos fundamentales: 

- Contaminación lumínica: Regula la iluminación de exteriores en la Isla de la Palma y la parte 

de la isla de Tenerife que tiene visión directa desde la isla de La Palma protegiendo estas 

zonas de la contaminación lumínica. 

- Contaminación radioeléctrica: Establece los niveles de radiación electromagnética para que 

no se interfieran los equipos y medidas de los observatorios protegiéndolos de la 

contaminación radioeléctrica. 

- Contaminación atmosférica: Controla las actividades que puedan degradar la atmósfera en 

el entorno de los observatorios protegiéndolo de la contaminación atmosférica. 

- Rutas aéreas: Regula el tráfico aéreo sobre los observatorios evitando interferencias por 

rutas aéreas. 
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VI. PROTECCIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO 

Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (Ley 31/1988) y 

el 13 de marzo de 1992 el Reglamento que la regula (R.D. 243/1992). 

La ley abarca cuatro aspectos fundamentales, uno de ellos la contaminación radioeléctrica: 

Establece los niveles de radiación electromagnética para que no se interfieran los equipos y medidas 

de los observatorios protegiéndolos de la contaminación radioeléctrica. 

VII. PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL 

Legislación aplicable 

- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de 

Canarias (TRLOTENC´00) aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo. 

- El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC), aprobado definitivamente por el 

Gobierno de Canarias mediante el Decreto 277/2003, de 11de noviembre, y Decreto 

68/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las deficiencias no sustanciales del Plan 

Insular de Ordenación de Gran Canaria, y en vigor, a partir de la última publicación parcial 

de la normativa del PIO en el BOC, el 24 de junio de 2004. 

- La Ley 19/2003, del 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General 

y del Turismo de Canarias. 

- El Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias aprobado 

por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre de 2004. 

- El Reglamento estatal de Planeamiento en aplicación de la Disposición Transitoria Décima 

del TRLOTENC. 

- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- El Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 

Planeamiento de Canarias aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

- Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

- Toda aquella, de carácter europeo, estatal y/o autonómica, que resulte de aplicación o 

utilidad. 

20.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  
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I. PROTECCIÓN DEL SUELO  

 NECESIDADES 

▪ Situación de los suelos 

La superficie ocupada por el conjunto de los tres municipios que componen la Trasierra de 

Gran Canaria es de 293,58 km2.  

Municipio Superficie (km2) 

  Artenara 66,70 

  Aldea de San Nicolás 123,58 

  Tejeda 103,30 

En la actualidad los suelos de la Comarca se encuentran bajo un proceso cada vez acusado de 

degradación con la consiguiente pérdida de calidad del suelo como un recurso natural. En la tabla 

se muestran los factores que intervienen en la degradación de los suelos. 

Factores que intervienen en la degradación de los suelos en Canarias 

Climáticos 

Aridez 

Torrencialidad de las lluvias 

Escasa cobertura vegetal 

Régimen de vientos oceánicos 

Edáficos Alto índice de erosión de los suelos 

Antrópicos 

Abandono de la agricultura tradicional 

Sobreexplotación de los acuíferos 

Riego con aguas de alto contenido salino o sódico 

Manejo inadecuado de suelos agrícolas en zonas de pendiente elevada 

Sobrepastoreo 

Deforestación 

Monocultivo intensivo 

Uso excesivo de productos químicos en la agricultura 

Usos no agrícolas del territorio (urbanización) 

Tabla de los factores que intervienen en la degradación de los suelos de Canarias. 
Fuente: GEVIC. Elaboración propia 

▪ Erosión del suelo  

Un aspecto importante de esta degradación lo constituye la erosión de los suelos tanto por 

causas eólicas cono hídricas.  La Isla de Gran Canaria presenta escasa o nula erosión eólica siendo la 

causa más importante la erosión hídrica o erosión laminar afectando al 60,43% del suelo de la isla. 

Por este motivo Gran Canaria llega a perder unas 10,60 t de suelo al año. Y la Comarca de la Trasierra 

de Gran canaria se ve afectada en la isma proporción especialmente en sus zonas bajas. 
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▪ Artificialización del suelo 

Dentro de la modificación del suelo por las actividades humanas caben tres categorías; las 

actividades agrarias, las actividades extractivas y los asentamientos humanos (actividades 

urbanísticas). 

Actividades agrarias 

En los últimos años, Artenara y Tejeda han mantenido su superficie cultivada, mientras que 

en la Aldea se redujo bruscamente para luego ir subiendo hasta 2015 y bajar de nuevo en los últimos 

años. 

 
Evolución de la superficie total cultivada (cultivos herbáceos + cultivos leñosos) 

Fuente: ISTAC. Elaboración: Propia 

El problema es la agricultura intensivista, que produce graves problemas ambientales. Algunos 

de estos problemas son el uso de fertilizantes y el uso de pesticidas. El abandono de muchos de los 

suelos agrícolas es una causa importante de una degradación posterior. 

Actividades extractivas  

Es una de las actividades que genera mayor alteración irreversible en el medio (suelo). En 

cualquier caso, no supone grandes degradaciones del suelo en su conjunto en la Comarca 

Actividades urbanísticas 

Los tres municipios no han experimentado modificaciones en lo que a ocupación del suelo se 

refiere en los últimos años. Los mayores cambios tuvieron lugar en la zona de la franja litoral, 

mientras que las superficies agrarias y las superficies forestales y espacios abiertos apenas se han 

modificado. 

Otras actividades  
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Es importante destacar que existen otras muchas actividades susceptibles de producir la 

degradación de los suelos (aunque de alcance casi siempre local) como son los vertidos de aguas 

residuales sin depurar, los vertidos de líquidos procedentes del mantenimiento y reparación de 

vehículos, la venta de carburantes para la automoción, talleres de chapa y pintura etc. 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Red de espacios Naturales protegidos 

La Comunidad Autónoma cuenta con la “Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos” con 

146 espacios que abarcan una superficie de 301.335ha.  

Con el fin de integrar lo mejor posible en la realidad socioeconómica del archipiélago el papel 

de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se contemplan las diferentes categorías de 

espacios naturales, dos figuras claves para el ordenamiento del territorio son: las Áreas de 

Sensibilidad Ecológica y las Áreas de Influencia Socioeconómica. 

Los espacios naturales se ordenan a través de planes específicos a cada categoría de 

conservación. La conservación y la gestión de dichos espacios se realiza de forma coherente gracias 

a un complejo engranaje de organización administrativa en la que intervienen el Gobierno de 

Canarias, los Cabildos Insulares, los Patronatos Insulares, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y 

Ordenación del territorio y el Consejo de Espacios Naturales Protegidos. 

 

 
Espacios naturales protegidos. Fuente: Página web de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad del Gobierno de Canarias.  
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En la Comarca existen los siguientes espacios naturales protegidos según categoría de 

protección. 

1. Reservas Naturales Integrales 

Reserva Natural Integral de Inagua: 3.920,3 hectáreas. Se sitúa en los municipios de Tejeda, 

Mogán y San Nicolás de Tolentino. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Inagua Reserva natural integral 3.920,3 

2. Reservas Naturales Especiales 

Reserva Natural Especial de los Marteles: 3 568,7 hectáreas. Se sitúa en los municipios de 

Santa Lucía, Agüímes, Valsequillo, San Mateo, San Bartolomé, Ingenio, Telde y Tejeda. 

Reserva Natural Especial de Güigüi: 2.920,9 hectáreas. Se sitúa en el municipio de San Nicolás. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Los Marteles Reserva natural especial 3.568,7 

Güi-Güi Reserva natural especial 2.920,9 

3. Parques Naturales 

Parque Natural de Tamadaba: 7 538,6 hectáreas. Se sitúa en los municipios de Agaete, 

Artenara y San Nicolás. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Tamadaba Parque Natural 7.538,6 

4. Parques Rurales 

Parque Rural del Nublo: 26 307,4 hectáreas. Se sitúa en los municipios de Artenara, Tejeda, 

San Nicolás, Mogán, San Bartolomé, San Mateo, Valleseco y Moya. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Nublo Parque rural 26.307,4 

*Incluye los valores de la reserva natural de Inagua y del monumento Natural del Roque 
Nublo, que se localizan en su interior 

5. Monumentos Naturales 

Monumento Natural Riscos de Tirajana: 772,2 hectáreas. Se sitúa en los municipios de San 

Mateo, Tejeda, San Bartolomé, Santa Lucía y Valsequillo. 

Monumento Natural del Roque Nublo: 451,8 hectáreas. Se sitúa en el municipio de Tejeda. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Roque Nublo Monumento natural 451,8 

Riscos de Tirajana Monumento natural 772,2 

6. Paisajes Protegidos 
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Paisaje protegido de Las Cumbres: 4 329 hectáreas. Se sitúa en los municipios de Artenara, 

Gáldar, Santa Mª de Guía, Moya, Valleseco, Tejeda, San Mateo y Valsequillo. 

DENOMINACIÓN  CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE TOTAL DEL E.N.P. (Ha) 

Cumbres Paisaje protegido 4.329,0 

   
Reserva Natural Integral de 

Inagua 
Reserva Natural Especial de Los 

Marteles 
Reserva Natural Especial de 

Güigüi 

   
Parque Natural de Tamadaba Parque Rural del Nublo Monumento Natural del Roque 

Nublo 

 

 

 

Monumento Natural Riscos de 
Tirajana 

Paisaje Protegido de Las 
Cumbres 

 

Espacios naturales protegidos. Fuente: Página web de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias.  

La Ley 11/1990, de Prevención de Impacto Ecológico, define las "Áreas de Sensibilidad 

Ecológica" como aquellas zonas que por sus valores intrínsecos naturales, culturales o paisajísticos, 

o por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas dependan, son sensibles a 

la acción de factores de deterioro o susceptibles de sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de 

conjunto. Dada su fragilidad, las actuaciones que pretendan realizarse en su entorno, sujetas a la 

concesión de autorización administrativa, deberán someterse a una evaluación de impacto. Así, los 
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Parques Naturales, Reservas Naturales (Integrales y Especiales), Monumentos Naturales y Sitios de 

Interés Científico en su totalidad son declarados Áreas de Sensibilidad Ecológica.  

Los Paisajes Protegidos, así como las Zonas Periféricas de Protección de los Espacios Naturales 

Protegidos, podrán ser declarados como tal por sus correspondientes Planes Especiales, por el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales o por el correspondiente Decreto de declaración. 

Uno de los principales problemas que se presentan para la adecuada conservación de los 

espacios protegidos son los incendios forestales.  

 
Zonas con riesgos de incendios en Gran Canaria. Fuente: GRAFCAN 

Reserva de la Biosfera 

El alto valor ecológico de estos municipios queda refrendado por la inclusión de estos 

territorios en la Reserva Mundial de la Biosfera del Oeste de Gran Canaria, declarada en París el 29 

de junio de 2005. 

Se trata de un área geográfica representativa de los diferentes hábitats del planeta y 

reconocida internacionalmente. Es seleccionada por su interés científico y su función principal es la 

conservación y protección de la biodiversidad.  
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Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Fuente: Web del Cabildo de Gran Canaria 

Normativa sobre la Ordenación territorial 

Normativa sobre la Ordenación territorial 

Estatal Tribunal constitucional [07/02/17] 
Recurso de Inconstitucionalidad nº. 6711-2016, contra los artículos 3 y 4 y disposiciones 
adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la 
modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial 
de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.  

Jefatura del Estado [29/05/07] 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de protección del suelo. 

Autonómica Presidencia del Gobierno [19/07/17] 
LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad [16/12/16] 
DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

Comunidad Autónoma de Canarias [29/05/15] 
Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la 
ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 
26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y 
entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

Presidencia del Gobierno [15/05/03] 
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Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Presidencia del Gobierno [15/05/00] 
Decreto 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. 

Presidencia del Gobierno [23/03/87] 
Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación. 

Normativa aplicable para la conservación y protección del suelo. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias Elaboración Propia 

Normativa sobre prevención de daños al suelo en la agricultura 

Normativa sobre la prevención de daños al suelo en la agricultura 

Comunitaria 

Consejo de la Unión Europea [20/07/07] 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
2092/91. 

Parlamento Europeo- Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural [06/02/04] 
Directiva 1991/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura. 

El Consejo de la Unión Europea [26/06/99] 
Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativo al apoyo del 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) al desarrollo rural y por 
el que se modifican y derogan determinados Reglamentos. 

Estatal 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [22/10/09] 
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [17/04/09] 
Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales de 
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los 
agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común, los 
beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban 
ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la 
prima por arranque del viñedo. 

Jefatura del estado [14/12/07] 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Ministerio de la Presidencia [11/03/96] 
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Autonómica 

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas [19/04/00] 
Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas 
por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables 
por dicha contaminación. 

Normativa aplicable para la conservación y protección del suelo. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias Elaboración Propia 
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Normativa sobre la contaminación de suelos 

Normativa sobre la contaminación de suelos 

Comunitaria 

Unión Europea [13/12/17] 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 

Unión Europea [21/03/17] 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/487 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, que 
modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período durante el cual puede 
introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos 
persistentes a efectos de su descontaminación 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [29/01/08] 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [11/04/06] 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Parlamento Europeo - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural [06/02/04] 
Directiva 1991/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura. 

Estatal 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [10/11/07] 
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 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.  

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [10/01/17] 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [12/05/16] 
Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Jefatura del estado [12/06/13] 
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

Jefatura del estado [20/12/12] 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

Jefatura del Estado [29/07/11] 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ministerio de la Presidencia [18/01/05] 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración 
de suelos contaminados 

Ministerio de Medio Ambiente [20/10/98] 
REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Jefatura del estado [22/04/98] 
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Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril. 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente [29/03/96] 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

Ministerio de la Presidencia [11/03/96] 
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Jefatura del estado [30/12/95] 
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Autonómica 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad [11/09/13] 
ORDEN de 4 de septiembre de 2013, por la que se delega en la Viceconsejera de Medio 
Ambiente la competencia para la inscripción en el Registro de entidades colaboradoras 
en materia de contaminación ambiental de Canarias, la elaboración del Inventario de 
suelos declarados como contaminados y la inscripción en el Registro de suelos 
descontaminados por vía voluntaria. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente [31/05/11] 
ORDEN de 10 de mayo de 2011, por la que se determina el contenido del informe de 
situación del suelo previsto en el 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 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial [14/06/07] 
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  

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas [19/04/00] 
Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas 
por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables 
por dicha contaminación. 

Presidencia del gobierno [05/02/99] 
Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Normativa aplicable para la conservación y protección del suelo. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias Elaboración Propia 

▪ Recursos materiales y humanos 

Se desconoce. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

Se desconoce. 

 IMPACTOS 

Empleo generado: se desconoce. 

Recursos económicos destinados a la protección del suelo: se desconoce. 
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- La existencia de espacios protegidos en la Comarca supone importantes repercusiones 

económicas para los municipios (para las arcas municipales y para todos sus habitantes) que 

la componen de manera indirecta, siempre y cuando se realice una buena gestión comercial 

y publicitaria de los mismos. 

II. PROTECCIÓN DEL AGUA (TERRESTRE Y MARINA)  

 NECESIDADES 

▪ Aguas con necesidades de protección 

Aguas Superficiales Terrestres 

La escorrentía superficial de la Comarca es escasa y sólo se presenta con eventos 

pluviométricos tormentosos que generan evacuaciones de agua en forma de torrentes y riadas por 

las cuencas hidrográficas que la componen, caracterizadas por sus fuertes pendientes. 

Aguas subterráneas 

En la Comarca existen numerosas captaciones inventariadas. 

Prácticamente el 100% de las aguas terrestres, tanto superficiales como subterráneas, 

necesitan una alta protección, tanto para el sostenimiento de los acuíferos como por la calidad del 

agua de los mismos. 

Aguas Superficiales Marinas (aguas costeras) 

La costa de la Comarca cuenta con aguas de gran calidad. La salinidad es superior a 30 usp, las 

mareas oscilan entre 1 y 3 m y la velocidad de la corriente no supera un nudo. 

Las aguas litorales necesitan una alta protección por varios motivos: sustenta una gran 

diversidad de flora y fauna marina (entre ella, los recursos pesqueros), se extrae el agua para ser 

desalada y sustenta gran parte de la actividad turística. 

▪ Degradación/ actividades contaminantes 

Actividades contaminantes de las aguas terrestres y marinas 

La actividad agrícola contamina y sobreexplota los acuíferos a través de los regadíos. La 

contaminación se produce por el exceso de nutrientes (nitratos y fosfatos) procedentes de los 

abonos y productos fitosanitarios.  
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La actividad industrial contamina puntualmente por los vertidos de los alcantarillados de 

sustancias con altas concentraciones que dificultan la depuración y regeneración. 

Las aguas marinas se contaminan a través de las escorrentías de aguas contaminadas por los 

suelos o por vertidos al mar de aguas residuales o por vertidos desde los barcos 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Las leyes con mayor peso son las siguientes: 

Normativa sobre agua 

Comunitaria 

Unión europea [13/12/17] 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 

Unión europea [12/12/17] 
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 
2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en 
consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.  

Unión europea [07/03/17] 
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 
de mayo de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases 
residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

Unión europea [07/03/17] 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que 
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los 
sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 
químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

Unión Europea [08/10/15] 
Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se 
modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano.  

Unión Europea [17/06/15] 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de 20 de marzo de 2015, por la 
que se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a 
nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 
2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2015) 
1756].  

Comisión Europea [28/05/15] 
Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II 
de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

El Consejo de la Unión Europea [07/11/13] 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  606      

Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se 
establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las 
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano.  

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [20/03/08] 
Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, 
que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las competencias 
de ejecución atribuidas a la Comisión. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [15/12/01] 
Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política 
de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [23/10/00] 
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. 

El Consejo de la Unión Europea [03/11/98] 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano. 

El Consejo de la Unión Europea [12/12/91] 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

Estatal 

Ministerio de Medio Ambiente [03/02/07] 
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas. 

Ministerio de la Presidencia [04/03/03] 
Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Ministerio de la Presidencia [21/02/03] 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. 

Ministerio de Medio Ambiente [24/07/01] 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

Ministerio de Medio Ambiente [20/10/98] 
REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente [29/03/96] 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

Ministerio de la Presidencia [11/03/96] 
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Jefatura del estado [30/12/95] 
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Jefatura del Estado [20/12/17] 
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Real Decreto 1033/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de 
actuaciones para garantizar una gestión eficiente del agua destinada al riego agrícola. 

Jefatura del Estado [12/12/17] 
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones 
de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
Jefatura del Estado  

Cortes Generales [30/06/17] 
Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de 
junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

Jefatura del Estado [12/06/17] 
Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se 
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.  

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [11/04/17] 
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la 
ordenación del espacio marítimo. 

Ministerio de Fomento [29/01/16] 
Corrección de errores de la Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se 
modifica el anexo III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos 
de carga.  

Ministerio de Fomento [20/01/06] 
Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real 
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 
desechos generados por los buques y residuos de carga. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo [12/01/16] 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, por la que se publica la Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Consejo 
de Administración, por la que se aprueban las bases y la convocatoria del programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras.  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [16/12/15] 
Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del 
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo [02/12/15] 
Orden IET/2561/2015, de 30 de noviembre, por la que se publican las subvenciones a 
las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. [30/11/15] 
Corrección de errores del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [14/09/15] 
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo [23/06/15] 
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Orden IET/1194/2015, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden IET/633/2015, de 
7 de abril, por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para 
desalación de agua de mar en las Islas Canarias.  

Ministerio de Defensa [19/11/13] 
ORDEN DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Jefatura del estado [20/12/12] 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [22/10/09] 
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

Ministerio de Sanidad y Política Social [16/09/09] 
Corrección de errores de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para 
el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 

Ministerio de Sanidad y Política Social [17/07/09] 
Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano. 

Ministerio de Sanidad y Consumo [17/03/09] 
Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis 
microbiológico del agua de consumo humano. 

Jefatura del Estado [14/04/07] 
REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Autonómica 

Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad [11/12/17] 
DECRETO 171/2017, de 26 de junio, por el que se asumen, a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad, las atribuciones de los Consejos Insulares de Aguas para la 
elaboración y aprobación inicial de los Planes Hidrológicos Insulares correspondientes 
al segundo ciclo de planificación (2015-2021).  

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad [16/12/16] 
DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

Presidencia del Gobierno [27/07/90] 
LEY 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

 

Tabla de la normativa sobre agua. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias Elaboración propia 

▪ Recursos humanos y materiales 

Se desconoce. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

En la Comarca de la Trasierra de Gran canaria, como parte de la isla en su conjunto, se llevan 

a cabo diversos programas de control y estados de las masas de agua terrestre subterráneas y 

marinas. 
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Para las primeras se establecen diversos puntos de vigilancia y de control que permiten 

conocer las variaciones en la composición química de las aguas, tanto los nitratos (con valores entre 

20 ml/l en las mejores condiciones hasta 50 ml/l las peores) como los cloruros (entre 0 y 50 mg/l las 

mejores y por encima de los 6.000 mg/l las peores). También se analizan los niveles de conductividad 

como indicador de los iones disueltos y pH, así como otros compuestos (potasio, fósforo, calcio, 

magnesio, etc.). 

Con ello se trazan mapas de manchas e isolíneas que muestran gráficamente estos valores, 

que difieren de unas islas a otras y dentro de cada una de una zona a otra. 

 IMPACTOS 

Empleo generado: se desconoce. 

Recursos económicos destinados a la protección del suelo: se desconoce. 

III. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 NECESIDADES 

En general el aire en la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria se encuentra limpio (como el 

conjunto de la isla) al estar sometido casi durante todo el año a la corriente de los alisios. 

La mayor fuente de contaminación a gran escala son las arenas y otros contaminantes que los 

esporádicos sirocos arrastran a la isla. 

Las fuentes principales de la contaminación atmosférica interna son los gases de escape de los 

vehículos y las derivadas del funcionamiento de algunas industrias que en conjunto afectan muy 

poco a la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

Otras fuentes de contaminación: a escala local, las emisiones de polvo derivadas de la 

ejecución de las obras. 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Normativa sobre actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

Comunitaria 

Unión Europea [06/11/17] 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1984 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, 
por la que se determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero, los valores de referencia para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 de cada productor o importador que 
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haya notificado en el marco del Reglamento haber comercializado legalmente 
hidrofluorocarburos desde el 1 de enero de 2015  

Unión Europea [27/09/17] 
Decisión (UE) 2017/1757 del Consejo, de 17 de julio de 2017, sobre la aceptación, 
en nombre de la Unión Europea, de una enmienda del Protocolo de 1999 del 
Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran 
distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono 
troposférico.  

Unión Europea [19/09/17] 
Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.  

Unión Europea [26/07/17] 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1375 de la Comisión, de 25 de julio de 2017, 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1191/2014, por el que se 
determinan el formato y los medios de transmisión de los informes a que se 
refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero.  

Unión Europea [30/03/17] 
Reglamento (UE) 2017/605 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que 
se modifica el anexo VI del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono  

Unión Europea [25/01/17] 
Decisión (UE) 2017/126 de la Comisión, de 24 de enero de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2013/448/UE en lo que se refiere al establecimiento de un 
factor de corrección uniforme intersectorial con arreglo al artículo 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Unión Europea [08/06/16] 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2132 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2016, 
relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro 
para el año 2013 contempladas en la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo  

Unión Europea [02/12/16] 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2114 de la Comisión, de 30 de noviembre de 
2016, por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de 
sustancias reguladas en el marco del Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017 [notificada con el número C (2016) 7715].  

Unión Europea [19/05/16] 
Decisión (UE) 2016/768 del Consejo, de 21 de abril de 2016, relativa a la 
aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de 
metales pesados.  

Unión Europea [15/12/15] 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2337 de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2015, por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de 
sustancias reguladas en el marco del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016 [notificada con el número C (2015) 8853].  
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Unión Europea [06/07/15] 
Reglamento nº 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo 
que respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor en 
materia de combustible [2015/1038].  

Unión Europea [29/06/15] 
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2014/738/UE de la Comisión, 
de 9 de octubre de 2014, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales procedentes 
del refino de petróleo y de gas.  

Unión Europea [04/06/15] 
Reglamento (UE) nº 743/2014 de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por el que se 
sustituye el anexo VII del Reglamento (UE) nº 601/2012 en lo que se refiere a la 
frecuencia mínima de los análisis. 

La Comisión de las comunidades europeas [27/07/14] 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de julio de 2007 sobre el cuestionario para los 
informes de los Estados miembros referentes a la aplicación de la Directiva 
1999/13/CE del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas 
actividades e instalaciones durante el período 2008-2010 (2007/531/CE).  

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [21/02/14] 
Corrección de errores de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación). 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [05/11/13] 
Reglamento (UE) nº 1087/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la obligación de informar acerca del bromuro de 
metilo. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [05/11/13] 
Reglamento (UE) nº 1088/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en relación con las solicitudes de importación y exportación de 
productos y aparatos que contengan halones o dependan de ellos y estén 
destinados a usos críticos en aviones. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa [24/06/13] 
REGLAMENTO nº 49 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE): Disposiciones uniformes relativas a las medidas que deben 
adoptarse contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes 
de motores de encendido por compresión y motores de encendido por chispa 
destinados a la propulsión de vehículos. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [14/12/11] 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2010 sobre la asignación de las 
cantidades de sustancias reguladas distintas de los hidroclorofluorocarburos que 
se autorizan para usos esenciales o críticos de laboratorio y análisis en la Unión 
en 2010 de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1005/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono 
(2010/375/UE). 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [17/12/10] 
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Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación). 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [31/10/09] 
REGLAMENTO (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [21/10/09] 
DIRECTIVA 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el 
repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [20/04/09] 
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 (Texto consolidado).  

El Consejo de la Unión Europea [12/01/09] 
DIRECTIVA 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (Texto 
consolidado). 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [12/01/09] 
DIRECTIVA 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y 
barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que 
se modifica la Directiva 1999/13/CE (Texto consolidado).  

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [11/06/08] 
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.  

La Comisión de las comunidades europeas [31/03/07] 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de marzo de 2007 por la que se establece un 
modelo común para el primer informe de los Estados miembros sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
(2007/205/CE). 

Estatal 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [19/09/17] 
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales 
decretos en materia de productos y emisiones industriales.  

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [12/04/17] 
Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de 
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, 
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el 
control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la 
información relativa a dichas emisiones.  

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [20/02/17] 
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.  

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [31/10/17] 
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Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [29/01/11] 
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. 

Ministerio de la Presidencia [25/06/10] 
Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan. 

Jefatura del Estado [16/11/07] 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

Ministerio de la Presidencia [25/02/06] 
REAL DECRETO 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el 
régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del 
acabado de vehículos. 

Ministerio de la Presidencia [07/02/03] 
REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades.  

Ministerio de Planificación del Desarrollo [21/04/75] 
DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 
22 de protección del ambiente atmosférico. (En su parte no derogada) 

Tabla de la normativa sobre actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

▪ Otros recursos 

Plan de Impulso del Medio Ambiente (PIMA): Plan para la reducción de las emisiones de gases 

contaminantes, mediante la renovación del parque de vehículos comerciales por otros menos 

contaminantes. Se rige por el Real Decreto 89/2013 de 8 de febrero, por el que se regula la 

concesión directa de Ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la adquisición de vehículos 

comerciales. 

SABIA: es un sistema de Información para la tramitación telemática de los procedimientos de 

evaluación ambiental y tiene como objetivo mejorar la gestión de las evaluaciones ambientales 

aglutinando las bases de datos de expedientes de evaluación ambiental, planes etc. 

Sistema Español de Inventario: El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones 

de Contaminantes a la Atmósfera se desarrolla con el fin de evaluar y actualizar anualmente las 

emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción de sumideros, así como sus proyecciones, de 

los gases de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre 

Cambio Climático, así como otros contaminantes regulados por el Convenio de Ginebra de 

Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia y la Directiva de Techos Nacionales de 

Emisión, de acuerdo con los criterios y normas internacionales y comunitarias vigentes. 
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▪ Recursos materiales y humanos 

- Centro de Seguimiento de Emisiones de Canarias. 

- Centro Meteorológico Nacional. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Calidad del aire 

El índice de Calidad del Aire (ICA) se calcula a partir de los datos de los distintos contaminantes 

recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 

Canarias. Para calcular el ICA se tiene en cuenta el último dato horario de cada contaminante en 

cada estación. 

Calificación: 

Buena: Concentración del contaminante por debajo del 50% del valor límite establecido. 

Regular: Concentración del contaminante entre el 50-100% del valor límite. 

Mala: Concentración del contaminante por encima del valor límite. 

En el caso de las partículas en suspensión PM10 (Particulate Matter menores de 10 micras), al 

no existir un valor límite horario se han considerado las siguientes concentraciones, basadas en el 

valor límite diario. 

Concentración Calidad del aire 

Hasta 50 𝜇𝑔/𝑚3 Buena 

De 50 a 90 𝜇𝑔/𝑚3 Regular 

Mayor de 90 𝜇𝑔/𝑚3 Mala  

Calidad del aire en función de las partículas en suspensión. 
Fuente: SIMAC Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

En los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda existe una baja presencia de 

partículas PM10, con una concentración siempre inferior a 50 𝜇𝑔/𝑚3, suponiendo una buena 

calidad del aire. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

En la comarca de la Trasierra de Gran canaria las emisiones de GEI se deben al transporta 

automóvil y a la quema accidental de invernaderos y rastrojos agrícolas ascendiendo 

aproximadamente a 19.780t/año de CO2  

 IMPACTOS 

Empleo generado: se desconoce. 
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Recursos económicos destinados a la protección del agua: se desconoce. 

IV. PROTECCIÓN DEL ESPACIO ACÚSTICO 

 NECESIDADES 

Características del espacio acústico  

La contaminación acústica se produce por la propagación de ondas sonoras en valores que 

molestan e incluso causan daños a los seres humanos o al resto de las especies. 

En las últimas décadas, los niveles de ruido que soporta el ser humano se han visto 

incrementados significativamente, en especial en áreas urbanas, como consecuencia de la propia 

actividad humana. El ruido es una de las formas de contaminación más frecuente y subestimada, 

representando un importante problema para la salud y aportando impactos no suficientemente 

valorados sobre determinadas especies.  

En el caso de los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda, el ruido no se 

considera factor contaminante.  

Este no altera la calidad de vida y salud de las personas, ni supone un elemento de pérdida de 

calidad de la zona como destino turístico. 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Normativa sobre contaminación acústica 

Comunitaria 

Unión Europea [02/07/15] 
Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se 
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea [18/07/02] 
DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Estatal 

Ministerio de Fomento [23/06/17] 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [12/04/17] 
Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de 
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, 
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control 
de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa 
a dichas emisiones.  

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [16/02/17] 
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Corrección de errores del Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire 

Estatal 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [31/01/17] 
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [10/01/17] 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.  

Ministerio de la Presidencia [02/06/15] 
Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [23/05/13] 
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad 
del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [29/01/11] 
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. 

Ministerio de la Presidencia [29/01/11] 
REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Jefatura del Estado [16/11/07] 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Autonómica 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad [07/10/15] 
ORDEN de 21 de septiembre de 2015, por la que se aprueban los Mapas Estratégicos 
de Ruido de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes a los grandes 
ejes viarios cuyo tráfico supera los tres millones de vehículos al año 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial [20/04/10] 
Secretaría General Técnica.- Resolución de 31 de marzo de 2010, por la que se hace 
pública la aprobación del Plan de Acción en materia de contaminación acústica 
correspondiente a los mapas estratégicos de ruido aprobados por la Comunidad 
Autónoma de Canarias y referidos a la aglomeración supramunicipal de Santa Cruz 
de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna y a todos los grandes ejes viarios cuyo 
tráfico supera los seis millones de vehículos al año, efectuada mediante Orden de 25 
de marzo de 2010.  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial [27/01/09] 
ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los mapas estratégicos 
de ruido de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tabla de la normativa aplicable sobre contaminación acústica. 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Canarias (SIMAC). Gobierno de Canarias Elaboración propia 

▪ Recursos materiales y humanos 

Se desconoce. 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Mapas de ruido 

Los mapas estratégicos de ruido son una herramienta diseñada para poder evaluar 

globalmente la exposición al ruido en una zona determinada debido a la existencia de distintas 

fuentes sonoras, al objeto de realizar un diagnóstico de la situación acústica global en el ámbito de 

la Unión Europea. 

Los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda no son objeto de estudio debido 

a los niveles de ruido 

 IMPACTOS 

Se desconocen. 

V. PROTECCIÓN DEL ESPACIO LUMÍNICO 

 NECESIDADES 

▪ Origen de la contaminación lumínica 

La contaminación lumínica es ocasionada por la presencia de resplandor o brillo en cantidades 

que alteran la oscuridad natural del cielo nocturno. La contaminación lumínica se produce por la 

emisión de luz artificial. 

La alteración de los niveles de luz ambiente en el medio nocturno modifica la alternancia 

día/noche, pudiendo afectar a las condiciones de vida humana, la visibilidad y la seguridad vial, el 

medio ambiente, la biodiversidad y la investigación astronómica. Contribuye a un consumo 

innecesario de recursos naturales cuando esta iluminación es excesiva y prescindible. 

La alteración del espacio lumínico puede deberse a causas naturales o causas antrópicas. 

Entre las primeras cabe considerar el mar de nubes, nieblas y calima. Entre las segundas la 

causa principal es la iluminación nocturna de ciudades, pueblos y carreteras. 

▪ Consecuencias de la contaminación lumínica 

Daños sobre la biodiversidad 

Desorientación y deslumbramiento de especies animales, como ocurre con muchas aves de 

actividad nocturna, entre ellas las pardelas, desaparición de especies de insectos y polinizadores de 

afinidad nocturna en la zona iluminada, aparición masiva de insectos fotófilos, desequilibrios en la 

cadena trófica de especies que se ven perjudicadas por la luz para cazar. 
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Daños sobre la salud humana 

El cuerpo humano necesita el descanso para regenerar y mantener el buen funcionamiento 

cerebral, y por lo tanto de todas las funciones vitales. La oscuridad de la noche permite la generación 

de melatonina que regenera las células corporales. La presencia de luz impide su segregación, 

dificulta la recuperación celular, y puede desembocar en la presencia de graves enfermedades. 

Pérdida del derecho a disfrutar del cielo nocturno 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado también incluye el disfrute de la bella 

visión del firmamento.  

Necesidades en la Comarca 

Los tres municipios que conforman la Trasierra de Gan Canaria no presentan grandes 

problemas en cuanto a contaminación lumínica. 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Normativa sobre la contaminación lumínica 

Estatal 

Jefatura del Estado [16/11/07] 
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ministerio de industria, turismo y comercio [14/11/08] 
El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 que plantea una serie de 
medidas principalmente desde la perspectiva del ahorro energético, y para limitar el 
resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 
molesta. 

Jefatura del Estado [31/10/88] 
La Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC  

Jefatura del Estado [13/03/92] 
El Reglamento que regula la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los 
Observatorios del IAC (R.D. 243/1992). 

Tabla de la normativa aplicable sobre contaminación lumínica. 
Fuente: Gobierno de Canarias Elaboración propia 

Para reducir la contaminación lumínica, la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 

atmósfera sugiere lo siguiente: 

Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 

proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. 

Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de 

la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 
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Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno, 

y, en particular en el entorno de los observatorios /astronómicos que trabajan dentro del espectro 

visible. 

Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente 

en entornos naturales e interior de edificios. 

▪ Recursos técnicos 

El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) dispone de una Oficina Técnica para la Protección de 

la Calidad del Cielo (OTPC), que orienta a los ciudadanos sobre cómo cumplir la ley y controla su 

aplicación. 

La ley abarca cuatro aspectos fundamentales: 

Contaminación lumínica: Regula la iluminación de exteriores. 

Contaminación radioeléctrica: Establece los niveles de radiación electromagnética para que 

no se interfieran los equipos y medidas de los observatorios protegiéndolos de la contaminación 

radioeléctrica. 

Contaminación atmosférica: Controla las actividades que puedan degradar la atmósfera en el 

entorno de los observatorios protegiéndolo de la contaminación atmosférica. 

Rutas aéreas: Regula el tráfico aéreo sobre los observatorios evitando interferencias por rutas 

aéreas. 

▪ Recursos materiales y humanos 

Se desconoce. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

Se desconoce. 

 IMPACTOS 

Se desconocen. 
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VI. PROTECCIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO 

 NECESIDADES 

▪ Origen de la contaminación electromagnética 

La contaminación electromagnética (electropolución) tiene su origen en los capos magnéticos 

que se originan en las líneas de transporte de electricidad de alta tensión y en sus estaciones 

transformadoras (de baja frecuencia), así como la generada en los transmisores de señales de radio, 

telefonía celular, radar, etc. (de alta frecuencia). A pesar de que la OMS considera que los normales 

niveles de emisión en países desarrollados no afectan a la salud si se han detectado en algunos casos 

una cierta relación de altas intensidades electromagnéticas y alta frecuencia con algún tipo de 

cáncer y otras enfermedades psicosomáticas (alteraciones del sueño, nerviosismo, etc.) 

▪ Necesidades 

Ninguno de los municipios que componen la Trasierra de Gran canaria se encuentran 

especialmente afectados por contaminación radioeléctrica. 

 RECURSOS 

▪ Recursos legislativos 

Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (Ley 31/1988) y 

el 13 de marzo de 1992 el Reglamento que la regula (R.D. 243/1992). 

La ley abarca cuatro aspectos fundamentales, uno de ellos la contaminación radioeléctrica: 

Establece los niveles de radiación electromagnética para que no se interfieran los equipos y medidas 

de los observatorios protegiéndolos de la contaminación radioeléctrica. 

▪ Recursos técnicos 

La contaminación radioeléctrica de las islas canarias, y por tanto de la Comarca de la Trasierra 

de Gran Canaria, esta testeada por la realización periódica de medidas de fondo de radioinfluencia 

en los observatorios del Teide y El Roque de los Muchachos y por un equipo operativo, automático, 

de registro de niveles que funciona las 24 horas a fin de detectar frecuencias con niveles superiores 

a los establecidos por Ley. La Ley establece los niveles de radiación electromagnética para que no 

se interfieran los equipos y medidas de los observatorios. 

Esto afecta a la instalación y funcionamiento de estaciones de radiocomunicaciones y se 

establece un límite de la densidad de flujo de potencia W/m2, producidos sobre los observatorios 

del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
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▪ Recursos materiales y humanos 

Se desconoce. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

Se desconoce. 

 IMPACTOS 

Se desconocen. 

VII. PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL 

 NECESIDADES 

En Canarias los paisajes pueden agruparse en 4 grandes tipos: 

▪ Formas naturales:  

Son paisajes que han sido protegidos o mantenidos libres de acción de otros procesos 

(parcelación, urbanización y edificación) ya sea por dificultades físicas (barreras naturales) o 

mitificación como hitos naturales (valor religioso, cultural etc.). Los elementos singulares 

conformados son: los conos y coladas recientes, los barrancos profundos y las calderas volcánicas. 

Conos volcánicos  

Están en grupos, alineaciones o aislados. Conforman los hitos más característicos del paisaje 

del norte de las islas sobre todo cuando surgen aislados en los llanos y vegas. Es importante la 

protección y la conservación de estos elementos físicos de la destrucción debido a las canteras o la 

edificación de sus laderas. 

Barrancos  

Son elementos significativos del conjunto de las islas. Suelen ser barrancos profundos y 

estrechos cubiertos con vegetación tupida. Son elementos importantes de la configuración radial 

del territorio. La mayoría tienen un origen erosivo como consecuencia del desarrollo de redes de 

drenaje y colectores superficiales desde las cumbres (acuíferos, fuentes, mar de nubles, laurisilva 

etc.). 

Caladeras  

Son depresiones naturales de estructura predominantemente circular, semicircular o elíptica. 

Tienen un enorme valor paisajístico. 
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▪ Terrenos agrícolas:  

Son paisajes en donde domina la división de mosaicos por uso del suelo antropizado para 

actividades agrícolas fundamentalmente. Estos son: los llanos o vegas costeras, los lomos cultivados 

en las medianías bajas y las rampas abancaladas intermedias. 

Los llanos o vegas costeras 

Son de origen sedimentario. Estas vegas se parcelan con ciertas referencias regulares, 

cuadrículas de 200 por 400 metros como ejes de caminos rurales, dando lugar a parcelas más o 

menos rectangulares, de 2 a 5 hectáreas, que se adaptan a los accidentes físicos del territorio que 

bordea los llanos. Hay altos vallados, invernaderos para plataneras, que dan lugar a un paisaje muy 

construido, de gran belleza, con fuertes connotaciones de urbanidad. 

Los lomos de cornisa 

En las medianías bajas, son relieves estructurales derivados, cuyo origen está en la erosión de 

las coladas volcánicas y apilamientos tubulares recubiertos por piroclastos que han sido recortados 

y erosionados por barrancos en racimo radiales generando morfologías arriñonadas a poliformes. 

Están empleados para uso agrícola, con cultivos de plataneras.  

Rampas 

Pertenecen a los tramos superiores y medios de los pisos altitudinales. Repiten el modelo de 

las lomas, pero son más reducidas y estrechas por vinculación a redes de drenaje ramificadas y con 

mayor pendiente originando cultivos más primitivos (papas, trigo, cebada, frutales, etc.). 

▪ Espacios urbanizados:  

Es un tipo de paisaje de elementos tipo caracterizados por el dominio de la urbanización o 

implantación de infraestructuras conformando patrones lineales o corredores que son: los 

corredores costeros, los barrancos, y las carreteras radiales de montaña. 

▪ Núcleos de asentamiento:  

Son aquellos en los que domina el patrón edificatorio como núcleos de asentamiento que 

corresponden con los núcleos tradicionales, núcleos rurales y núcleos marginales (urbanos o 

rurales). 

Núcleos tradicionales 

Se encuentran en los principales como las capitales de las islas y en los nuevos núcleos 

costeros y aquellos destinados al sector turístico.  

Sub-núcleos 
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 Los desarrollos de los núcleos se han desviado hacia organizaciones rurales con formación de 

sub-núcleos en intersecciones viarias secundarias, desarrollos lineales a lo largo de caminos y 

carreteras que intentan repetir parcialmente los modelos preindustriales de núcleo tradicional 

(plaza, iglesia, etc.). 

Núcleos autoconstruidos marginales 

Son núcleos marginales de carácter urbano o rural. 

▪ Unidades Ambientales del Paisaje  

(Por la geomorfología de las islas y por las diferentes unidades de relieve localizadas). 

Llanos de costa 

Unidad ambiental de relieve que se configura con aquellos espacios anexos a la costa y que 

mantienen una estructura morfológica relativamente configurada por estructuras de escasa 

pendiente. Han sido los espacios colonizados por las grandes y medianas aglomeraciones urbanas. 

Alargada 

Son unidades que corresponden con los barrancos más estrechos y profundos de las islas, que 

se configuran desde la cumbre hasta el océano.  

Convexa 

Estas unidades se relacionan con las principales estructuras volcánicas en forma de erupciones 

que han dejado en el paisaje importantes figuras y elementos geomorfológicos a través de conos o 

series de conos volcánicos o reliquias de este tipo de formaciones, denudadas por la erosión y otras 

unidades de relieve que presentan importantes excavaciones del terreno, debido a proceso de 

erosión y acumulación.   

Cóncava 

 Son las grandes unidades de relieve de las islas, abarcando miles de metros cuadrados de 

extensión.  

Estriada 

Estas unidades se corresponden con paisajes relativamente amplios, surcados por infinidad 

de barranquillos de poca importancia, de escaso recorrido, con poca acción erosiva que han 

impedido la formación de un gran barranco.  
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Plegada 

Las unidades plegadas se estructuran como los paisajes costeros y acantilados. Son espacios 

litorales, anexos al mar donde el aumento del nivel del mar ha estructurado un paisaje dominado 

por un potente material volcánico que se ha instalado sobre la línea del océano generando las 

estructuras acantiladas más importantes de Canarias.  

Miradores 

Elementos para admirar el paisaje y considerar si se trata de un paisaje armonioso o no. Se 

ubican en los sitios más representativos y se intenta que se encuentren en puntos de interés 

turístico. 

 RECURSOS 

▪ Recursos naturales 

La Comarca de la Trasierra de Gran Canaria contiene multitud de paisajes con una alta 

personalidad, algunos de ellos únicos en el mundo y que en conjunto representan ecosistemas muy 

diversos. 

Así pueden mencionarse: 

- Paisajes agrícolas y pastoriles como Juncalillo, Coruña, Fontanales, etc. 

- Paisajes arbolados, como son los pinares de Tamadaba, Tejeda,  

- Paisajes de montaña, como son los centrales de Gran Canaria: Artenara y Tejeda, con sus 

roques, etc. 

- Paisajes de costa con sus grandes acantilados del Noreste de Gran canaria  

▪ Recursos legislativos 

Normativa aplicable para protección del paisaje natural 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias 

(TRLOTENC´00) aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo. 

El Plan Insular de Ordenación (PIO), aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias 

mediante el Decreto 277/2003, de 11de noviembre, y Decreto 68/2004, de 25 de mayo. 

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

y del Turismo de Canarias. 

El Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias aprobado por 

el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre de 2004. 
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El Reglamento estatal de Planeamiento en aplicación de la Disposición Transitoria Décima del 

TRLOTENC. 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

El Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 

Planeamiento de Canarias aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

Toda aquella, de carácter europeo, estatal y/o autonómico, que resulte de aplicación o 

utilidad. 

▪ Recursos materiales y humanos 

Se desconoce. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

Se desconoce. 

 IMPACTOS 

Empleo generado: se desconoce. 

Recursos económicos destinados: se desconoce. 

20.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la protección del patrimonio abiótico en 

la comarca: 

I. PROTECCIÓN DEL SUELO  

 DEBILIDADES DEL SUELO 

- Fuerte erosión en gran parte del suelo de la Trasierra de Gran Canaria.  

- Abandono de importantes zonas agrícolas en la Comarca con la consiguiente degradación de 

los suelos.  

- Contaminación de los suelos por abuso de pesticidas y empleo de aguas de mala calidad para 

riego en algunas zonas. 
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- Falta de cubierta vegetal en las zonas bajas.  

- Suelo pobre en materia orgánica en algunas zonas.  

- Mediana pluviométrica anual.  

- Excesiva generación de residuos (sistemas intensivos, vertederos incontrolados etc.) en 

algunas zonas. 

- Poco control de las actividades económicas, presión urbanística, turismo etc. sobre el medio 

natural. 

- Insuficiente oferta de educación ambiental. 

- Escaso uso de los recursos naturales como activo del desarrollo económico rural. 

- Escaso nivel de planificación de uso y gestión de los Espacios Naturales Protegidos (ausencia 

de oficinas de gestión) incluyendo la Reserva de la Biosfera. 

 AMENAZAS DEL SUELO 

- Progresiva pérdida de la cubierta vegetal e incremento de la erosión por causas naturales y 

otras (incendios, etc.). 

- Progresivo deterioro del medio natural por abandono del mismo por la población.  

- Presiones especulativas urbanísticas sobre el medio rural. 

- Contaminación del subsuelo debido a malas prácticas agrícolas y ganaderas. 

 FORTALEZAS DEL SUELO 

- Suelos conservados en las zonas forestales extensas y bien conservadas. 

- Amplias zonas de posible fijación del suelo mediante reforestación. 

- Alta calidad paisajística en las zonas altas. 

- Los suelos existentes dedicados a actividades residenciales y agrícolas son suficientes, 

incluso ante un necesario crecimiento de ambas actividades, sin recurrir al uso de nuevos 

suelos. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL SUELO 

- El incremento de la demanda de bienes agrícolas y ganaderos que permite recuperar 

terrenos abandonados.  

- Posibilidad de fijar suelos mediante la reforestación utilizando los recursos económicos y 

legislativos existentes. 

- Posibilidad de utilizar técnicas de cultivo menos agresivas para los suelos. 

- Posibilidades de aplicar técnicas de reciclaje de materia orgánica.  
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- Posibilidad de utilizar los recursos que brinda la reserva de la Biosfera para la mejora de los 

suelos en la Comarca. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL SUELO 

Del análisis DAFO se desprende que los suelos del municipio de la Trasierra de Gran Canaria 

presentan ciertas debilidades, así como medianas. 

Las fortalezas son elevadas, pero las oportunidades también si se gestionan adecuadamente. 

En este sentido, la existencia de un PEHIDS y de la Reserva de la Biosfera puede ser fundamental. 

II. PROTECCIÓN DEL AGUA 

 DEBILIDADES DEL AGUA 

- La disponibilidad de aguas subterráneas depende mucho del régimen de lluvias. 

- Las galerías de agua no permiten el control del caudal extraído. 

- Sobreexplotación de acuíferos que aumenta la salinización y sodificación de las aguas 

subterráneas. 

- Bajo uso de sistemas que favorezcan la filtración al subsuelo de las aguas de lluvia. 

- Existencia de vertidos de aguas residuales en algunos puntos de la Comarca. 

- Contaminación de acuíferos por bajos niveles de depuración y reutilización de aguas 

residuales. 

 AMENAZAS DEL AGUA 

- Incrementos de las sequías puede disminuir las reservas de aguas (embalsadas y fósiles) y 

perjudicar su calidad. 

- Posibles fallos en los sistemas de recogida de aguas residuales pueden contaminar los 

acuíferos. 

- Excesivos tratamientos químicos y bacteriológicos en la agricultura pueden afectar a las 

aguas del subsuelo. 

 FORTALEZAS DEL AGUA 

- Alta calidad de las aguas naturales en la mayoría de las zonas de la Comarca. 

- Extracción controlada de las aguas basales en la Comarca. 

- Existe una gran concienciación de la población de la Comarca en relación a mantener la 

calidad de las aguas naturales. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 
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- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL AGUA 

- El empleo de energías renovables para la desalación de agua de mar y depuración de aguas 

residuales, incluyendo su tratamiento terciario puede hacer disminuir la presión sobre los 

acuíferos del interior de la Comarca (y de toda la isla de Gran Canaria que en parte se nutre 

de estos). 

- El bombeo de aguas desaladas a partir de energías renovables desde las zonas costeras de 

la Comarca hasta las zonas del interior puede evitar, llegado el caso, una excesiva presión 

sobre el acuífero de la Comarca. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL AGUA 

Del análisis DAFO se desprende que las aguas naturales en la Trasierra de Gran Canaria no 

presentan debilidades importantes en cuanto a calidad, pero si en cuanto a su extracción más allá 

de la capacidad de recarga de sus acuíferos lo que supone un cierto nivel de amenazas de no 

corregirse la situación. 

Las fortalezas son importantes, y las oportunidades también, si se gestionan adecuadamente. 

En este sentido, la existencia de la Reserva de la Biosfera y del PEHIDS pueden ser fundamentales. 

III. PROTECCIÓN DEL AIRE 

 DEBILIDADES DEL AIRE 

- Periódico acceso a la Comarca de aire sahariano (calima). 

- Eventuales quemas de rastrojos de residuos agrícolas contaminados. 

- Pequeñas emisiones de CO2 y NOx debidas al parque automovilístico anticuado. 

- Cierta producción de CO2 derivada de los incendios producidos en la Comarca. 

- Pequeñas emisiones de metano producidas por la cabaña vacuna y por las plantas 

depuradoras. 

 AMENAZAS DEL AIRE 

- Posible incremento de las calimas por efecto del cambio climático. 

- Posible incremento del CO2 derivado de un incremento de los incendios forestales 

producidos por la falta de lluvias y el abandono del campo. 
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- Posible mantenimiento de la contaminación producida por un parque móvil envejecido 

debido a los efectos de una crisis económica. 

 FORTALEZAS DEL AIRE 

- La corriente de los alisios hace un efecto de limpieza del aire en casi todas las zonas de la 

Comarca. 

- El alejamiento de las zonas de mayor concentración de automóviles y de las centrales de 

generación de electricidad de Gran canaria mantiene el aire en la comarca en excelentes 

condiciones todo el año. 

- La abundancia de energías renovables permite que parte de la electricidad que se genere en 

la Comarca sea a partir de energías renovables y por tanto sin producir contaminación del 

aire. 

- La abundancia de energías renovables permite mover vehículos de tracción eléctrica o por 

hidrógeno y por tanto libres de contaminación. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL AIRE 

- Posibilidad de disminuir la contaminación del aire a partir del uso de energías renovables 

para la producción de electricidad. 

- Posibilidad de disminuir la contaminación del aire a partir del uso de energías renovables 

para la movilidad. 

- Existencia de ayudas económicas regionales, nacionales y comunitarias para la mejora de la 

calidad del aire mediante la disminución de emisiones contaminantes. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA PROTECCIÓN DEL AIRE 

Del análisis DAFO se desprende que la situación del aire en la Comarca de la Trasierra de Gran 

Canaria no presenta debilidades importantes ni amenazas elevadas. 

Las fortalezas son importantes, y las oportunidades también, si se gestionan adecuadamente. 
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IV. PROTECCIÓN DEL ESPACIO SONORO, RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

 DEBILIDADES DEL ESPACIO SONORO,  RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

- Muy baja contaminación sonora debida al tráfico de vehículos térmicos en las zonas 

centrales de los núcleos más poblados y en algunas carreteras. 

- Cierta contaminación radioeléctrica producida por las antenas de radio y telefonía móvil en 

los picos centrales. 

- Ídem por la estación de radar de Los Pechos. 

- Cierta contaminación lumínica en las calles de los tres núcleos más poblados. 

 AMENAZAS DEL ESPACIO SONORO, RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

- Posible incremento del ruido de los vehículos motorizados por el envejecimiento del parque 

móvil y falta de mantenimiento debido a la crisis económica. 

- Incremento de las exigencias de antenas de telefonía móvil y otras conexione inalámbricas 

(incluso en recintos cerrados). 

- Incremento de la iluminación en espacios públicos. 

 FORTALEZAS DEL ESPACIO SONORO, RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

- Posibilidad de eliminación del ruido del tráfico al incrementar sustancialmente el uso de 

vehículos eléctricos (o de hidrógeno) dado el tamaño y orografía de las islas donde se asienta 

la mayor parte de la población. 

- Posibilidad de suministro de energía en régimen de autoconsumo que elimina parte de las 

líneas eléctricas. 

- Posibilidad del cambio de luminarias para disminuir la contaminación lumínica. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia del PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DEL ESPACIO SONORO, RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

- Aprovechar el impulso que a nivel nacional e internacional está recibiendo el vehículo 

eléctrico para impulsar su implantación en la Comarca, disminuyendo así los niveles de ruido. 

- Posibilidad de disminuir la contaminación radioeléctrica mediante el uso de energías 

renovables. 

- Aprovechar los recursos económicos existentes para cambiar las luminarias exteriores por 

otras que generen baja contaminación lumínica. 

- Fondos Europeos destinados a estos fines. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS.  
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- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DEL ESPACIO SONORO Y RADIOELÉCTRICO  

Del análisis DAFO se desprende que el espacio sonoro, radioeléctrico y lumínico de la Trasierra 

de Gran Canaria no presentan debilidades ni amenazas de importancia, y pueden ser salvables.  

Las fortalezas son importantes y las oportunidades también, si se gestionan adecuadamente 

en el marco del PEHIDS. 

20.5 OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Proteger los suelos de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria de todas sus agresiones, 

sean de procedencia natural como humana. 

- Proteger las aguas naturales de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria de todas sus 

agresiones, sean por sobreexplotación de los acuíferos o por contaminación de los mismos 

- Impulsar la recarga de los acuíferos por todos los medios posibles. 

- Proteger el aire de las contaminaciones. 

- Proteger los espacios de la Comarca de contaminaciones acústicas, electromagnéticas y 

lumínicas. 

- Mantener, y restaurar en su caso, la calidad paisajística de los diferentes territorios de la 

Comarca de acuerdo a las actividades y usos del suelo que lo han definido, especialmente 

las actividades agrícolas, evitando en la medida de lo posible cualquier tipo de impacto 

negativo al respeto. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

- Mitigar el cambio climático. 

20.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Concentrar las actividades grandes consumidoras de espacio e incentivar la “compactación” 

de los núcleos rurales. 

- Evitar las actividades que induzcan a la contaminación y degradación de los suelos. 

- Evitar las actividades que supongan la contaminación y degradación de las aguas, así como 

aquellas que exijan grandes caudales (sobre explotación de los acuíferos). 
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- Evitar las actividades que supongan la contaminación del aire y de los espacios sonoras, 

electromagnético y lumínicos. 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Conseguir que los espacios exteriores, públicos o no, de la Comarca sean considerados la 

casa común de todos sus habitantes. 

- Convertir la Trasierra de Gran Canaria en una comunidad “avanzada” en todos los aspectos 

relacionados con la protección del aire, el agua y el suelo. 

- Asociar la protección de este patrimonio abiótico con el desarrollo sostenible, la mejora de 

la calidad de vida y la creación de riqueza y de empleo. 

- Asociar la protección del patrimonio abiótico a una “nueva seña de identidad” de la Trasierra 

de Gran Canaria, tanto de cara a sus propios residentes, como mucho más de cara al exterior. 

- Asociar la protección del paisaje a una seña de identidad de la Comarca y a un poderoso 

atractivo turístico de la isla de Gran Canaria. 

20.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI20.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB20.1 Restauración de áreas litorales prioritarias según el PIO.  

RB20.2 
Desarrollo de un programa de seguimiento periódico y estricto control sobre la 
calidad del agua y vertidos. 

 

RB20.3 
Elaboración de un inventario de la geodiversidad de la RBGC, incluyendo la 
preparación de una cartografía exacta de distribución de elementos y singularidades 
de interés geológico y geomorfológico. 

 

RB20.4 
Preparación de una relación de áreas y enclaves de especial interés para su 
conservación y puesta en valor. 

 
 

RB20.5 Actuaciones de restauración hidrológico-forestal y corrección de suelos.  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I.ACCIONES GENERALES 

20.I.1 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que defina los parámetros por los que tienen que regirse todas las 
intervenciones futuras en la Trasierra que supongan un impacto sobre su patrimonio 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

abiótico (suela, agua, aire) (en los campos de los agricultura y ganadería, transportes, 
industrias, residuos, etc.). 

20.I.2 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de  un 
estudio encaminado a crear una “oficina medioambiental” encargada de recopilar 
todos los parámetros medioambientales de la Trasierra de Gran Canaria para 
volcarlos en paneles informativos o incluso en un portal que en tiempo real informe 
sobre la producción de energías renovables y ahorro consecuente de energías fósiles, 
nivel de autonomía energética en cada instante y por periodos de tiempo, ahorro de 
contaminación ambiental por ese motivo, niveles de producción de agua y de 
autosuficiencia, niveles de depuración de aguas, empleo de las aguas depuradas, etc. 
y que permita a los habitantes de la Comarca “, y a sus visitantes, ser conscientes de 
su esfuerzo” en estos temas. 

  

20.I.3 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de una 
campaña informativa masiva (por todos los medios) para concienciar a la ciudadanía 
de las ventajas de la protección del patrimonio abiótico (del medioambiente), y de la 
necesidad de unos nuevos modos de vida más respetuosos con el mismo. 

  

20.I.4 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la búsqueda de 
innovaciones en empresas extranjeras relacionadas con el medioambiente y 
animarlas a que instalen sus productos en la Comarca, a efectos demostrativos. 

  

20.I.5 
Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y empresas que se 
destaquen por la protección del medioambiente en un marco de sostenibilidad. 
(Ejemplo, para generadores de residuos 0). 

  

20.I.6 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a la creación de un servicio de vigilancia medioambiental en toda 
la Comarca. 

  

20.I.7 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio tendente a eliminar el tráfico de vehículos y personas por las zonas 
protegidas de la Comarca (mediante la creación de “Áreas de recepción y reparto de 
visitantes” ANEXO). 

 

20.I.8 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio para armonizar las necesidades de protección del medio abiótico con las 
derivadas de la implantación del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria. 

  

20.I.9 
Crear, en su caso, la oficina medioambiental encargada de recopilar todos los 
parámetros medioambientales y volcarlos en el portal de Internet. 

  

20.I.10 Implementar, en su caso, la campaña informativa masiva.   

20.I.11 Implementar, en su caso, el servicio de vigilancia medioambiental en la Comarca.   

II. PROTECCIÓN DEL SUELO 

20.II.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un plan 
encaminado a la protección de los suelos agrícolas producida por el uso de pesticidas 
en la agricultura, mediante el establecimiento de normas de calidad y del fomento 
de la producción agrícola con métodos respetuosos con el medioambiente. 

 

20.II.2 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la protección de los suelos frente a la contaminación producida 
por residuos procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas, de la construcción 
y de las humanas en general, señalando los puntos limpios, normas a seguir, etc. 

 

20.II.3 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio que determine el impacto sobre los suelos y el agua de las nuevas actividades 
que se deriven de la implantación del PEHIDS y establecer las medidas correctoras 
necesarias. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

20.II.4 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio que evite la contaminación de los 
suelos de la Comarca. 

  

20.II.5 
Ejecutar, en su caso, todas las acciones de protección del suelo y el agua que se 
deriven de la implantación de las acciones del PEHIDS en otros ejes del desarrollo 
sostenible de la comarca. 

  

III. PROTECCIÓN DEL AGUA (TERRESTRE) 

20.III.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio encaminado a valorar los impactos sobre las aguas basales y superficiales de 
la Comarca la sobreexplotación de sus acuíferos estableciendo las medidas 
adecuadas a tal fin. 

 

20.III.2 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio encaminado a valorar los impactos sobre las aguas basales y superficiales de 
la Comarca el vertido incontrolado de aguas residuales o de aguas de riego con fuerte 
carga contaminante.   

  

20.III.3 
Ejecutar, en su caso, las medidas derivadas del estudio sobre la sobreexplotación de 
los acuíferos de la Comarca. 

  

20.III.4 
Ejecutar, en su caso, las medidas derivadas del estudio sobre el vertido de aguas 
residuales y aguas de riego contaminadas. 

 

IV. PROTECCIÓN DEL AIRE 

20.IV.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio específico que valore las emisiones de gases contaminantes por todos los 
conceptos en la Comarca (especialmente quema de residuos de las actividades 
agrícolas contaminantes) y proponga las acciones correctoras necesarias. 

 

20.IV.2 
Ejecutar, en su caso, las medidas derivadas del estudio sobre la emisión de gases 
contaminantes. 

  

V. PROTECCIÓN DEL ESPACIO SONORO, RADIOELÉCTRICO Y LUMÍNICO 

20.V.1 
Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de 
estudio específico que valore los impactos sonoros, radioeléctricos y lumínicos en la 
Comarca y proponga las acciones correctoras necesarias. 

  

20.V.2 
Ejecutar, en su caso, las medidas derivadas del estudio sobre los impactos sonoros, 
radioeléctricos y lumínicos en la Comarca. 

 

VI.PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

20.VI.1 

Impulsar, por parte de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a crear un órgano de la administración encargado de la 
protección de los paisajes de la comarca, tanto los naturales como los antropizados 
y propone medidas para su mejora. 

 

20.VI.2 Crear, en su caso, el órgano de control del paisaje de la Trasierra de Gran Canaria.   

20.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

1 
Incentivar el ahorro energético y el uso de las energías renovables como medio de mejorar la 
calidad del aire en la Comarca. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL PATRIMONIO ABIÓTICO 

2 
Mejorar los sistemas de control de vertidos en las aguas residuales, como medio de mejorar la 
calidad de estas en la Comarca. 

3 
Impulsar la producción y consumo de alimentos libres de tratamientos químicos en toda la 
Comarca. 

4 
Impedir el uso de productos contaminantes y no degradables en las viviendas y establecimientos 
turísticos de la Comarca. 

5 
Impulsar la aparición de “industrias limpias” en la Comarca. En particular empresas que dediquen 
su actividad a la producción de bienes y servicios relacionados con el medioambiente. 

6 
Ofertar espacios “medioambientalmente excelentes” como atractor turístico de la Trasierra de 
Gran Canaria (por ejemplo, cielos limpios). 

7 
Impulsar la aparición de sistemas de transporte “limpios” (o mínimamente contaminantes), 
especialmente los vehículos eléctricos impulsados por energías renovables o de pila de hidrógeno. 

8 Impulsar la información al ciudadano relativa al estado del patrimonio abiótico. 

9 
Impulsar las formaciones relacionadas con el conocimiento y el respeto al patrimonio abiótico 
(medioambiente) de la Trasierra de Gran Canaria. 

10 
Incentivar las acciones de I+D que redunden en la mejora del medioambiente de la Comarca, en el 
marco de su desarrollo sostenible. 

11 
Impulsar las medidas de seguridad para la protección de este patrimonio (especialmente la lucha 
contra incendios).  

12 
Convertir los desarrollos medioambientales de la Comarca en ejemplo de desarrollo sostenible 
para otras zonas parecidas, en especial los situados en áreas menos desarrolladas. 

13 Impulsar la buena gobernanza en este contexto. 
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21 EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIOTICO 

21.1  ESCENARIOS 

21.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

- El escenario del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

21.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La garantía de pervivencia del patrimonio biótico (flora y fauna, terrestre y marina) e incluso 

su incremento, requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Asumir que el problema de la pérdida del patrimonio biótico es gravísimo. 

- Asumir que este problema afecta a todos los habitantes del planeta, pobres y ricos, sin 

distinción. 

- Asumir que los países más desarrollados y ricos han sido, y son, los principales causantes de 

estos problemas. 

- Asumir que el problema de la destrucción del patrimonio biótico está directamente ligado a 

la pérdida del patrimonio abiótico, y por tanto a la explotación y consumo de energías fósiles 

y el cambio climático inducido, la contaminación del agua potable, la pérdida de suelos 

fértiles, la construcción masiva en zonas protegidas (o a proteger), la proliferación de 

residuos de todo tipo, la incultura y la pobreza. 
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- Considerar que la solución del problema de la pérdida del patrimonio biótico se conseguirá 

resolviendo el problema a escalas muy reducidas, y no solo a través de actuaciones a gran 

escala. 

- Considerar que el ser humano, mediante la acción tecnológica sobre la naturaleza 

primigenia, puede “mejorar artificialmente” el medio natural primigenio y a través de ello el 

patrimonio biótico del planeta.  

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de la pérdida del 

patrimonio biótico, a la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible 

integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos 

de cualquier acción que le afecte. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución del problema de la destrucción del patrimonio biótico, a largo plazo, 

exige la aplicación de una serie de medidas entre las que cabe señalar: 

- Protección de los hábitats naturales, tanto terrestres como marinos, de la contaminación y 

la entropización (especialmente de la especulación salvaje).  

- Crear “corredores verdes” como soporte de conexión y movilidad para especies de flora y 

fauna. 

- Impedir la transferencia de especies radicadas en espacios naturales a otros espacios en los 

que puedan generar colisiones (y en particular, el tráfico y comercio de especies exóticas). 

- Preservación en su caso, o repoblación en otros, de especies en vías de extinción sobre 

hábitats protegidos. 

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la máxima protección del patrimonio biótico 

actual, y la recuperación del mismo (en cuanto a especies amenazadas) cuando ello sea posible. 

Estas acciones formarán parte de una nueva “cultura universal” asumida por todos, y que de alguna 

manera ha de estar asociada al propio concepto de sostenibilidad universal. 

21.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

Metas: 

- Reducir de manera significativa la contaminación marina producida por actividades 

realizadas en tierra firme”.  

- “Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca 

ilegal”. 
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Metas: 

- Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la desforestación, 

recuperar los bosques degradados, e incrementar la forestación y reforestación a nivel 

mundial. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados”. 

- “Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida la biodiversidad 

biológica”. 

-  “Reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 

biológica”. 

- “Evitar la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos”.       

21.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

No hay referencias. 

21.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

15. La preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del Archipiélago 

como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático 

21.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 4.1.- Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales 

Directriz 4.1.1.- Integrar de forma real y efectiva la conservación del medio natural en las 

políticas sectoriales e intersectoriales a aplicar en el medio rural, para frenar la pérdida de diversidad 

biológica y evitar el deterioro del patrimonio natural.  

Directriz 4.1.2.- Contribuir de una forma proactiva a los fines de la Red Natura 2000 y a la 

protección y restauración de la diversidad biológica y geológica.  

Directriz 4.1.3.- Llevar a la práctica las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje en el 

ámbito del paisaje rural.  
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Directriz 4.1.4.- Desarrollar programas de formación y cursos que permitan conocer y valorizar 

los recursos naturales y paisajísticos del medio rural, y de los espacios protegidos en particular.  

Directriz 4.1.5.- Avanzar en la evaluación, a escala de zona rural, de las vulnerabilidades e 

impactos potenciales asociados al cambio climático, para la definición de estrategias zonales de 

adaptación. 

Ley 45/2007: 

 Artículo 21. Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales. 

Con el fin de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural y, en especial, de la Red 

Natura 2000, de los espacios naturales protegidos, los hábitats y las especies amenazadas, el 

Programa podrá contemplar medidas para: 

a) La conservación y restauración de los hábitats y especies amenazadas y prioritarias 

presentes de forma natural en las zonas rurales prioritarias. 

b) La gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, el suelo, las masas 

forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los recursos de pesca continental. 

21.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL  DE CANARIAS 2014 - 2020 

N 14 Contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales por su importancia como 
sumideros de carbono 

4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos 

5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, 

residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía 

5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola. 

N 18 Mejorar la gestión de los recursos naturales 

4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos. 

21.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DE EJE EN GRAN CANARIA 

La consideración de los recursos bióticos del conjunto de la isla de Gran Canaria forma parte 

esencial de los recursos de flora y fauna de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren o a los 

cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 
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Para la protección de este rico patrimonio natural Gran Canaria cuenta con un conjunto de 

recursos, tanto geográficos y territoriales como legislativos unos de alcance internacional, otros 

nacionales, regionales e insulares. 

Protecciones territoriales: 

Entre los geográficos de ámbito internacional se encuentran: 

- Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

- SEO/Birdlife  

- Red Natura 2000 (dentro de esta se encuentran dos categorías: Por un lado, las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como Lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs), y por otro las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya 

designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva de Aves 

Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) pero a las que la Directiva de Hábitats integra 

en la red europea. 

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), ha 

dado lugar a las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). En Gran Canaria 

se han declarado 5 ZEPAs, que ocupan una extensión aproximada de 21.181 ha. 

- ZEPA: Ayagaures y Pilancones. Superficie de 9.689,347has 

- ZEPA: Macizo de Tauro. Superficie de 1.244,183 has 

- ZEPA: Ojeda, Inagua y Pajonales. Superficie de 3.527,657 has 

- ZEPA: Tamadaba. Superficie de 8.557,575 has 

- ZEPA: Juncalillo del Sur. Superficie: 186,397 has 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva Hábitats), que recoge la obligatoriedad de proteger una lista de hábitats, estas 

zonas son: Área marina de La Isleta, Bahía del Confital, Bandama, Pino Santo, Jinámar, Azuaje, 

Barranco de la Virgen, Los Tilos De Moya, Barranco Oscuro, El Brezal, Punta del Mármol, Amagro, 

Costa de Sardina del Norte, Tamadaba, El Nublo II, Ojeda-Inagua-Pajanles, Güigüí, El Nublo, 

Sebadales de Güigüí, Franja Marina de Mogán, Macizo de Tauro, Macizo de Tauro II, Pilancones, 

Fataga, Amurga, Barranco de Guayadeque, Los Marteles, Riscos de Tirajana, Hoya del Gamonal, 

Roque Nublo, Dunas de Maspalomas, Sebadales de Playa del Inglés, Juncalillo del Sur, Playa del 

Cabrón, Arinaga, Punta de la Sal, Bahía de Gando y Tufia. 

- Entre los geográficos de ámbito regional/insular se encuentran: 

o Parques Naturales Integrales:  

- Reserva Natural Integral de Inagua: Cuenta con 3920,3 has. y se encentra en los 

municipios de Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás. Refugio principal de especies 

como el pinzón azul. Está declarada ZEPA. 
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- Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro: Tiene 35,2 has y se encuentra entre los 

municipios de Moya y Valleseco. De gran riqueza florística y faunística, sobre todo 

invertebrados. Entre la flora cuenta con más de 40 especies endémicas de Canarias, 

siendo una docena de las mismas propias de Gran Canaria.  

o Reservas Naturales Especiales: 

- Reserva Natural Especial de El Brezal: Cuenta con 107 has y pertenece al municipio 

de Santa María de Guía. Entre su flora destacan endemismos como el bicácaro o la 

esparraguera. Está declarada Zona de Sensibilidad Ecológica. 

- Reserva Natural Especial de Azuaje: Tiene 61,1 has y pertenece a los municipios de 

Firgas y Moya. Cuenta con flora amenazada como la laurisilva y abundantes 

endemismos. Está declarada Zona de Sensibilidad Econlógica. 

- Reserva natural Especial de Los Tilos de Moya: Cuenta Con una superficie de 91,5 has. 

y se encuentra entre los municipios de Santa María de Guía y Moya. La flora y fauna 

se componen de las especies típicas de laurisilva, contando con multitud de 

endemismos de alto interés científico (más de 50 especies de plantas y varios cientos 

de invertebrados), algunos en peligro como la chahorra o la cresta de gallo.  

- Reserva Natural de Los Marteles: Son 3568,7 has y se encuentra entre los municipios 

de Santa Lucía, Agüimes, Valsequillo, San Mateo, San Bartolomé, Ingenio, Telde y 

Tejeda. Cuenta con una amplia variedad de hábitats donde sobresalen los 

acebuchales y saucedas y los farallones. En sus escarpes se concentra una alta 

biodiversidad vegetal endémica de gran interés científico. Se trata de un área de 

Sensibilidad Ecológica. 

- Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas: Cuenta con 403,9 has y se 

encuentra en San Bartolomé. Gran parte de la flora y algunas especies orníticas que 

visitan zonas húmedas de este espacio. Abundan especies de insectos sabulícolas 

relacionadas con la fauna africana. Se trata de un Área se Sensibilidad Ecológica. 

- Reserva Natural Especial de Güigüi: Tiene 2920,9 has y se encuentra en San Nicolás. 

Entre la flora destacan endemismos en peligro cuyas poblaciones se distribuyen 

totalmente por el interior de la reserva, como por ejemplo el cabezón. En cuanto a la 

fauna, los acantilados costeros nidifican carias especies amenazadas de aves. Está 

considerada Área de Sensibilidad Ecológica. 

o Parques naturales: 

- Parque natural de Tamadaba: Ocupa 7538,6has y se encuentra entre Agaete, 

Artenara y San Nicolás. En Tamadaba se encuentra uno de los pinares naturales mejor 

conservados de la isla. Existen otros biosistemas bien conservados como son los de 

los barrancos y los cardonales y tabaibales de zonas bajas, además de los hábitats de 

escarpes. En los riscos de Guayedra se encuentran varias especies amenazadas. 

Además determinadas especies de aves endémicas y amenazadas encuentran en los 

pinares áreas idóneas de nidificación. Se trata de una zona ZEPA y un Área de 

Sensibilidad Ecológica 
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- Parque natural de Pilancones: Son 5794,4 has en el municipio de San Bartolomé. El 

pinar constituye un hábitat en buen estado de conservación con buenas poblaciones 

avícolas, por lo que se ha incluido como ZEPA. También son importantes los 

cardonales y tabaibales. Por todo el espacio se distribuyen especies amenazadas de 

la flora y fauna, siendo estos de Interés Científico. 

o Parques Rurales: 

- Parque Rural del Nublo: Cuenta con 26307,4 has y se encuentra entre los municipios 

de Artenara, Tejeda, San Nicolás, Mogán, San Bartolomé, San Mateo, Valleseco y 

Moya. Alberga hábitats naturales en buen estado, abundantes especies endémicas y 

amenazadas, algunas de las cuales se restringen a este espacio natural como el 

rosalillo. Los pinares, las abundantes charcas artificiales y acantilados son hábitats 

importantes para aves. Está considerado como Área de Sensibilidad Ecológica y ZEPA. 

- Parque Rural de Doramas: Cuenta con una superficie de 3586 has encontrándose 

entre los municipios de Santa Mº de guía, Moya, Firgas, Valleseco, Arucas y Teror. 

Está considerado Área de Sensibilidad Ecológica. 

o Monumentos Naturales: 

- Monumento Natural de Amagro: Tiene 407,7 has y se ubica en Gáldar. Está declarado 

Área de Sensibilidad Ecológica 

- Monumento Natural de Bandama: Cuenta con 325,7 has y pertenece a los municipios 

de Las Palmas, Telde y Santa Brígida.  Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

Se ubica dentro del Paisaje protegido de Tafira.  

- Monumento Natural del Montañón Negro: Cuenta con 193,6 has y pertenece a los 

municipios de Moya, Gáldar, Santa María de guía y Valleseco. Está declarada área se 

Sensibilidad Ecológica. 

- Monumento Natural del Roque Aguayro: Son 806,6 has y se encuentra en Santa Lucía 

y Agüimes. Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Monumento Natural de Tauro: Cuenta con 1256,6 has y se ubica en Mogán. En la 

parte alta se asientan importantes comunidades boscosas. Está declarada área se 

Sensibilidad Ecológica y ZEPA. 

- Monumento Natural de Arinaga: Son 90,7 has y se encuentra en Agüimes. Existen 

varios endemismos amenazados, tanto vegetales como animales, entre ellos el 

lagarto Gallotia atlántica delibesi. Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Monumento Natural del Barranco de Guayadeque: Cuenta con 725,5 has y se 

encuentra entre Agüimes e Ingenio. Cuenta con una muestra importante de la flora 

autóctona, con abundantes endemismos canarios y macaronésicos. Existen 

elementos naturales singulares de la flora. Está declarado área se Sensibilidad 

Ecológica. 

- Monumento Natural Riscos de Tirajana: Son 772,2 has y pertenece a los municipios 

de San Mateo, Tejeda, San Bartolomé, Santa Lucía y Valsequillo.  Presenta numerosos 

endemismos con especies amenazadas y protegidas. En el escarpe ha llegado a 
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nidificar algún halcón protegido por la normativa nacional e internacional. Está 

declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Monumento Natural del Roque Nublo: Cuenta con 451,8 has y se ubica en Tejeda. 

Cuenta con gran singularidad y representatividad en el paisaje de la isla. Está 

declarado área se Sensibilidad Ecológica. Se encuentra incluido dentro del Parque 

Rural del Nublo.  

- Monumento Natural Del barranco del Draguillo: Son unas 234,5 has y se ubica en 

Telde e Ingenio. En sus laderas se encuentran ecosistemas, las naturales y flora 

autóctona, con endemismos canarios y macaronésicos. La vegetación potencial 

corresponde casi exclusivamente al dominio del bosque termófilo, salvo en cotas 

bajas que corresponde al piso basal. La vegetación actual está formada en su mayor 

parte pro matorral de sustitución como tabaiba amarga, vinagrera, tajinaste, verode 

y aulaga. Existe una formación acebuchal-palmeral en la cabecera. En las zonas más 

bajas aparecen cardonales y tabaibales de Euphorbia balsamífera. Está declarado 

área se Sensibilidad Ecológica. 

o Paisaje Protegido 

- Paisaje Protegido de La Isleta: Son 462,49 has y se encuentra ene l municipio de Las 

Palmas. Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Paisaje Protegido de Pino Santo: Cuenta con 3012,3 has y se encuentra en Las Palmas, 

Santa Brígida, Teror y San Mateo. Cuenta con importantes representaciones de 

acebuchales. 

- Paisaje Protegido de Tafira: Cuenta con 1413,6 has y se ubica en Telde, Santa Brígida 

y Las Palmas. Entre la vegetación existente destacan endemismos como palmeras, 

dragos, marmulanos etc. Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Paisaje Protegido de Las Cumbres: Son unas 4329 has y se ubica en los municipios de 

Artenara, Gáldar, Santa María de guía, Moya, Valleseco, Tejeda, San Mateo y 

Valsequillo. Hay abundantes endemismos y especies amenazadas como la margarita 

plateada protegida por la normativa regional. Está declarado área se Sensibilidad 

Ecológica. 

- Paisaje Protegido de Lomo Magullo: Cuenta con 176 has y se ubica en Telde y 

Valsequillo.  

- Paisaje protegido de Fataga: Tiene 3004,6 has y se encuentra en San Bartolomé. 

Alberga hábitats naturales en buen estado de conservación, como son los palmerales 

y los escarpes. Es importante destacar la presencia de sabinas. Esta declarado como 

ZEPA. 

- Paisaje Protegido de Montaña de Agüimes: Cuenta con 285,2 has. y se ubica en los 

municipios de Ingenio y Agüimes.  

o Sitios de Interés Científico:  
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- Sitio de Interés Científico de Jinámar: Tiene 29,6 has. y se encuentra entre las Palmas 

y Telde. Cuenta con un endemismo muy amenazado, la hierbamuda. Está declarado 

área se Sensibilidad Ecológica. 

- Sitio de Interés Científico de Tufia: Tiene 54,1 has y se ubica en Telde. Cuenta con dos 

endemismos vegetales protegidos que están seriamente amenazados, como son el 

chaparro y la piña de mar. Hay una buena representación de hábitats halófilo y 

sabuícola.  Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Sitio de Interés Científico del Roque de Gando: Cuenta con 0,5 has y en encuentra en 

Telde. Está declarado área se Sensibilidad Ecológica. 

- Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur: Cuenta con 192 has y se ubica en San 

Bartolomé. Alberga una de las escasas poblaciones del amenazado chaparro. Las 

charcas naturales de la costa constituyen un hábitat en buen estado de conservación 

incluido en la red de ZEPA donde se refugian muchas especies limícolas y migradoras.  

A continuación, se presenta un mapa con la distribución de los principales espacios naturales 

de la isla de Gran Canaria: 

 
Espacios Naturales Protegidos. Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias. 

En el siguiente mapa se presenta una distribución en la isla de las especies protegidas, de 

acuerdo con la información extraída del Gobierno de Canarias: 
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Especies Protegidas. Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias. 

Centros de protección: 

-  CEPLAM Centros de Planificación Ambiental: información ambiental, biografía ambiental, 

videoteca ambiental, diapoteca y educación ambiental 

-  Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira: recuperación de la fauna accidentada. 

Protecciones legislativas  

AUTONÓMICA  

- ORDEN de 2 de mayo de 2011, por la que se fijan determinados aspectos del marisqueo a 

pie para la recolección de algunas especies de mariscos de Canarias. ORDEN de 18 de mayo 

de 2011 por la que se modifica puntualmente.  

- Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo de Especies Protegidas, que deroga el Decreto 

151/2001, de 23 de Julio por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, 

adaptándose al nuevo marco legislativo derivado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según la cual se identifican las especies y sus 

categorías de protección. 

- DECRETO 62/2006, de 16 de mayo, por el que se establecen medidas para favorecer la 

protección, conservación e identidad genética de la palmera canaria (Phoenix canariensis). 

-  DECRETO 188/2005, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 151/2001, de 

23 de julio, que crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. DEROGADO excepto 

los términos segundo, tercero y cuarto según se establece en la Disposición Transitoria de la 

Ley 4/2010. 
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- ORDEN de 19 de febrero de 2003, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Segunda 

del Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, que regula las actividades de observación de 

cetáceos. 

- DECRETO 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Canarias. DEROGADO excepto los artículos 5.2, 5.3, 5.4, 7, 8 y 9 según se establece en la 

Disposición Transitoria de la Ley 4/2010. 

- DECRETO 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades de observación 

de cetáceos.  

- ORDEN de 1 de junio de 1999, por la que se crea el Banco de Datos de Biodiversidad de 

Canarias.  

- DECRETO 98/1998, de 26 de junio, por el que se prohíbe la liberación en el medio natural y 

la comercialización en vivo del cangrejo de río americano (Procambarus clarkii) en Canarias.  

- ORDEN de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ESTATAL  

- REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

-  REAL DECRETO  1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de 

integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 

España.  

- REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- ORDEN ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen medidas provisionales de 

protección frente al caracol manzana Pomacea insularum y Pomacea canaliculata. ORDEN 

ARM/2294/2011 por la que se modifica. 

-  REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- REAL DECRETO139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas.Corrección de errores.  

- REAL DECRETO 342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 664/2007, 

de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con 

subproductos animales no destinados a consumo humano.  

- REAL DECRETO  1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión.  
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- REAL DECRETO  1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 

protección de los cetáceos. 

-  LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- REAL DECRETO 664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves 

rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano. 

- REAL DECRETO 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de 

zonas húmedas. 

- LEY 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques 

zoológicos. 

COMUNITARIA 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 828/2011 de la Comisión, de 17 de agosto de 2011, por 

el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies 

de fauna y flora silvestres. 

- DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- REGLAMENTO (CE) nº 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a 

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 

(Texto consolidado 25/02/2008).  

- DIRECTIVA 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de 

animales salvajes en parques zoológicos.  

- REGLAMENTO (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección 

de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (Texto 

consolidado 15/08/2010). 

- DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Texto consolidado 01/01/2007). 

- La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres (Directiva Hábitats), que recoge la obligatoriedad de proteger una lista de 

hábitats, muchos de los cuales se han localizado en Gran Canaria, siendo de especial valor 

aquellos endémicos. De hecho, existen 38 de Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

declaradas, que ocupan tanto espacios terrestres como marinos y suman una superficie total 

de 114.074,74 ha. de las cuales 51.671,74 son de carácter oceánico 

- La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (DirectivaAves), que 

ha dado lugar a las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En Gran 

Canaria se han declarado 5 ZEPA, que ocupan una extensión aproximada de 21.181 ha. 
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INTERNACIONAL 

- CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Instrumento de ratificación de 16 de 

noviembre de 1993 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5 de 

junio de 1992. 

- CONVENIO DE BONN. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. Texto corregido según acuerdo 

de la tercera reunión de la conferencia de los Estados contratantes celebrada en Ginebra del 

9 al 13 de septiembre de 1991.  

- CONVENIO DE BERNA. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio de 

19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

en Europa, hecho en Berna. Relación de especies endémicas de flora canaria propuestas por 

el Estado Español para su inclusión en el anejo 

- CONVENIO CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la 

Convención de 3 de marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington. 

- CONVENIO RAMSAR. Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al 

Convenio relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat 

de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.Resolución de 17 de octubre de 

2002, con la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar del saladar de Jandía. 

21.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

I. PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA TERRESTRE 

 NECESIDADES 

▪ Masa forestal 

No existen datos por municipio, pero el total de la Isla de Gran Canaria contaba con un total 

de 18.701,10 ha de superficie forestal en el año 2007, de la cual, 6.745,11 ha es superficie forestal 

arbolada y 11.955,99 ha es superficie forestal no arbolada. La primera, está en gran parte formada 

por especies autóctonas (pino canario) y otros auténticos residuos de la flora mediterránea ya 

desaparecida en el continente (laurisilva). 
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Mapa forestal. Consejería de Política territorial, sostenibilidad y seguridad del Gobierno de Canarias 

▪ Biodiversidad 

A pesar de su escasa superficie, el archipiélago canario presenta una gran diversidad de seres 

vivos (biodiversidad): en la actualidad se han podido contabilizar cerca de 15.000 especies distintas.  

Especie Número 

Algas 500 

Hongos 1153 

Líquenes 1100 

Plantas 3000 

Invertebrados 8500 

Peces 553 

Anfibios 2 

Reptiles 17 

Aves* 82 

Mamíferos 40 

* El número de aves se incrementa si además de las nidificantes 
añadimos las migratorias. Unas 250 especies utilizan las islas Canarias 
durante sus desplazamientos estacionales. 

 Número de especies en Canarias. Fuente: Ecoblog- ReduCan (Blog del profesorado – Red social 
educativa de canarias). Gobierno de canarias. Consejería de educación y universidades. Elaboración propia 

Tal y como se describe en la guía de ecoturismo de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria: 

“Los cimientos de Gran Canaria están constituidos por una diversidad de materiales, excepcional en 

relación a su superficie, que afloran y se muestran a través de interesantes formaciones que nos 

permiten conocer en este museo al aire libre la historia geológica de la isla. Cimientos que han 

marcado el devenir de todos sus pobladores – terrestres y marinos- y que en especial dentro de los 

límites de la Reserva de la Biosfera son la causa de una biodiversidad realmente interesante y 

particularmente alta.”. 
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Flora 

Prácticamente todas las formaciones vegetales presentes en el archipiélago están 

representadas dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en mayor o menor medida. 

Muestras de matorrales de alta montaña, pinares, monteverde, bosques termófilos, palmerales, 

saucedas, tarajales, matorrales suculentos, vegetación halófila y psamófila o sebadales, entre otras, 

se desarrollan y se convierten en el hábitat ideal para muchas otras plantas, hongos y animales. 

Cabe resaltar:  

o En Artenara: el pinar de Tamadaba- Azaenegue, el pinar de Inagua y Pilancones, Acusa 

Verde, Acusa Seca. 

o En la Aldea de San Nicolás: los almacigares de Artejevez y Tocodomán, los tabaibales de 

La Punta de La Aldea o Güigüí, los cardonales de Las Gambuesillas, acantilado del Andén 

Verde, los bosquetes de tarajales de Las Marciegas. 

o En Tejeda: 

Por otro lado, debido a su rareza merecen ser citados los reductos de monteverde en Barranco 

Hondo, los enebros (cedros) de las montañas de Los Cedros y Verechuelos, y los dragos de Gran 

Canaria que se reparten por los macizos de Inagua, Tabaibales, Tauro, Pilancones, Amurga y La Mesa 

del Junquillo. 

Cada uno de estos ambientes está integrado por multitud de especies, de las que una amplia 

mayoría es endémica de la región macaronésica, el archipiélago o la isla, donde viven más de 100 

plantas que no se conocen en ninguna otra parte del planeta. 

Fauna 

El relieve abrupto determina una mayor o menor incidencia de los alisios y el Atlántico, dando 

lugar a multitud de microambientes; un factor que aumenta las probabilidades de encontrar un 

hábitat apropiado y que propicia el fenómeno de radiación adaptativa (aparición de nuevas especies 

a partir de otras).  

Por todo esto, actualmente la isla constituye el hogar de una ingente diversidad de 

invertebrados, peces, mamíferos endémicos, al menos tres especies de reptiles y más de un 

centenar de aves que por sí solos han llegado y se han establecido puntual o permanentemente 

tanto en superficie como bajo el agua. 

Merece ser destacado el alto grado de endemicidad dentro del grupo de los invertebrados; la 

presencia de dos aves consideradas como exclusivas, el mosquitero canario y el pinzón azul –una de 

las especies más raras y escasas de la región- y de al menos tres especies de aves pelágicas 

nidificantes; tres reptiles endémicos: la lisa variable, el lagarto de Gran Canaria y la subespecie del 

perenquén de Boetger; los murciélagos  montañero y rabudo; la importancia de las aguas canarias 

para la treintena de cetáceos avistados y las tortugas marinas, o la alta riqueza de peces, entre los  
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que se encuentran algunos de los tiburones más amenazados del planeta, mamíferos marinos como 

el delfín mular,.... 

Dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera existen distintas zonas con gran importancia 

para ciertos animales.  

Prácticamente cualquier punto es importante para los invertebrados. Y especialmente 

interesantes son los moluscos terrestres, con un porcentaje de endemicidad muy alto. Eso sin 

desmerecer a ningunos de los otros grupos que pueblan tanto tierra como agua y que representan 

la amplia mayoría de la biodiversidad animal. 

▪ Especies endémicas 

Canarias es la región de España que cuenta con mayor número de endemismos.  

Organismos Autóctonos Endémicos 

Plantas superiores 1932 522 

Invertebrados 7152 2835 

Vertebrados  110 21 

Especies endémicas de Canarias. Fuente: Ecoblog- ReduCan (Blog del profesorado – Red social educativa de 
canarias). Gobierno de canarias. Consejería de educación y universidades. Elaboración propia 

En la Comarca existe una gran riqueza en cuanto a especies autóctonas y endémicas, como es 

el caso del último reducto del Cedro Canario (Juniperus Cedrus) que se encuentra localizado en la 

Montaña de Los Cedros. 

En lo que respecta a la flora destacan los cardones, tabaibas, tarahales y juncos que pueblan 

los cauces de los barrancos, pasando por la tan conocida palmera canaria (Phoenix canariensis) con 

interesantes reductos en Tocodomán y Tasarte, los acebuches, almácigos y sabinares de la zona de 

transición y, finalmente, en la zona de montaña, los hogarzos, los escobones y los pinos canarios 

(Pinus canariensis). 

Entre la fauna local destacan la paloma, la aguililla, el pinzón azul, la perdiz roja de La Aldea, 

los lagartos, etc... 

▪ Riesgos de la flora y la fauna  

Numerosas especies de animales y plantas endémicas de Canarias se encuentran en peligro 

de extinción por varios motivos: por la alteración del medio (explotación excesiva de los bosques 

realizada en el pasado, el gran incremento de las poblaciones y el importante desarrollo del sector 

turístico), la contaminación terrestre (empleo de pesticidas para combatir las plagas y de 

fertilizantes para incrementar los rendimientos agrícolas), los incendios forestales (con efectos 

suavizados debido a la gran resistencia del pino canario al fuego), la sequías (que afectan 

principalmente a las islas orientales y a las faldas sureste de parte de las orientales, agravada en los 

últimos tiempos por los efectos del cambio climático), la introducción de especies invasoras, tanto 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  652      

de flora como de fauna que perjudican a las especies autóctonas (como es el caso la ardilla moruna 

en Fuerteventura y la serpiente de California en Gran canaria, o el plumero o rabo de gato, etc.) y la 

recolección de especies raras por desaprensivos o la caza ilegal.  

▪ Catálogo de especies amenazadas 

En la actualidad el Catálogo regional de especies amenazadas, en diversos grados, incluye los 

números siguientes: 

65 especies de plantas con flor y un helecho en la categoría de “en peligro de extinción”. 

87 especies animales, que se distribuyen: 16 en peligro de extinción, 4 sensibles a la alteración 

de su hábitat, 11 vulnerables y 56 de interés especial. 

Este catálogo Regional complementa el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, sobre la 

conservación de los espacios naturales y de flora y fauna silvestre, donde se incluyen las especies 

que precisan la puesta en marcha, por parte de las administraciones públicas, de medidas que 

garanticen su conservación. 

 RECURSOS 

▪ Catálogo de especies protegidas 

En el siguiente mapa se presenta una distribución en Gran Canaria de las especies protegidas, 

de acuerdo con la información extraída del Gobierno de Canarias. 

 
Especies Protegidas. 

 Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias. 
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▪ Espacios protegidos 

Red de espacios protegidos 

Los espacios naturales y los proyectos encaminados a la conservación de determinadas 

especies (cría en cautividad, captura de sus depredadores, reintroducción de especies vegetales, 

centros dedicados a la recuperación de fauna amenazada, etcétera) constituyen uno de los 

principales recursos para la protección de la flora y fauna terrestre de Canarias. 

El mapa presenta un mapa con la distribución de los principales espacios naturales de Gran 

Canaria. 

El ámbito del Paisaje Protegido de Las Cumbres que afecta al término municipal de Artenara 

constituye un A.S.E. Área de Sensibilidad Ecológica. 

 
Espacios Naturales Protegidos.  

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias. 

Reservas de la Biosfera 

Gran Canaria cuenta con una reserva de la biosfera, área geográfica representativa de los 

diferentes hábitats del planeta y reconocidas internacionalmente. Son seleccionadas por su interés 

científico y su función principal es la conservación y protección de la biodiversidad.  

La UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera de “Gran Canaria” en el año 2005.  

A continuación, se presenta un mapa con la red de reserva de la Biosfera. 
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Reservas de la biosfera.  

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias 

La Reserva de la Biosfera ocupa, aproximadamente, el tercio suroccidental de la isla, 

incluyendo los espacios naturales protegidos como el del Parque Rural del Nublo, el Parque Natural 

de Pilancones, el Monumento Natural de Tauro, la Reserva Natural Especial de Güigüí y el Parque 

Natural de Tamadaba, además de la Reserva Natural Integral de Inagua, el Monumento Natural del 

Roque Nublo y el Monumento Natural Riscos de Tirajana, ambos incluidos en el Parque Rural del 

Nublo. Su superficie abarca la totalidad de los municipios de Artenara, La Aldea de San Nicolás y 

Tejeda, y parcialmente los de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agaete y Vega de San Mateo. 

La Reserva de la Biosfera ha sido zonificada en diferentes espacios debido a su interés de 

conservación y protección.  
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Mapa de zonificación reserva de la Biosfera de Gran Canaria.  

Fuente: Guía ecoturismo de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

o La zona Núcleo es el espacio del “territorio reserva” que concentra la mayor cantidad de 

sus valores naturales destacables. Lo más valioso de nuestro patrimonio natural se 

concentra en dos puntos: la Reserva Natural Integral de Inagua y la Reserva Natural 

Especial de Güigüí. Esta zona abarca 6.423,55 hectáreas. 

o La función principal que aquí se lleva a cabo es la de conservación. Los ecosistemas 

entorno a los pinares autóctonos y las buenas representaciones de cardonal-tabaibla y 

termófilo les hacen merecedoras de estar presentes en esta zonificación. 

o La zona de Amortiguación, 35.939,99 hectáreas, que rodea siempre al Núcleo de las 

Reservas de la Biosfera, funciona como “escudo de protección” de los valores que este 

contiene. Esta zona está formada por el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Natural 

de Pilancones y el Parque Rural del Nublo principalmente. Gran parte de la actividad 

humana que habitualmente se desarrolla en ellas guarda relación con los valores a 

proteger; bien sean naturales, culturales o etnográficos. La actividad en el territorio está 

permitida siempre que se desarrolle de forma respetuosa con el entorno y atendiendo 

a las normas de conservación y gestión. 

o La zona de Transición, 61.232,90 hectáreas, es la frontera con el exterior de la Reserva 

de la Biosfera. Incluye la franja marina que se extiende desde Agaete hasta San 

Bartolomé de Tirajana y los ámbitos localizados por encima de los 300 msnm en los 

municipios de Agaete, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Es el área con mayor 

presencia humana de todo el territorio de la Reserva de la Biosfera por lo que en ella se 
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fomenta el desarrollo a través de prácticas de explotación sostenible de los recursos, la 

educación ambiental e investigación. 

Red natura 

La red Natura 2000 contempla dos tipos de figuras de protección. Se encuentran los Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente pasarán a ser zonas especiales de 

conservación (ZEC) y por otro las zonas de especial protección para aves (ZEPA), ya designadas por 

los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva de Aves Silvestres, pero alas 

que la Directiva de Hábitats integra en la red europea. 

Lugares de Interés Comunitario (LIC): incluye la protección de diversos hábitats naturales y 

especies, delimitándose para ello estas zonas de conservación.  

 
Lugares de interés comunitario LIC.  

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias 

Hábitat de interés comunitario 

Afectan al territorio municipal de la Aldea de San Nicolás una serie de Hábitats de interés 

comunitario: 

Código Toponimia de la situación Hábitat de interés comunitario en el municipio 
7220 Tasarte-Tasartico Andén Verde Manantiales Petrificantes con formación de tuf 

9370 Tasarte-Tasartico, Guguy Palmerales de Phoenix 

9565 Tasarte- Guguy Tasartico Bosques de Junniperus sp. endémicos 

1250 Andén Verde  Acantilados con vegetación endémica de las costas 
macaronésicas 

5333 Tasarte- Guguy Tasartico, Andén 
Verde 

Klenio –Euphorbitea canariensis 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  657      

8320 Tasarte- Guguy Tasartico Ojeda- 
Inagua Andén Verde 

Campo de lavas y excavaciones naturales 

92D0 Tasarte-Tasartico, Andén Verde Galerías y matorrales ribereños termomediterraneos 

9320 Tasarte- Guguy Tasartico, Andén 
Verde 

Bosquetes de Olea y Ceratonia 

9550 Tasarte-Ojeda-Inagua,Tasartico, 
Andén Verde 

Pinares endémicos Canarios 

Hábitat de interés comunitario. Fuente: PGO Aldea de San Nicolás. 
 

 
 

Hábitat natural de interés comunitario 
Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias 

Se ha constatado la presencia de especies significativas, tanto por ser endémicas como por 

poseer algún tipo de protección. Eliminamos de ser áreas de interés Florístico, por defecto, Las zonas 

de baja calidad florística, tanto en cantidad como en calidad de las especies. Estas especies coinciden 

en los entornos de los diferentes espacios protegidos de ámbito autonómico y con los ibas y hábitat 

declarados. 

La información para designar las áreas de interés florístico en La Aldea de San Nicolás de 

Tolentino se han extraído del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias y de la base de datos de 

Jardín Botánico Viera y Clavijo. 

Área de Interés Florístico: Caracterizado por poseer el mayor número de especies de flora, así 

como el mayor número de especies endémicas y catalogadas. 

Las áreas de interés florístico municipales son: 

- Áreas de interés florístico 1: Acantilados Andén Verde 

- Áreas de interés florístico 2: Andenes de la Fuente Blanca 

- Áreas de interés florístico 3: El Roque 
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- Áreas de interés florístico 4: Cañón La Aldea 

- Áreas de interés florístico 5: Barranqueras en las Cabeceras de Barranco 

- Áreas de interés florístico 6: Barranco del Hoyo 

- Áreas de interés florístico 7: Macizo de Inagua 

- Áreas de interés florístico 8: Guguy 

Zonas Especiales de Conservación 

A continuación, se señalan las ZEC que en mayor o menor proporción se encuentran 

localizadas en los términos municipales de Artenara, la Aldea y Tejeda. 

 
Zonas especiales de Conservación 

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias 

El municipio de la Aldea de San Nicolás alberga los Zonas de Especial Conservación 

denominados: Güi-Güi, El Nublo, El Nublo II, Tamadaba, Ojeda, Inagua y Pajonales. 

Código 
ZEC 

Nombre Superficie 
(Ha/ZEC) 

Denominación del hábitat de interés 

40_GC El Nublo II 13.956 Campos de lava y excavaciones naturales. Prados mediterráneos 
de hierbas altas y Juncus. Manantiales petrificantes con 
formación de tuf. 
Matorrales termomediterraneos y preestéticos. 
Palmerales de Phoenix. 

49_GC Tamadaba 7.448 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora 
endémica de estas costas). 
Plantas de interés: magarza del Andén Verde (Argyranthemun 
lidii). 

45_GC Ojeda, Inagua y 
Pajonales 

3.527,60 Pinar macaronesiano endémico, campos de lavas y excavaciones 
naturales, matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
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Aves de interés: Alectoris rufa intercedens, Fringilla teydea 
polatzeki. 
Plantas de interés: gildana (Teline rosmarinifolia), turmero 
peludo (Helianthemunm bystropogophyllum) 

57_GC Güigüí 2.897,70 Matorrales termomediterraneos y preestéticos, bosques 
mediterráneos endémicos de Juniperus spp., palmerales de 
Phoenix, bosques de Olea y Ceratonia. Planta de interés: Lotus 
callis-viridis 

28_GC Nublo 7.107,50 Matorrales termomediterráneos y preestéticos, palmerales de 
Phoenix, bosques de Olea y Ceratonia, Galerías ribereñas 
termomediterráneas. Planta de interés: Teline rosmarinifolia 

Zonas especiales de conservación (ZEC). Fuente: PGO Aldea de San Nicolás. 

Zonas de especial protección para las aves (ZEPAs); se crean bajo la consideración de que las 

aves necesitan espacios especiales que permitan su protección, sobre todo las amenazadas. En el 

año 2006 se aprobó la propuesta de nuevas áreas para su designación como Zonas de especial 

protección para las aves.  

 
Zonas de especial protección para las aves 

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias 

En el inventario de las Áreas Importantes para las Aves se identifica una IBA en el municipio 

de La Aldea de San Nicolás: el denominado Pinares de Pajonales, Ojeda e Inagua.  

El IBA Macizo de Pajonales, Ojeda e Inagua está constituido por un pinar árido de pino canario 

(Pinus canariensis), en el oeste de Gran Canaria. Se trata del pinar más extenso y mejor conservado 

en la isla. También aparecen matorrales conformados por tabaibas amargas, jaras y escobones. 

Tamadaba contiene una zona de especial interés para las aves ZEPA relacionada con el biotopo 

del Pinzón Azul (Fringilla teydea) y el Pico Picapinos (Dendrocopos major) más otras especies 
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características de la zona de menor relevancia ecológica. La denominación de esta área coincide con 

el Espacio Natural Protegido y con el LIC: Tamadaba. Desde 1989 esta área está clasificada como 

ZEPA y desde 1999 como LIC, pasando en 2009 a la nueva nomenclatura ZEC. 

▪ Recursos legislativos 

Legislación autonómica  

- Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo de Especies Protegidas, que deroga el Decreto 

151/2001, de 23 de Julio por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, 

adaptándose al nuevo marco legislativo derivado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según la cual se identifican las especies y sus 

categorías de protección. 

- DECRETO 62/2006, de 16 de mayo, por el que se establecen medidas para favorecer la 

protección, conservación e identidad genética de la palmera canaria (Phoenix canariensis). 

-  DECRETO 188/2005, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 151/2001, de 

23 de julio, que crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. DEROGADO excepto 

los términos segundo, tercero y cuarto según se establece en la Disposición Transitoria de la 

Ley 4/2010. 

- DECRETO 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Canarias. DEROGADO excepto los artículos 5.2, 5.3, 5.4, 7, 8 y 9 según se establece en la 

Disposición Transitoria de la Ley 4/2010. 

- ORDEN de 1 de junio de 1999, por la que se crea el Banco de Datos de Biodiversidad de 

Canarias.  

- DECRETO 98/1998, de 26 de junio, por el que se prohíbe la liberación en el medio natural y 

la comercialización en vivo del cangrejo de río americano (Procambarus clarkii) en Canarias.  

- ORDEN de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Legislación estatal  

- REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

- REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- ORDEN ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen medidas provisionales de 

protección frente al caracol manzana Pomacea insularum y Pomacea canaliculata. ORDEN 

ARM/2294/2011 por la que se modifica. 

-  REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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- REAL DECRETO139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. Corrección de errores.  

- REAL DECRETO 342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 664/2007, 

de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con 

subproductos animales no destinados a consumo humano.  

- REAL DECRETO  1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión.  

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- REAL DECRETO 664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves 

rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano. 

- REAL DECRETO 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de 

zonas húmedas. 

Legislación comunitaria 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 828/2011 de la Comisión, de 17 de agosto de 2011, por 

el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies 

de fauna y flora silvestres. 

- DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- REGLAMENTO (CE) nº 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a 

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 

(Texto consolidado 25/02/2008).  

- DIRECTIVA 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de 

animales salvajes en parques zoológicos.  

- REGLAMENTO (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección 

de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (Texto 

consolidado 15/08/2010). 

- DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Texto consolidado 01/01/2007). 

- La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (DirectivaAves), que 

ha dado lugar a las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

Convenios internacionales 

- CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Instrumento de ratificación de 16 de 

noviembre de 1993 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5 de 

junio de 1992. 
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- CONVENIO DE BONN. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. Texto corregido según acuerdo 

de la tercera reunión de la conferencia de los Estados contratantes celebrada en Ginebra del 

9 al 13 de septiembre de 1991.  

- CONVENIO DE BERNA. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio de 

19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

en Europa, hecho en Berna. Relación de especies endémicas de flora canaria propuestas por 

el Estado Español para su inclusión en el anejo 

- CONVENIO CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la 

Convención de 3 de marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington. 

- CONVENIO RAMSAR. Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al 

Convenio relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat 

de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.Resolución de 17 de octubre de 

2002, con la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar del saladar de Jandía.  

▪ Recursos materiales 

- CEPLAM Centros de Planificación Ambiental: información ambiental, biografía ambiental, 

videoteca ambiental, diapoteca y educación ambiental. 

-  Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira: recuperación de la fauna accidentada. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Infracciones y sanciones 

El Código Penal de 1995 ofrece importantes novedades en el ámbito de la protección 

ambiental. 

En relación a la protección de la flora, en el artículo 332, el objeto de protección, el bien 

jurídico a proteger, es la flora amenazada o sus hábitats. Se trata de un delito de resultado (se 

requiere que se haya cortado una planta) y de daños (que se haya quemado o arrancado), mediante 

múltiples acciones, todas ellas que pueden ser realizadas directa o indirectamente. Cabe diferenciar 

entre: 

a. cortar: dividir una planta o separar sus partes. 

b. talar: cortar por pie árboles para dejar rasa la tierra. 

c. arrancar: sacar de raíz una planta o árbol. 

d. recolectar: recoger o cosechar plantas o semillas. 

e. traficar: comerciar, vender o de cualquier modo ceder a terceras personas alguna 

especie o subespecie. 

f. destruir: arruinar, asolar o inutilizar un hábitat. 
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g. alterar: perturbar, trastornar o inquietar un hábitat. 

También comete delito el que introdujera o liberara especies de flora y fauna no autóctona, 

de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las Leyes o disposiciones de carácter 

general protectoras de las especies de flora o fauna. En este caso, se trata de un delito de peligro, 

es decir se requiere que la conducta típica ponga en situación de riesgo el equilibrio biológico. 

Podemos definir el equilibrio biológico como el mantenimiento de condiciones óptimas de vida y el 

desarrollo mediante la conservación de las interpelaciones entre todos los componentes de un 

determinado ecosistema. 

 IMPACTOS 

Empleo generado: se desconoce. 

Recursos económicos destinados a la protección de la flora y la fauna terrestre: se desconoce. 

II. PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA MARINA (LITORAL)  

 NECESIDADES 

▪ Especies marinas 

En Canarias existen un total de 5.300 especies marinas conocidas y presentes.  

Del total de especies el 70-80% se distribuyen por encima de la cota batimétrica de los 50 

metros, por lo que existe una concentración de biodiversidad en los ecosistemas marinos, siendo 

esta concentración de especies una de las características principales de los ecosistemas costeros de 

las áreas tropicales y subtropicales. 

Los taxones endémicos lo constituyen 164 especies y 5 subespecies. 

Entre la fauna marina de este litoral destacan la vieja, el sargo, la morena, el pulpo, los 

moluscos, etc. 

 RECURSOS 

▪ Zonas marítimas protegidas 

En Canarias existen varias zonas marítimas con diferentes grados de protección 

(especialmente contra la sobrepesca o la pesca furtiva). En Canarias existen tres Reservas marinas, 

las tres denominadas "de interés pesquero", ninguna de ellas en la isla de Gran Canaria. 

Micro área marina protegida (MAMP de El Roque) 
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Con el consenso y la implicación de pescadores profesionales, usuarios y administración, se 

definen espacios lo suficientemente pequeños (micro áreas marinas) para poder alcanzar acuerdos 

mínimos y lo suficientemente grandes para permitir la recuperación de los grandes peces (meros, 

abades, etc.), beneficiando así al sector pesquero artesanal a medio plazo. 

 
MAMP El Roque. Fuente: página web del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. 

La Micro Área Marina Protegida (MAMP) de El Roque, ubicada en nuestro municipio es la 

primera de la Red de Micro Áreas en contar con un marco jurídico para su protección. Brinda la 

oportunidad de disfrutar de un paraje recóndito de la isla con una costa prácticamente virgen. El 

reducido número de habitantes, su llamativa orografía y las ricas corrientes marinas han permitido 

que exista una elevada diversidad digna de ser visitada. 

La MAMP de La Aldea destaca por la abundancia de peces y por sus campos de magníficas 

gorgonias. Roncadores, besuguitos, burritos listados, barracudas y sargos forman bancos sobre los 

pequeños veriles y cuevas que ofrece el fondo rocoso. En ellas o en los extensos fondos de arena es 

frecuente ver a grandes animales como chuchos, angelotes y mantelinas. Se trata de un espacio 

privilegiado para conocer las riquezas submarinas de los fondos de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria. 

Zonas Especiales de Conservación 

A parte de esta área protegida, el municipio de la Aldea de San Nicolás alberga dos Zonas de 
Especial Conservación denominadas: los Sebadales de Güigüi y la Franja Marina de Mogán. 
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Código ZEC Nombre Superficie (Ha/ZEC) Denominación del hábitat de interés 

33_GC Franja marina 
de Mogán 

29.993,00 Bancos de arenas cubiertos por aguas marinas poco 
profundas. Mamífero de interés: Tursiops 
truncates. Anfibio: Caretta caretta 

46_GC Sebadales de 
Güigüi 

  

Zonas especiales de conservación (ZEC). Fuente: PGO Aldea de San Nicolás. 

Hábitat de interés comunitario 

Se ha constatado la presencia de especies significativas, tanto por ser endémicas como por 

poseer algún tipo de protección. Por defecto, se han descartado aquellas zonas de baja calidad 

florística, tanto en cantidad como en calidad de las especies. Estas especies coinciden en los 

entornos de los diferentes espacios protegidos de ámbito autonómico y con parte de los ibas y 

hábitat declarados. 

La información para designar las áreas de interés faunístico en La Aldea de San Nicolás se han 

extraído del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. 

Área de Interés Faunístico: Zona caracterizada por poseer el mayor número de especies, así 

como el mayor número de especies endémicas y catalogadas. 

Las áreas de interés faunístico municipales son: 

- Áreas de interés faunístico 1: Acantilados Andén Verde 

- Áreas de interés faunístico 2: Andenes de la Fuente Blanca 

- Áreas de interés faunístico 3: El Roque 

- Áreas de interés faunístico 4: Macizo de Inagua 

- Áreas de interés faunístico 5: Acantilados del Suroeste 

- Áreas de interés faunístico 6: Camachuelo trompetero. En Tasarte 

- Áreas de interés faunístico 7 y 8: Área de interés faunístico del litoral 

▪ Biodiversidad 

La franja marina que está incluida dentro de la Reserva de la Biosfera es uno de sus valores 

principales, debido a su gran biodiversidad y por tener un elevado número de especies protegidas 

en sus aguas. Esta franja es muy extensa y ocupa casi el 35% de la superficie de la Reserva de la 

Biosfera. La temperatura del agua oscila todo el año entre los 17°C invernales y los 22°C en verano.  

▪ Recursos legislativos 

Legislación autonómica 
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- ORDEN de 2 de mayo de 2011, por la que se fijan determinados aspectos del marisqueo a 

pie para la recolección de algunas especies de mariscos de Canarias. ORDEN de 18 de mayo 

de 2011 por la que se modifica puntualmente.  

- ORDEN de 19 de febrero de 2003, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Segunda 

del Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, que regula las actividades de observación de 

cetáceos. 

- DECRETO 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades de observación 

de cetáceos.  

Legislación estatal 

- REAL DECRETO  1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de 

integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 

España.  

- REAL DECRETO  1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 

protección de los cetáceos. 

▪ Recursos materiales 

El Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Infracciones y sanciones 

El Gobierno de Canarias persigue la pesca y el marisqueo furtivo e impone las 

correspondientes sanciones.  

21.4  ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de protección del patrimonio biótico en el 

municipio: 

 DEBILIDADES 

- La sequía, o las lluvias torrenciales, puede perjudicar a la flora de la Comarca. 

- El abandono de actividades agrarias en la Comarca puede impactar negativamente sobre la 

flora y la fauna. 

- Los incendios frecuentes perjudican a la flora de la Comarca (especialmente a la menos 

adaptada a estas agresiones). 
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- Uso abusivo de agroquímicos puede afectar a la flora y a la fauna. 

- Daños ocasionados por las especies cinegéticas poco controladas a los elementos bióticos y 

productos agrícolas. 

- Poco control en la introducción de especies invasoras de flora y fauna. 

- Poca educación y concienciación de la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente biótico. 

 AMENAZAS 

- Algunas especies autóctonas de flora y fauna terrestre están en peligro de extinción. (Erosión 

de la biodiversidad). 

- El incremento de los incendios puede agravar la situación del patrimonio biótico de la 

Comarca. 

- Introducción de especies invasoras de flora y fauna en Gran canaria pueden afectar 

negativamente al patrimonio biótico de la Comarca. 

- La crisis económica puede hurtar recursos para la protección del patrimonio biótico. 

- Políticas conservacionistas separadas de políticas de gestión. 

 FORTALEZAS 

- Especies vegetales endémicas de alto interés y adaptadas a agresiones como el fuego (caso 

del pino y la palmera canarias). 

- Amplios espacios con recursos forestales endógenos 8pino canario y otros) bien 

conservados. 

- Especies frutales foráneas bien adaptados al medio de la Trasierra de Gran Canaria. 

- Riqueza cinegética. 

- Existencia de personal cualificado y concienciado en estas tareas. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- Existencia de una amplia legislación (regional, nacional comunitaria) para la protección de 

este patrimonio. 

- Sensibilidad social creciente ante su deterioro. 

- Utilizar los múltiples recursos existentes para incrementar las zonas forestales de la 

Comarca. 

- Existencia de una estrategia contra el cambio Climático. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  668      

 CONCLUSIONES 

Del análisis DAFO efectuado se desprende que la protección del patrimonio biótico de la 

Trasierra de Gran Canaria presenta algunas debilidades y también amenazas. Aunque no son muy 

graves solo pueden ser conjurarse en el contexto de las acciones que al respecto se tomen en toda 

la isla de Gran Canaria. 

Las fortalezas son importantes y las oportunidades también, siempre que se aprovechen 

inteligentemente y en el marco de la Reserva de la Biosfera y del PEHIDS. 

21.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Proteger la flora actual de la Comarca. 

- Proteger la fauna actual de la Comarca. 

- Incrementar la superficie de flora autóctona de la Comarca (repoblación). 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca, de la isla y de la región. 

21.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Impedir la entrada de especies invasoras 

- Mejorar los medios para evitar y extinguir los incendios 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

-  “Vender” la protección del patrimonio biótico de la Comarca como una seña de identidad 

de la Trasierra de Gran Canaria. 

- Utilizar los beneficios de los pinares y otras zonas arboladas y cultivadas de la Comarca en 

relación a la absorción de CO2 y a la propia belleza del paisaje como modo de adquirir fondos 

para la protección de este patrimonio 

- Hacer ver a todos los residentes en la Comarca (y en toda Gran Canaria) que la protección 

del patrimonio biótico no es una carga, un problema, sino una fuente de beneficios y 

oportunidades para todos. 

- Resaltar que el patrimonio biótico supone una mejora de la calidad de vida de todos los 

residentes en la Comarca 
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21.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL BIÓTICO 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI21.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB21.01 Mejora de las infraestructuras para la prevención y lucha contra incendios.  

RB21.02 Realización de actuaciones selvícolas.  

RB21.03 
Ampliación del censo de propietarios de fincas interesados en participar en acciones 
de repoblación dentro de las mismas. 

 

RB21.04 
Repoblación de un total de 500 ha apoyándose en el Plan Insular de Ordenación (PIO), 
tanto en colaboración con diferentes colectivos como con medios propios. 

 

RB21.05 
Elaboración de un inventario de la diversidad vegetal natural de la RBGC, incluyendo 
la preparación de una cartografía exacta de distribución y medios para la 
identificación de las especies. 

 

RB21.06 
Preparación de la relación de áreas y enclaves de especial interés para la conservación 
vegetal dentro de la RBGC, apoyándose en el PIO. Asimismo, para aumentar su 
protección, promover un desarrollo sostenible en las áreas adyacentes. 

 

RB21.07 
Investigaciones necesarias sobre las especies endémicas amenazadas, estableciendo 
una lista de prioridades para la conservación y mejora de sus poblaciones. 

 

RB21.08 
Proyecto LIFE+CEDRO para la recuperación y fomento del cedro como especie 
arbórea en el macizo de Güigüí. 

 

RB21.09 
Desarrollo de medidas para la conservación ex situ de los componentes de la 
diversidad biológica (bancos de semillas). 

 

RB21.10 Protocolo de lucha contra las especies invasoras.  

RB21.11 Plan de Recuperación del pinzón azul de Gran Canaria.  

RB21.12 
Proyecto LIFE+RABICHE para la reintroducción de la paloma rabiche y la recuperación 
de su hábitat. 

 

RB21.13 Inicio de los estudios para la reintroducción del guirre y el cuervo.  

RB21.14 Protocolos para la lucha contra especies invasoras.  

RB21.15 
Elaboración de un catálogo de cavidades de interés faunístico y un inventario de la 
fauna hipogea. 

 

RB21.16 Restauración de áreas litorales prioritarias según el PIO.  

RB21.17 
Desarrollo de un programa de seguimiento periódico y estricto control sobre la 
calidad del agua y vertidos. 

 

RB21.18 
Realización de campañas de concienciación y limpieza submarina (extracción de 
residuos) en puertos y playas. 

 

RB21.19 Actuaciones de restauración hidrológico-forestal y corrección de suelos.  

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. FLORA TERRESTRE 
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21.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

21.I.1 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a recrear paisajes en la naturaleza (fuera de las zonas urbanas) que 
procuren mejoras al paisaje natural (zonas almendradas, zonas con flores naturales, 
etc.  

 

21.I.2 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a la creación de “pequeños oasis verdes” asociados a las rutas y 
senderos, merenderos y puntos de descanso, en los pueblos y rutas del interior de la 
Comarca. 

 

21.I.3 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a regular la explotación sostenible de los recursos forestales (recogida y 
utilización de la pinocha, limpieza de rastrojos, etc.) incluyendo un registro de 
personas que quieran y puedan hacer uso de los mismos. 

 

21.I.4 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado al cuidado de la flora de la Comarca, especial los bosques, incluyendo los 
pagos por servicios ambientales a sus cuidadores en un contexto de protección del 
paisaje y de la lucha contra los incendios forestales.  

 

21.I.5 
Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a optimizar la lucha contra los incendios producidos en las masas 
forestales de la comarca. 

 

21.I.6 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a determinar el impacto de la flora de la Comarca (pinares, otros 
arboledas y cultivos) en la absorción del CO2 y su valoración económica con vistas a 
recibir recursos para su propio mantenimiento y crecimiento. 

 

21.I.7 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a valorar la aportación de la flora de la Comarca (pinares, arboledas y 
cultivos) al atractivo turístico de la comarca y de toda Gran Canaria con vistas a recibir 
recursos para su mantenimiento y crecimiento. 

 

21.I.8 Ejecutar, en su caso, las “mejoras” de los paisajes naturales.  

21.I.9 
Ejecutar, en su caso, los “pequeños oasis” asociados a las rutas y senderos, 
merenderos y puntos de descanso, en los pueblos y rutas del interior de la Comarca. 

 

21.I.10 
Ejecutar, en su caso, los trabajos derivados de la explotación sostenible de los 
recursos forestales de la Comarca. 

 

21.I.11 
Ejecutar, en su caso, los sistemas de protección contra incendios de las masas 
forestales. 

 

21.I.12 
Ejecutar, en su caso, las acciones de mantenimiento e incremento de los pinares, 
zonas arboladas y zonas cultivadas. 

 

II. FAUNA TERRESTRE 

21.II.1 

Impulsar, a través de los organismos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a establecer fórmulas para acercar a la población el conocimiento de la 
fauna de la Comarca y su importancia y para desarrollar vínculos entre la población 
local y su patrimonio biótico (establecer rutas para nuestros propios colectivos y no 
solo para el foráneo). 

  

21.II.2 
Ejecutar, en su caso, las acciones encaminadas al conocimiento y respeto de la fauna 
autóctona por residen tes y visitantes.  
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DEL PATRIMONIO BIÓTICO 

1 
Mantener los humedales y espacios verdes de la Comarca que soporten flora y fauna con 
necesidades de protección. 

2 
Impulsar las redes de agua (depósitos, conducciones, hidrantes, etc.) para la protección de este 
patrimonio frente a incendios. 

3 
Fomentar un tipo de turismo interesado por la contemplación de los recursos bióticos de la 
Comarca. 

4 
Impedir el comercio hacia la Comarca de especies exóticas (que puedan perjudicar a las especies 
locales). 

5 
Mantener a la población continuamente informada sobre la situación de este patrimonio biótico 
(permitiendo que la propia población pueda emitir sus opiniones al respecto). 

6 Formar a los jóvenes de la Comarca sobre la importancia de proteger este patrimonio. 

7 
Impulsar las labores de investigación referidas a la protección del patrimonio biótico de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

8 Ayudar a la protección del patrimonio biótico de las zonas próximas. 

9 Mejorar las acciones de gobernanza en estos temas. 
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22 EJE DE LOS RESIDUOS 

22.1 ESCENARIOS 

22.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

-  El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del PLAN DE DESARROLLO TURAL DE CANARIAS 2014 – 2020. 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

22.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La solución del problema de los residuos a largo plazo requiere la asunción, hoy, de una serie 

de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Asumir que el problema de los residuos (de todo tipo) es gravísimo. 

- Asumir que este problema afecta a todos los habitantes del planeta, a los más ricos por su 

abundancia y peligrosidad en muchos casos, a los más pobres por constituir puntos de riesgo 

de enfermedades y epidemias. 

- Asumir que los países más desarrollados y ricos han sido, y son, los principales causantes de 

estos problemas. 

- Asumir que el problema de la proliferación de residuos está relacionado con el modelo de 

desarrollo consumista (de usar y tirar), con la falta de cultura medioambiental y con la 

insolidaridad en el mundo rico y con la incultura, la pobreza y la dependencia en el mundo 

pobre. 
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- Asumir que los problemas derivados de la proliferación de residuos de todo tipo están 

directamente relacionados con la salud de todos los humanos y de todo el ecosistema 

planetario. 

- Considerar que la solución de los problemas derivados de los residuos se conseguirá 

resolviendo el problema a escalas muy reducidas, más que a través de actuaciones a gran 

escala.  

- Asumir que la solución pasa por una gestión integrada de la producción y el consumo. 

- Asumir que la solución del problema de los residuos solo puede contemplarse a nivel global, 

es decir, que la solución no puede consistir en traspasar los residuos a terceros. 

- Considerar la imposibilidad de alcanzar “residuos cero”, dado que son un resultado 

inevitable en la acción tecnológica de los seres humanos (modificación de la naturaleza 

primigenia).  

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas de los residuos, a 

la escala que sea, debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible integral, de manera 

que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como positivos de cualquier acción 

que le afecte. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución del problema de los residuos a largo plazo exige la aplicación de una serie 

de medidas, tanto directas como indirectas entre las que cabe señalar: 

▪ Medidas generales 

- Considerar el coste del tratamiento del residuo, o de su incorporación al medioambiente, en 

el coste del producto final. 

- Impulsar medidas en los países más desarrollados y ricos que ayuden a paliar los efectos 

negativos de los residuos en los países más pobres y de menor nivel de desarrollo. 

▪ Reducir 

- Impulsar el transporte a granel desde largas distancias y el envasado local en envases 

retornables. 

- Impulsar la producción cerca de los puntos de consumo minimizando la necesidad de 

envasado. 

- Impulsar la fabricación de productos, especialmente los de consumo, que exijan un envasado 

mínimo. 

- Impulsar la fabricación de productos pensando en el máximo reciclado (y duración) de sus 

componentes (por ejemplo, el uso de botellas de un solo color facilita el tratamiento del 

vidrio para fabricar nuevas botellas; o el uso del acero frente a otros materiales de menor 

capacidad de recuperación). 
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▪ Separar 

- Impulsar medidas (informativas, educativas y otras de tipo incentivador y coercitivo) y 

tecnologías que mejoren la separación en origen (especialmente para los residuos 

domésticos). 

▪ Reutilizar 

- Impulsar medidas y diseños de productos que permitan la reutilización del mismo (o que 

alarguen su vida útil). 

- Impulsar medidas y diseño de embalajes que permitan una reutilización posterior de los 

mismos (para el mismo uso u otros usos). 

- Impulsar materiales y diseño de embalajes que permitan el uso posterior del residuo de 

estos. 

▪ Eliminar 

- Impulsar acciones que permitan la industrialización de los residuos acumulados en los 

“fondos de saco” (zonas receptoras de gran cantidad de productos envasados y que se 

encuentran a final de la cadena de consumo). 

- Impulsar medidas y tecnologías para la extracción de la energía incorporada a ciertos 

residuos. 

- Impulsar la creación de “vertederos especializados”, a escalas local, regional y mundial. 

En definitiva la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en drástica disminución de todo tipo de residuos, 

especialmente de los más peligrosos, incluyendo la recuperación de los mismos cuando ello sea 

posible. Estas acciones formarán parte de una nueva “cultura universal” asumida por todos y que 

de alguna manera ha de estar asociada al propio concepto de sostenibilidad universal. 

22.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes 

y sostenibles. 

Metas: 

- “Reducir el impacto ambiental per cápita en las ciudades prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos”. 
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22.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio Ambiente  

o Promover la eco‐innovación dentro del tejido empresarial. 

o Preservar el medio ambiente, favorecer 

a. el fomento y desarrollo de tecnologías y gestión para la reducción, reutilización y 

valorización energética de los diferentes tipos de residuos. 

b. el reciclado y valorización de residuos municipales, industriales, agrarios y 

ganaderos, con atención especial a los contaminantes emergentes. 

22.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

15. La preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del Archipiélago 

como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático 

22.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 2.1.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos 

Directriz 2.1.4.- Mejorar las dotaciones y equipamientos necesarios para la prestación de los 

servicios municipales obligatorios.  

Directriz 2.1.5.- Priorizar prestación mancomunada de servicios en municipios de pequeño 

tamaño. 

Objetivos específicos:  

- Clausurar y restaurar todos los vertederos ilegales de residuos.  

- Implantar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (no peligrosos) en todos los 

municipios rurales de más de 1000 habitantes.  

- Conseguir que dispongan de puntos limpios todos los municipios de más de 2000 habitantes.  

22.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO TURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

N 17 Mejorar la gestión de residuos agrícolas y ganaderos 

4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas 

5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 
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5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
agricultura. 

22.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos para la recogida y tratamiento de residuos del conjunto de la 

isla de Gran Canaria forman parte esencial de los mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de 

los cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. RESIDUOS SÓLIDOS 

Para afrontar el problema de los residuos sólidos Gran Canaria cuenta con los siguientes 

recursos: 

▪ Infraestructuras 

Complejos ambientales 

Los Complejos Ambientales quedan definidos en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos 

de Canarias, como un conjunto de instalaciones en las que se descargan los residuos con destino, 

según su naturaleza, a la preparación para el transporte posterior a otro lugar, para la 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. 

La Ley de Residuos de Canarias atribuye a los Cabildos Insulares la gestión de estas 

instalaciones. 

Los Complejos Ambientales existentes Gran Canaria son: Salto del Negro y Juan Grande.  

Plantas de transferencia 

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, las define como instalaciones en las 

que se compactan los residuos procedentes de la recogida domiciliaria, logrando la reducción de su 

volumen para un posterior traslado a un complejo ambiental de residuos. 

La legislación establece para Canarias que será obligación de los cabildos insulares, en aquellas 

islas cuyo tamaño y complejidad en la gestión de residuos así lo requieran, el disponer de una o 

varias plantas de transferencia en las que, como fase intermedia del tratamiento, se compacten los 

residuos derivados de la recogida domiciliaria municipal para su traslado al complejo ambiental de 

residuos. 

Debido al papel estratégico que tienen las plantas de transferencia en la mejora de la eficacia 

del transporte de residuos, en la actualidad en Gran Canaria existen dos plantas de transferencia, 

una de ellas, la PT1, en la Aldea de San Nicolás. 
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Puntos limpios y plantas de transferencia en la Isla de Gran Canaria.  

Fuente: Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria 

Puntos limpios 

Los Puntos Limpios son instalaciones adecuadamente equipadas para la recogida y 

almacenamiento de residuos urbanos, salvo basuras domésticas, y de determinados residuos de 

origen especial asimilables a urbanos, quedando excluidos los residuos de origen especial que 

tengan la consideración de peligrosos o industriales, de conformidad con la planificación vigente en 

materia de residuos. 

Estas instalaciones, que son gestionadas por los diferentes Cabildos Insulares, están reguladas 

de manera específica por el Decreto 29/2002, de 25 de marzo, constituyendo un sistema de recogida 

selectiva que permite la gestión de aquellas fracciones de residuos municipales para los que no 

existe un servicio de recogida domiciliario ni contenedores específicos en la calle.  

Cada isla dispone de sus correspondientes puntos limpios y Gran canaria existen 8 de estos 

- Instalaciones para tratamiento de vidrio 

-  Existe una planta de selección y molienda de vidrio ubicada con una capacidad de 

tratamiento de 16.000 t/año 

- Instalaciones de tratamiento papel y cartón. 

- Existen 2 plantas de este tipo de residuos en la isla, ambas con una capacidad aproximada 

de 33.000 t/año 

▪ Equipamiento 

- Contenedores de vidrio: 3.780 contenedores de vidrio (224,97 habitantes por contenedor) 
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- Contenedores de papel y cartón: 1.468 contenedores de papel y cartón (610,93 

hab/contenedor) 

- Contenedores de envases ligeros: 5.432 contenedores (165,06 hab/contenedor) 

▪ Gestores autorizados de residuos 

Existen en la provincia de Las Palmas un total de 110 gestores de residuos autorizados, 

aquellos con instalaciones en Artenara, la Aldea o Tejeda: 

- N.º gestor: RNP 0152 IC (TRANSPORTES RIVERO MACIA E HIJOS, S.L.) (Artenara). 

- N.º gestor: RNP 0718 IC (JOSE LUIS LUJAN DIAZ) (Artenara). 

- N.º gestor: RNP 1802 IC (RICARDO GOMEZ E HIJOS, S.L.) (Artenara). 

- N.º gestor: RNP 0306 IC (MANUEL FRANCISCO PARRA QUINTANA) (Aldea de San Nicolás). 

- N.º gestor: RNP 0427 IC (PEDRO RODRIGUEZ RAMOS) (Aldea de San Nicolás). 

- N.º gestor: RNP 0777 IC (ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS) (Aldea de 

San Nicolás). 

- N.º gestor: RNP 0476 IC (ANTONIO SUAREZ HERRERA) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 0710 IC (MANUEL NAVARRO GONZALEZ) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 0712 IC (FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 0713 IC (TRANSPORTES MAFRAN NAVARRO, S.L.) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 1088 IC (MATIAS GARCIA GARCIA) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 1387 IC (JOSE MATIAS NARANJO NARANJO) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 1723 IC (JUAN VENTURA TRABAJOS EN PIEDRA, S.L.) (Tejeda). 

- N.º gestor: RNP 2286 IC (ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA) (Tejeda). 

▪ Planes de gestión de residuos 

- El Gobierno de Canarias ha emprendido la elaboración del Plan de Gestión y el Programa de 

Prevención de Residuos de Canarias, documentos que conformarán el nuevo Plan Integral 

de Residuos de Canarias (PIRCAN), con el objetivo de culminar el desarrollo de 

equipamientos e infraestructuras suficientes para la adecuada gestión y tratamiento de 

recursos en el Archipiélago 

- Vertederos incontrolados 

- Existe un total de 12 vertederos incontrolados en la isla, con un total de 410.600 m2. 

II. RESIDUOS LÍQUIDOS 

Existen 2 instalaciones de tratamiento de residuos líquidos actualmente en la isla: 

- UNELCO/ENDESA, entidad gestora de las centrales térmicas que suministran energía 

eléctrica en el archipiélago, obtuvo en 1997 la correspondiente autorización como 
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autogestor de los lodos recogidos en las instalaciones de las diferentes centrales, que son 

enviados a las centrales de Barranco de Tirajana y Granadilla, donde, tras la mezcla 

controlada con fuel oíl, son quemados en uno de los grupos. 

- Instalación de EMGRISA en el Puerto de la Luz: esta instalación, situada en el muelle 

pesquero del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, está clasificada como de 

tratamiento previo, autorizada para residuos de tipo B y C. 

22.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

 NECESIDADES 

▪ Residuos generados 

Al no haber datos por municipios, analizamos los residuos generados en la Isla de Gran Canaria 

según el informe del PIRCAN. 

Año Total residuos (T) Población equivalente (Hab) Generación per cápita (kg/hab·año) 

2011 521.144,82  926.269  562,63  

2012 524.541,64  924.536  567,36  

2013 469.854,07  925.108  507,89  

2014 503.941,56  924.546  545,07  

2015 486.046,23  925.246  525,32  

2016 486.557,87  930.482  522,91  

Evolución de la producción de residuos municipales en Gran Canaria. Fuente: Informe del PIRCAN 

Gran Canaria tenía una población en 2016 de 845.195 habitantes, y la población equivalente 

ascendía a 930.482 personas, más de 85.000 personas equivalentes por efecto del turismo, lo que 

supone algo más del 9% del total. Como puede apreciarse en la tabla que se adjunta la población 

equivalente se ha mantenido muy estable en estos años, si bien el número de habitantes del padrón 

muestra una ligera tendencia a la baja. Y la producción total de residuos domésticos y asimilables 

fue de 486.557,87 t, lo que implica un ratio per cápita de 522,91 kg/hab·año, algo inferior a la media 

de la Comunidad Autónoma que era de 549,73 kg/hab·año. 
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Evolución de los residuos urbanos generados 

Fuente: Informe del PIRCAN. Elaboración propia 

 RECURSOS 

▪ Infraestructuras 

Complejos ambientales 

En la comarca de la Trasierra no existen complejos ambientales por lo que sus residuos son 

transportados para su tratamiento a los complejos de Salto del Negro en Las Palmas y Juan Grande 

en san Bartolomé.  

Plantas de transferencia 

En la Aldea de san Nicolás se encuentra una de las dos plantas de transferencia de la isla de 

Gran canaria. 
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Puntos limpios y plantas de transferencia en la Isla de Gran Canaria.  

Fuente: Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria 

Puntos limpios 

La comarca de la Trasierra de Gran Canaria dispone de un punto limpio situado en la Aldea de 

San Nicolás. 

Este se trata de un punto Limpio como infraestructura de recogida selectiva de residuos, el de 

Los Manantiales. Por otro lado, existe un área en la zona conocida como Risco Redondo, como 

vertedero controlado, actualmente se encuentra en activo, ocupando una superficie de unos 5.000 

m2.  

A lo largo del municipio de la Aldea de San Nicolas existen numerosas pero pequeñas áreas de 

vertido incontrolado de residuos, principalmente de material empleado en la agricultura, que ya sea 

por costumbre o comodidad se van acopiando en puntos cercanos al lugar de origen. Forman parte 

de los Sistemas Generales del municipio. 

▪ Equipamiento 

Se desconoce el número de contenedores disponibles en la vía pública en los tres municipios 

que componen la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria. 

▪ Gestores autorizados de residuos 

Son los mismos que operan en el conjunto de la isla de Gran canaria 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Recogida de residuos 

No existen datos de la recogida de residuos en los tres municipios que conforman la Trasierra 

de Gran Canaria pero es de suponer que sigue la misma tónica que en el conjunto de la isla. La tabla 

muestra la evolución de la cantidad de residuo recogido en Gran Canaria en función del tipo de 

residuo: 

 2013 2014 2015 2016 

Envases ligeros 8.242,46  8.190,30  8.674,68  8.935,54  

Papel y cartón 10.827,18  8.895,83  9.279,81  9.957,06  

Envases vidrio 10.336,44 10.881,74  11.575,05  12.557,04  

Biodegradables de cocina 109,65  - - 281,10  

Total selectiva 29.515,73  27.967,87  29.529,54  31.730,74  

Parques y jardines 5.592,64  21.250,31  20.945,60  20.638,98 

Residuos voluminosos 9.034,95  11.822,80  19.554,81  21.803,06  

Biodegradables de mercado 1.185,06  2.542,32  2.469,94  2.437,70 

Limpieza viaria 713,24  1.624,36  2.490,66  2.822,27  

Mezclas municipales 415.002,43  427.667,83  401.529,43  394.044,93  

Otros municipales 501,66  3.249,87  1.969,38  6.164,36  

Puntos limpios 8.254,67 7.769,57 7.488,86 6.889,31 

Total municipal 469.854,07  503.941,5  486.046,23  486.557,87  

Evolución de la producción residuos municipales por isla y tipo de residuo en toneladas. 
Fuente: Informe del PIRCAN. Elaboración propia 

Se observa cómo solo en la isla de Gran Canaria en 2016 se recogieron un total de 486.557,87 

toneladas de residuos. 

De estos, la recogida selectiva en el año 2016 (correspondiente a papel-cartón, envases 

ligeros, envases de vidrio y biorresiduos) fue de 31.730,74 toneladas, representando así solo un 

6,52% del total. 

La recogida selectiva ha evolucionado en la Isla de la siguiente forma: 
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Evolución de las toneladas de residuos selectivos recogidos en Gran canaria 

Fuente: Informe del PIRCAN. Elaboración propia 

▪  Tratamiento y gestión de residuos 

No existen datos de la recogida de residuos en los tres municipios que conforman la Trasierra 

de Gran Canaria pero es de suponer que sigue la misma tónica que en el conjunto de la isla. En lo 

que concierne a Gran Canaria, dado que la recogida municipal es mediante 4 contenedores (papel-

cartón, envases de vidrio, envases ligeros y resto), se aprecia un incremento progresivo de las 

cantidades tratadas a partir de 2014, que alcanza a la práctica totalidad de los residuos municipales 

en 2017. Si bien, en cuanto a recogida separada, se debe hacer un gran esfuerzo por las limitadas 

cifras de recuperación que presenta la Isla. 

 2013 2014 2015 2016 

Recogida separada 29.515,73 27.967,87  29.529,54  31.730,74  

Materiales recuperados 0,00  1.056,00  6.910,47  20.557,77  

Orgánica tratada 0,00  0,00  21,00 26.550,52  

Vertidos de rechazos 0,00  26.498,38  80.783,78  237.588,00  

Vertidos de residuos mezclados 439.711,57  447.626,43  367.859,69  166.046,89  

 Total materiales reciclados 29.515,73  29.023,87  36.461,01  78.839,03  

Evolución de la producción residuos municipales por isla y tipo de residuo en toneladas. 
Fuente: Informe del PIRCAN. Elaboración propia 

En 2016 el porcentaje reciclado fue del 16,34% y el porcentaje vertido del 83,66%. 

▪ Reutilización y recuperación de residuos  

No existen datos de la recogida de residuos en los tres municipios que conforman la Trasierra 

de Gran Canaria pero es de suponer que sigue la misma tónica que en el conjunto de la isla.  

Los destinos de reciclaje de los residuos recuperados de los contenedores de recogida 

selectiva (2017) en Gran Canaria fueron los siguientes: 
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Residuo Origen Destino final Reciclador 

PET Contenedor amarillo Canarias Plascan 

PEAD Contenedor amarillo Canarias Plascan 

FILM Contenedor amarillo Canarias Plascan 

BRIK Contenedor amarillo Península Martínez Cano 

Plástico mezcla Contenedor amarillo Sevilla Banales 

Férrico Contenedor amarillo Madrid Félix Martín Suñer 

Aluminio Contenedor amarillo Álava REFIAL 

Vidrio Iglú verde Canarias ASCAN 

Papel y cartón Contenedor azul Canarias Martínez Cano 

En la actualidad, si bien el 45% de los hogares canarios son buenos o excelentes separadores 

de residuos y otro 26% separa con cierta frecuencia la mayoría de las fracciones, el resto de los 

hogares (30% aproximadamente) se sitúan en unos niveles muy bajos o nulos de separación. 

▪ Vertederos incontrolados 

De los 12 vertederos incontrolados que existen en Gran Canaria uno de ellos se encuentra en 

Artenara (vertedero Las Arbejas) y otro en Tejeda (Vertedero El Galindo- las Bombas). 

 IMPACTOS 

▪ Empleo  

Número de empleados en el sector de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos en 

el cuarto trimestre de 2018 era de 0 personas en Artenara, en la Aldea de San Nicolás y en Tejeda. 

Analizando el caso de la isla en su conjunto tenemos lo siguiente:  

 4T de 2015 4T de 2016 4T de 2017 4T de 2018 

Empleos por cuenta propia 14 15 17 17 

Empleos por cuenta ajena 1.495 1.599 1.682 1.773 

Total empleos 1.509 1.614 1.699 1.790 

Empleos según situaciones profesionales y ramas de actividad (CNAE-09).  
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

La evolución del empleo en el sector durante los últimos 3 años ha sido favorable, ya que ha 

aumentado en un 15,9%. 

▪ Económico 

Se desconoce el impacto de este eje en la comarca de la Trasierra de Gran canaria. A título de 

referencia se presentan los datos referidos a canarias. El presupuesto para 2018 de la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias para la gestión de los 

residuos fue de 99.945.676 €, lo que supuso un incremento del 22,2 por ciento (más de 18 millones) 

con respecto a 2017. 
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La Viceconsejería invirtió 4,7 millones en diferentes proyectos insulares, tales como la 

construcción de puntos limpios, entre otros.  

La Consejería realizará de nuevo, en el próximo ejercicio, un importante esfuerzo 

presupuestario para concluir el Plan de Restauración y Sellado de Vertederos Ilegales. 

22.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de los residuos en el municipio: 

I. RESIDUOS SÓLIDOS 

 DEBILIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Escasa conciencia cívica que conduce al abandono de residuos en zonas no habilitadas. 

- Falta de formación de la población en la gestión de residuos y en las consecuencias del 

deterioro medioambiental derivado.  

- Falta de educación cívica en la gestión de residuos. 

- Poca implicación ciudadana en la clasificación en origen de los RSU, y especialmente en 

cuanto a papel-cartón y envases ligeros (la tasa de clasificación del vidrio es la más elevada). 

- Marco legal que no penaliza a los mayores productores de residuos (el principio "quien 

contamina paga" no está instaurado a todos los niveles de la generación de residuos). 

- No existen gestores autorizados para la recogida y tratamiento de residuos industriales y 

peligrosos que operen regularmente en la Comarca. (Las industrias talleres etc., tratan ellos 

directamente los aceites, etc.). 

- No existe incineradora de animales muertos, subproductos cárnicos y de matadero y 

decomisos. 

- Existe un solo Punto Limpio a pesar de la distancia que media entre los tres núcleos 

habitados más importantes de la Comarca. 

- No se gestiona el 100% de los residuos generados en la Comarca pues existen 2 vertederos 

ilegales. 

 AMENAZAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Incremento de puntos de vertido ilegales por negligencia, por merma de los controles, por 

elevados costes de transporte al vertedero más próximo o tarifas elevadas en la Planta de 

Tratamiento de Las Palmas. 

- Crisis económica y la consiguiente reducción de recursos destinados por las empresas a la 

gestión de sus residuos y otras externalidades generadas por su actividad. 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  686      

 FORTALEZAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Servicio de recogida de RSU de buena calidad (vehículos, personal, frecuencia y cobertura 

del servicio, etc.). 

- Servicio de limpieza urbana aceptable (personal, frecuencia de lavado de calles, etc.). 

- Política unificada a nivel insular de la gestión de residuos (competencia del Cabildo Insular). 

- Existe una planta de compostaje en La ladea de san Nicolás. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Posibilidad de mejorar la clasificación en origen mediante campañas de concienciación y 

ayudas dirigidas tanto a la ciudadanía como a los grandes generadores de residuos. 

- Posibilidad de mejorar la clasificación en origen mediante la incorporación de sistemas de 

separación y compactación a pequeña escala. 

- Desarrollo o implantación de un plan de formación a la ciudadanía sobre el control y gestión 

de residuos. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia del PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Del análisis DAFO efectuado se desprende que en la comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

el eje de los residuos presenta algunas debilidades, aun cuando en gran parte subsanables, así como 

ciertas amenazas, también en gran parte evitables. Las fortalezas son importantes y las 

oportunidades también, especialmente las derivadas de la aplicación del PEHIDS. 

II. RESIDUOS LÍQUIDOS 

 DEBILIDADES DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

- No existe ningún sistema para la recogida y tratamiento de residuos líquidos industriales y 

peligrosos. (Las industrias talleres etc., tratan ellos directamente los aceites, etc.). 

- No existe un sistema de recogida de purines de procedencia ganadera. 

- No existe ningún punto de recogida de aceite usado en toda la Comarca. 

 AMENAZAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

- Los vertidos líquidos peligrosos pueden contaminar los acuíferos. 
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- Los aceites domésticos vertidos al alcantarillado empeoran el proceso de depuración de las 

aguas residuales. 

- Crisis económica y la consiguiente reducción de recursos destinados por las empresas a la 

gestión de sus residuos y otras externalidades generadas por su actividad. 

 FORTALEZAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Existencia del PEHIDS  

 OPORTUNIDADES DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

- Posibilidad de incentivar la separación y entrega de residuos líquidos en origen mediante 

campañas de concienciación y ayudas dirigidas tanto a la ciudadanía como a los grandes 

generadores de los mismos. 

- Posibilidades del uso industrial de estos residuos (fabricación de biodiesel). 

- El servicio de recogida de RSU (vehículos, personal, frecuencia y cobertura del servicio, etc.) 

que puede extenderse a la recogida de residuos líquidos (especialmente aceites domésticos). 

- Sinergias derivadas de la existencia de la reserva de la Biosfera. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Del análisis DAFO efectuado se desprende que en la comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

el subeje de los residuos líquidos presenta serias debilidades amenazas, en gran parte evitables. 

Las fortalezas son importantes y las oportunidades también, especialmente las derivadas de 

la aplicación del PEHIDS. 

22.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Disminuir, al máximo posible, los residuos sólidos generados en la Comarca. 

- Separar, en la mayor medida posible, los residuos sólidos de la Comarca en origen. 

- Recoger, al máximo posible, los residuos líquidos de la Comarca, especialmente los aceites 

domésticos y de restauración y los purines. 

- Aumentar los niveles actuales de empleo en el sector. 

- Aumentar la aportación del sector al PIB de la Comarca de la isla y de la región. 

- Mitigar el cambio climático. 
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22.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Establecer una política innovadora en todos los aspectos relacionados con la separación en 

origen, recogida y tratamiento de RSU, y en especial aplicando tecnologías que minimicen el 

impacto visual de los recipientes de recogida (contenedores enterrados, vehículos 

apropiados, etc.). 

- Hacer ver que los residuos tienen valor por sí mismos, son los recursos para muchas otras 

actividades. En especial revalorizar los residuos forestales. 

- Hacer ver a todos los residentes en la Comarca que una recogida selectiva y compactada de 

residuos mejora las rentas disponibles en los hogares (por la valorización de los residuos y la 

desaparición de la tasa por recogida). 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Asociar la minimización de los residuos y la reutilización de los mismos con una política 

avanzada de desarrollo sostenible en la Comarca. 

22.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de la Trasierra posteriores a este Avance.  

 

 

ACCIONES EN EL EJE DE LOS RESIDUOS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI22.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB22.1 
Uso de bio-trituradoras para facilitar el abonado tradicional mediante la creación de 
compost 

 

RB22.2 
Desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización para aumentar la 
reutilización, reducción y separación selectiva de los residuos en los hogares  

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. RESIDUOS SÓLIDOS 

22.I.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la recogida selectiva y domiciliaria de residuos en toda la 
Comarca (con o sin sistemas de compactación individualizados). 

ANEXO 
16.1 
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ACCIONES EN EL EJE DE LOS RESIDUOS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

22.I.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a disponer de puntos limpios itinerantes por todos los núcleos 
habitados con información de posición, horarios, etc. 

 

22.I.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a disponer de puntos limpios fijos en las empresas agrícolas, 
ganaderas e industriales de la Comarca 

 

22.I.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la recogida selectiva de los residuos orgánicos en toda la 
comarca ((y de todas las procedencias) con el propósito de convertirlos en compost  

 

22.I.5 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado al soterramiento de todos los contenedores de residuos de la 
Comarca. 

 

22.I.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la eliminación de vertederos incontrolados, y de vigilancia para 
evitar su continuación. 

 

22.I.7 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de 
campañas de mentalización para incentivar la separación de residuos a escalas 
doméstica, agrícola, ganadera e industrial, con especial énfasis en los centros 
escolares. 

 

22.I.8 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la recogida selectiva de residuos forestales y el añadir valor a 
los mismos. 

 

22.I.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
nueva ordenanza de residuos que penalice la no separación de los mismos 

 

22.I.10 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
campaña para deducir el uso de los plásticos en los comercios. 

 

22.I.11 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección creación 
de premios y distinciones por buenas prácticas en estos temas. 

 

22.I.12 Llevar a cabo, en su caso, la recogida selectiva y domiciliaria de residuos.  

22.I.13 Ejecutar, en su caso, los puntos limpios itinerantes en la Comarca.  

22.I.14 Instalar, en su caso, los puntos limpios en las empresas.  

22.I.15 Ejecutar, en su caso, la recogida de residuos orgánicos en toda la Comarca.  

22.I.16 
Llevar a cabo, en su caso, el soterramiento de todos los contenedores de residuos del 
municipio. 

 

22.I.17 
Ejecutar, en su caso, el plan de eliminación de vertederos incontrolados, y de 
vigilancia para evitar su continuación.  

22.I.18 Llevar a cabo, en su caso, las campañas de mentalización.  

22.I.19 
Adjudicar, en su caso, los premios y distinciones por buenas prácticas en el tema de 
los residuos.  

II. RESIDUOS LÍQUIDOS 

22.II.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio para determinar la viabilidad de la recogida selectiva y domiciliaria de 
residuos líquidos. 

 

22.II.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio para determinar la viabilidad de crear un centro de tratamiento y valorización 
de purines en la Comarca. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LOS RESIDUOS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

22.II.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de 
campañas de mentalización para incentivar la separación de residuos líquidos a 
escalas doméstica e industrial. 

  

22.II.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de una 
nueva ordenanza que penalice la no separación de residuos líquidos. 

  

22.II.5 Ejecutar, en su caso, la recogida selectiva y domiciliaria de residuos líquidos.  

22.II.6 Ejecutar, en su caso, el centro de tratamiento y valoración de purines.  

22.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LOS RESIDUOS 

1 Impedir, por todos los medios, el vertido a la red de aguas residuales de productos contaminantes. 

2 Eliminar los vertidos al medio de productos de desecho de cultivos e invernaderos. 

3 Impulsar el uso de materiales reciclables en la construcción. 

4 
Fomentar la recogida selectiva de desechos industriales y proteger a las industrias menos 
contaminantes. 

5 Fomentar las actividades comerciales menos intensivas en el uso de embalajes no retornables. 

6 
Fomentar la educación, especialmente de los jóvenes, en la minimización de los residuos, la 
separación de los mismos y su reciclaje. 

7 Incentivar las labores de I+D encaminadas al desarrollo de productos con materiales reciclados. 

8 
Fomentar actividades culturales que tengan que ver con la minimización de los residuos y la 
reutilización de los mismos. 

9 Fomentar todas las acciones de una buena gobernanza en este contexto. 
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23 EJE DE LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO DE ZONAS VECINAS 

23.1 ESCENARIOS 

23.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

23.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La cooperación con zonas vecinas constituye un pilar básico de para conseguir un desarrollo 

sostenible integral de una zona concreta en la medida que este nunca puede concebirse en forma 

aislada. Sobre la colaboración con zonas vecinas pueden cernirse algunas amenazas cuya conjura 

requiere la asunción, de una serie de premisas, entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la necesidad ineludible de colaboración con las zonas vecinas, en forma activa. 

- Reconocer que gran parte de los problemas afectan por igual a las comunidades vecinas. 

- Reconocer que para afrontar tales problemas es mejor realizarlo conjuntamente que cada 

una por separado. 

- Reconocer que los beneficios alcanzados mediante actuaciones conjuntas pueden ser 

superiores a la suma de los alcanzados separadamente. 

- Reconocer como injusta, insolidaria y negativa para todos, el traspaso de los problemas de 

una zona a las zonas vecinas (por ejemplo, los residuos). 
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- Asumir el trascendental papel de la información y de la educación en la asunción de una 

cultura de la colaboración entre zonas vecinas. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

la colaboración con zonas vecinas, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de 

desarrollo sostenible integral, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto 

negativos como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas surgidos entre zonas vecinas a largo plazo exige la 

aplicación de una serie de medidas entre las que cabe señalar: 

- Impulsar los intercambios de información entre las zonas vecinas. 

- Impulsar las reuniones periódicas de trabajo entre los responsables de la planificación y de 

la toma de decisiones de las comunidades vecinas. 

- Evaluar todas las acciones individuales desde el punto de vista del impacto común (en todos 

los sentidos). 

- Evaluar los resultados de todas las acciones emprendidas en función de si se realizan 

conjunta o separadamente. 

- Impulsar la realización de proyectos y servicios que permitan la compartición de resultados 

(“forzar la unidad”). 

En definitiva la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la máxima colaboración entre zonas vecinas. 

Estas acciones formarán parte de una nueva “cultura universal” asumida por todos y que de alguna 

manera ha de estar asociada al propio concepto de sostenibilidad universal. 

23.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

No hay referencias 

23.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

No hay referencias 

23.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la Constitución, velando por la efectividad de 

la atención particular a las específicas circunstancias en Canarias de la ultraperificidad y de la doble 

insularidad. 
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23.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Medida 1.1.- Diversificación económica 

Directriz 1.1.1. Actividades económicas que generen riqueza y empleo en la zona basándose 

en materializar el principio de complementariedad entre el medio rural y el medio urbano, tales 

como el turismo rural en su sentido más amplio, la hostelería, la artesanía, la caza tradicional no 

intensiva, la pesca sin muerte, y las actividades de ocio o deporte. 

Directriz 1.1.3.- Favorecer la cooperación interterritorial de los agentes y de las 

administraciones involucradas en proyectos de desarrollo rural 

Medida 2.1.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos 

Directriz 2.1.5.- Priorizar prestación mancomunada de servicios en municipios de pequeño 

tamaño.  

23.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

No propone acciones en este eje. 

23.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos para la colaboración con zonas vecinas del conjunto de la isla 

de Gran Canaria forma parte esencial de los mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los 

cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

A escala insular, las zonas vecinas de Gran Canaria son el resto de las islas del archipiélago, 

con las cuales se mantienen todas las relaciones derivas de la constitución de una unidad geográfica 

y política. 

Por razones de vecindad geográfica son las islas de Tenerife y Fuerteventura las más próximas, 

y con las cuales se mantienen lazos más estrechos, especialmente los intercambios de mercancías y 

personas. 

Especialmente en el intercambio de mercancías, el Puerto de La Luz actúa como un hub con 

los puertos de Fuerteventura y Lanzarote. 

23.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  
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 NECESIDADES 

Desde un punto de vista geográfico, orográfico y climático pueden considerarse zonas vecinas 

Agaete (por el norte de Artenara), Mogán (por el sur de la Aldea y Tejeda), San Bartolomé de Tirajana 

(por el sur de Tejeda), y también Gáldar, Santa María de Guía, Moya, Valleseco y la Vega de San 

Mateo. 

Desde el punto de vista de compartir múltiples servicios, como pueden ser la sanidad, la 

educación universitaria, las conexiones marítimas y aéreas, etc., la zona vecina es en primer lugar la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Municipios de la Isla de Gran Canaria 

En este marco se pueden compartir la explotación de ciertos recursos naturales, como aguas, 

recursos forestales, rutas turísticas, carreteras, etc.  

Desde un punto de vista de “vecindad operativa” se pueden compartir servicios de educación, 

de sanidad, de seguridad (bomberos), etc. 

 RECURSOS 

Los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda son proveedores de algunos 

servicios para los municipios vecinos, sobre todo de ciertos productos agrícolas y ganaderos. 

También ofrece una oferta turístico – medioambiental. 

Desde el punto de vista de la conectividad terrestre mediante redes principales: 

- El municipio de la Aldea de San Nicolás brinda la conexión por carretera entre Agaete y 

Gáldar con Mogán. 
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- El municipio de Tejeda brinda la conexión por carretera entre la Vega de San Mateo y 

Valsequillo con San Bartolomé de Tirajana. 

 
Mapa de carreteras de Gran Canaria 

Desde el punto de vista de la gestión administrativa y la mancomunidad de servicios los 

municipios de la Trasierra de Gran canaria pertenecen a dos mancomunidades.  

Artenara y la Aldea de San Nicolás junto con las zonas vecinas de Agaete, Arucas, Firgas, 

Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valleseco, constituyen la Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria constituida en el año 1973 a la que se incorporó la Aldea 

de San Nicolás en el año 2001 y Artenara en el año 2002. 

Tejeda por otra parte pertenece a la Mancomunidad de medianías de Gran Canaria junto con 

Santa Brígida, Vega de San Mateo y Valsequillo de Gran Canaria, constituida en el año 1195.  

Con estas zonas se comparten actualmente ciertas políticas de relaciones administrativas y 

algunos servicios que evidentemente son compatibles con la conectividad, así como otras 

relacionadas con las similitudes de entornos y recursos naturales, la idiosincrasia de los habitantes, 

etc. 
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 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

A pesar de la pertenencia a las dos Mancomunidades y de la amplia gama de servicios que 

pueden mancomunarse, la realidad es que la colaboración con los demás municipios es 

relativamente baja. 

Esto pone en evidencia la necesidad, y las posibilidades, de colaboración de Artenara, la Aldea 

de San Nicolás y Tejeda, con las zonas vecinas. Y por supuesto con la Capital de la Isla. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

Se desconoce. 

▪ Empleo 

Se desconoce. 

▪ Ambiental 

Podría serlo los incendios generados en los municipios vecinos se trasladen a la Trasierra y 

viceversa. 

23.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la colaboración con zonas vecinas en el 

municipio: 

 DEBILIDADES 

- La colaboración con las zonas vecinas está muy condicionada por la mala conectividad por 

carretera y por la complicada orografía. 

- La baja población y la débil economía de la Comarca impiden una colaboración más elevada 

con las zonas vecinas. 

- La colaboración directa con otras zonas de la isla emisoras de turismo interior es muy baja y 

no controlada. 

- La Comarca mantiene un alto nivel de aislamiento del resto de la isla y no tiene un gran peso 

político en las decisiones insulares. 
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- La isla de Gran Canaria, el conjunto de sus municipios y de su ciudadanía, no percibe a la 

Trasierra de Gran Canaria como una Comarca fundamental para garantizar el futuro de 

todos. 

 AMENAZAS 

- Una crisis externa que pueda afectar a Canarias, afectará negativamente a la comarca de la 

Trasierra de Gran Canaria. 

- Un cierto “aislamiento político” de la Comarca puede agravar la situación. 

- La mejora de la conexión con Agaete, y con Las Palmas, puede forzar una especulación sobre 

el suelo y otras actividades que conduzcan a un desarrollo insostenible de la parte baja de la 

Comarca. 

 FORTALEZAS 

- El potencial elevado de energía eólica y solar en la zona baja (Aldea de San Nicolás) puede 

servir de apoyo a las zonas vecinas. 

- En épocas de invierno y salvando las necesarias garantías para el suministro propio, los 

excedentes de agua pueden servir de apoyo a las zonas vecinas. 

- Las características del terreno y la climatología variables de la Trasierra de Gran Canaria 

pueden brindar recursos alimenticios para el resto de la isla de Gran Canaria, directos o 

procesados. 

- Buena parte de la cabaña ganadera de Gran Canaria se encuentra en la Comarca y brinda 

recursos al resto de Gran Canaria (directos o procesados). 

- La amplitud y variedad de paisajes puede servir de apoyo al turismo residente en otros 

puntos de la isla. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES 

- La Trasierra de Gran Canaria puede reforzar su papel de suministradora de productos 

alimenticios libres de carbono para el consumo interno de la isla de Gran Canaria y para la 

exportación. 

- La Trasierra de Gran Canaria puede representar un nuevo papel como impulsora de una 

nueva oferta turística para Gran Canaria, incluyendo la oferta complementaria. 

- La Trasierra de Gran Canaria puede ofertar nuevas actividades culturales, deportivas y de 

ocio para el conjunto de habitantes de la isla. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 
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 CONCLUSIONES 

Del análisis DAFO se desprende que la Trasierra de Gran Canaria no presenta serias debilidades 

ni tampoco amenazas en este eje. 

Sus fortalezas, y aún mucho más sus oportunidades, especialmente las derivadas de la puesta 

en marcha del PHIDS y de la Reserva de la Biosfera son muy elevadas, y pueden suponer un gran 

impulso para toda la isla de Gran Canaria. 

23.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Reforzar la colaboración con las áreas vecinas. 

- Reforzar el papel de la Trasierra de Gran Canaria en el contexto de Gran Canaria y de toda 

Canarias. 

- Conseguir que en los repartos de presupuestos del Cabildo y del Gobierno de Canarias los 

proyectos incluidos en el PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria tengan la consideración y 

el apoyo que merecen, en el interés de toda Gran Canaria y de toda Canarias. 

23.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Pactar con los municipios vecinos la optimización de recursos que puedan ser compartidos. 

- Considerar que los municipios vecinos constituyen el auténtico interland de la Trasierra de 

Gran Canaria. 

- Establecer programas de colaboración, en todos los órdenes, con los municipios vecinos 

(programas culturales, educativos, etc.). 

- Hacer ver que parte de los recursos naturales de la Comarca se encuentran al servicio de 

otros municipios de la isla. 

- Hacer que las mismas perciban a la Trasierra de Gran Canaria como un “área amiga”. 

- Vigilar que “poderes políticos” insulares o regionales bloqueen las iniciativas que surjan en 

la Trasierra de Gran Canaria, encaminadas a lograr su desarrollo y mayor bienestar para 

todos sus habitantes. 

23.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 
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Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS VECINAS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI23.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB23.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

23.1 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de servicios que la comarca de la Trasierra de Gran Canaria brinda al resto de 
municipios de la isla. 

 

23.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a valorar los servicios que reciben toda la ciudadanía de la Trasierra de 
Gran Canaria y determinar las acciones oportunas para lograr su equilibrio, tanto a 
nivel isla como a nivel región.  

 

23.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a valorar las diferentes posibilidades de compartir servicios con las zonas 
vecinas y establecer los acuerdos pertinentes. En particular servicios educativos y 
culturales, servicios agrícola – ganaderos (difusión de productos de las medianías, 
control de plagas, asesoramiento a agricultores y ganaderos, etc.), servicios de asesoría 
comercial, servicios de imagen turística (Las Cumbres de Gran Canaria), servicios de 
impulso de la artesanía, servicios de medicina de proximidad, servicios de seguridad 
(contraincendios), servicios de protección del patrimonio biótico (planes de 
reforestación, picado de monte bajo y poda, impulso del Paisaje del Almendro, etc.), 
servicio de recogida de residuos sólidos y eliminación de purines. 

 

23.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un estudio 
encaminado a crear un “observatorio” que vele por los intereses de la población 
residente en la Trasierra de Gran Canaria cuando desde otras instancias políticas 
pueden verse perjudicados y especialmente la implantación del PEHIDS. 

 

23.5 Crear, en su caso, el catálogo de servicios y el observatorio.  

23.8 ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS VECINAS 

1 
Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como municipio ahorrador de energía de Gran 
Canaria. 

2 
Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como “fuente de agua potable de calidad” para 
toda la isla de Gran Canaria. 

3 
Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como garantizadora de alimentos básicos de 
calidad para toda la isla de Gran Canaria. 

4 
Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como ejemplo de buenas prácticas en 
construcción sostenible. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS VECINAS 

5 
Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como centro industrial de Gran Canaria asociado 
al sector primario. 

6 Impulsar el papel de la Trasierra de Gran Canaria como centro cultural y de ocio de Gran Canaria. 
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24 EJE DE LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO DE ZONAS REMOTAS 

24.1 ESCENARIOS 

24.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

- El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

24.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La cooperación con zonas remotas constituye un pilar básico de para conseguir un desarrollo 

sostenible integral y universal, partiendo de acciones de planificación concretas en una comunidad 

concreta. Ello es así porque cualquier comunidad, por aislada que aparente estar, forma parte de la 

comunidad universal, planetaria. 

Sobre la colaboración de una zona concreta con otras zonas remotas, tanto con las más 

desarrolladas como con otras que lo estén menos, pueden cernirse algunas amenazas cuya conjura 

requiere la asunción, de una serie de premisas entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la necesidad ineludible de colaboración entre zonas remotas del planeta, tanto 

en forma activa como pasiva.  

- Reconocer que gran parte de los problemas afectan por igual a todas las comunidades del 

planeta con independencia de su riqueza y nivel de desarrollo. 
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- Reconocer que para afrontar los problemas globales hay que actuar a escala local, pero 

conociendo los impactos de las acciones a nivel global. De otra manera, todas las acciones 

emprendidas a escala local deben tener una evaluación de sus repercusiones a escala global.  

- Reconocer los diferentes planteamientos según se trate de colaboración entre zonas de 

similar nivel de desarrollo o de zonas con desarrollos muy diferentes (ricas y pobres). 

- Reconocer como injusta, insolidaria y negativa para todos los traspasos de los problemas de 

las zonas más ricas a las más pobres (por ejemplo, los residuos peligrosos). 

- Asumir el trascendental papel de la información y de la educación en la asunción de una 

cultura de la colaboración a escala planetaria.  

- Asumir que la colaboración entre diferentes zonas del planeta, especialmente la establecida 

entre zonas ricas y desarrolladas (de acuerdo a los parámetros actuales, muchos de ellos 

insostenibles) y las zonas pobres y menos desarrolladas, no debe confundirse con las 

“ayudas”, sean del tipo que sean, sino que debe entenderse como una “colaboración de 

interés mutuo”. 

- (Por ejemplo, no se trata de vender, o regalar, productos tecnológicos, sino “vender” o 

“regalar” la forma de hacerlos y los recursos precisos para ello. Se trata de asegurarse 

“socios” y no conseguir “clientes dependientes”. En este contexto cabe considerar que un 

nuevo desarrollo sostenible de los países más pobres también es fuente de nuevas 

oportunidades, y no de problemas, para todas las partes, incluyendo los más ricos). 

- Asumir la necesidad de una colaboración reforzada y de dirección preferente entre los países 

y comunidades empobrecidas y de bajo nivel de desarrollo con aquellas otras más ricas y 

desarrolladas (especialmente de Europa, América del Norte, Japón, etc.). 

- Asumir que el “impulso inicial” necesario para el despegue de los países y comunidades de 

las áreas menos desarrolladas no deben proceder, exclusivamente, de los países más 

desarrollados, aun cuando si la mayor parte de su soporte económico. 

- Asumir la necesidad de actuar con rapidez antes de que los problemas se agraven aún más 

y sean irresolubles por métodos de planificación pacíficos y solidarios. 

- Asumir que las acciones de colaboración han de ser “sostenidas en el tiempo”, no pudiendo 

limitarse a acciones puntuales programadas o ante catástrofes u otras circunstancias por el 

estilo. 

- Considerar que son más importantes las acciones materiales directas, visibles y controladas, 

que las ejecutadas a través de donaciones dinerarias de incierta aplicación. 

- Considerar que cualquier planificación tendente a resolver los problemas relacionados con 

la colaboración entre zonas remotas, a la escala que sea, deben enmarcarse en un plan de 

desarrollo sostenible, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos 

como positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizada 

anteriormente, la solución de los problemas surgidos de la colaboración entre zonas remotas a largo 

plazo exige la aplicación de una serie de medidas entre las que cabe señalar: 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS REFERIDAS A LOS DIFERENTES EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

  703      

- Confección de Planes de Desarrollo “conjuntos”, consensuados entre todas las partes, con 

especial énfasis en planes “concretos”, “visibles”, con resultados a corto, medio y largo plazo 

y donde los protagonistas principales sean los propios afectados. 

- (Estos planes tenderán a superar el concepto “tradicional” de ayudas ante catástrofes, o los 

problemas de la pobreza y el subdesarrollo, mediante acciones caritativas que no ayudan a 

salir de la situación de partida puesto que no actúan contra las causas de los males sino 

contra sus consecuencias. Los planes permiten actuar “antes de” y no “después de” y se 

apoyan más en el concepto de “ingenieros sin fronteras” que en el de “médicos, o bomberos, 

sin fronteras”). 

- En el marco de tales planes definir y ejecutar un conjunto de acciones de referencia, a 

pequeña escala, de rápida implantación y susceptibles de ser “imitadas” posteriormente. 

- Impulsar la investigación y el desarrollo conjunto de tecnologías apropiadas para ser 

transferidas desde los países más desarrolladas a los menos, lo cual no quiere decir que sea 

“atrasada”. Tal tecnología debe conducir a una calidad de vida homologable a la de los países 

más desarrollados y que no incite al abandono de las pequeñas comunidades ni empeore las 

condiciones de vida en las grandes aglomeraciones. Se trata, en suma, de una “tecnología 

avanzada” pero al mismo tiempo “apropiada”. 

- (No se trata de sustituir la iluminación con velas por otra con una bombilla eléctrica 

accionada por una batería. Ambas suministran una luz mortecina durante un corto espacio 

de tiempo por la noche que no permite mejorar la calidad de vida según parámetros de 

modernidad: trabajo nocturno, acceso a televisión o internet, etc.) 

- Impulsar planes de formación y planes de intercambio entre estudiantes y profesionales de 

ambas partes para mejorar el conocimiento mutuo y lograr la asunción de valores comunes. 

- Modificar los “vehículos de comunicación y de colaboración” actuales y tradicionales en el 

sentido de sustituir la palabra “ayuda” por la de “colaboración mutua”, la “donación 

dineraria” por la de “donación-colaboración en especies”, los “conductos oficiales” e incluso 

las “Gongs espontáneas” por auténticas “sociedades internacionales de colaboración 

mutua”. 

- (Del “voluntariado” y la “improvisación” ha de pasarse a auténticas acciones “planeadas”, 

tanto para casos de emergencia como para desarrollos a corto y medio plazo). 

- Para la ejecución y supervisión de estos planes deben definirse unas estructuras 

profesionalizadas y al margen de los avatares políticos (Una especie de “Agencias 

internacionales para el desarrollo sostenible” de propósito específico). 

- Definir e impulsar unas políticas encaminadas a propiciar el retorno de emigrantes 

cualificados a sus países de origen en unas condiciones de vida y laborales completamente 

diferentes de las que dejaron atrás, de forma que estos se conviertan en los auténticos 

promotores y líderes de los cambios necesarios en post de la consecución de un desarrollo 

sostenible local y universal.  

En definitiva, la necesidad de que la humanidad alcance un desarrollo sostenible, que solo 

puede ser integral, descansa entre otros pilares en la máxima colaboración entre zonas remotas del 
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planeta, entendiendo que un desarrollo sostenible global no es más que la suma de muchos 

desarrollos sostenibles a escalas locales. Estas acciones formarán parte de una nueva “cultura 

universal” asumida por todos y que de alguna manera ha de estar asociada al propio concepto de 

sostenibilidad universal. 

24.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Metas: 

- “Duplicar la contribución de la industria en los países menos adelantados”. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

Metas: 

- “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas”. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

Metas: 

- “Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 

gobernanza mundial”.  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Metas: 

- “Velar porque los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación 

con la asistencia oficial al desarrollo, incluyendo el compromiso de muchos países 

desarrollados alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto”.  

- “Mejorar la cooperación regional e internacional Norte – Sur, Sur – Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación”. 

- “Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables”. 

- “Poner a pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo 

de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados”.  
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24.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Canarias, referente atlántico inteligente 

o Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al 

desarrollo. 

a. el desarrollo de tecnologías, soluciones y proyectos piloto a implantar en África. 

b. la transferencia de conocimientos para el desarrollo de las capacidades de 

profesionales africanos y servicios para la implantación de infraestructuras 

básicas. 

c. la provisión de alimentos y ayuda humanitaria. 

d. el desarrollo social a través de la educación y la mejora de la salud. 

o Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio. 

a. la detección y atracción de proyectos innovadores. 

b. la generación del entorno adecuado para atraer inversión y alinearla con 

proyectos. 

o Canarias, referente cultural y ambiental atlántico. 

              Promover el desarrollo económico sociocultural y ambientalmente sostenible 

24.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

11. La promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad. 

12. La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la Constitución, velando por la efectividad 

de la atención particular a las específicas circunstancias en Canarias de la ultraperificidad y de la 

doble insularidad. 

24.1.6 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 201 4 – 2020 

No propone acciones en este eje. 

24.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos para colaborar con zonas remotas del conjunto de la isla de 

Gran Canaria forma parte esencial de los mismos recursos de la Comarca de la Trasierra, de los 

cuales se nutren o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 
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Gran Canaria dispone de numerosos recursos para la colaboración con zonas remotas, entre 

los que cabe destacar: 

o Instrumentos: 

- Cooperación técnica y científica 

- Cooperación económica y financiera 

- Ayuda humanitaria y de emergencia 

- Alianzas público privadas para el desarrollo 

- Educación para el desarrollo y sensibilización social 

o Herramientas 

- Programas de cooperación para el desarrollo 

- Proyectos de cooperación para el desarrollo 

- Proyectos de educación y sensibilización social 

- Convenios 

o Agentes Canarios 

- Administraciones públicas Canarias (Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y 

ayuntamientos de la isla de Gran Canaria) 

- Universidades y centros e institutos de investigación. 

- Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD). 

- Asociaciones de inmigrantes. 

- Empresas y organizaciones empresariales. 

- Las organizaciones sindicales. 

- Otras entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras que actúen en el ámbito de 

cooperación al desarrollo 

o Red de agentes nacionales e internacionales 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

- Organismos internacionales 

- Red de agentes locales en destino 

Además, existe una Ley Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y un Plan 

Director de la Cooperación Canaria 2010-2013 

24.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  
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 GENERALIDADES 

A pesar de la pequeñez de los municipios de Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda, el 

hecho de compartir la existencia con todo el mundo obliga a contemplar un conjunto de acciones 

de solidaridad en pro de la consecución de un desarrollo sostenible universal.  

Se hace una distinción entre la colaboración con zonas remotas menos favorecidas, de 

aquellas otras más favorecidas. 

Entre las primeras se encuentran todos los países de África del Oeste (tanto costeros como no 

costeros) y los de América central y del Sur (sin descontar, por supuesto, cualquier otro con el que 

pueda establecerse relaciones de colaboración). 

Entre los segundos se encuentran todos los países de la Unión Europea, y del resto de Europa, 

así como por razones históricas y comerciales Japón, Corea y China, además de los países de América 

del Norte.  

I. ZONAS MENOS FAVORECIDAS  

 NECESIDADES  

Las acciones de solidaridad adquieren gran importancia cuando se dirigen a las zonas del 

mundo menos favorecidas y especialmente los que se encuentran en las áreas africanas próximas 

(como Mauritania, Senegal, Cabo Verde) y también otras más remotas como pueden ser las de 

América con las que se comparte lengua y cultura).  

En todos estos ámbitos de entiende que no se trata de acciones de ayudas sin más sino 

acciones de colaboración mutua en que ambas partes resultan beneficiadas.  

Las necesidades de colaboración se centran en los ámbitos educativos, sanitarios, desarrollo 

de infraestructuras básicas (energía, agua potable y depuración, producción primaria de alimentos, 

edificación, transportes, etc.), comercio, servicios generales (especialmente los de emprendimiento 

y planificación estratégica hacia un desarrollo sostenible) así como en los servicios de apoyo social 

y seguridad (especialmente frente a catástrofes). 

 RECURSOS PARA LA COLABORACIÓN 

Artenara 

En el ayuntamiento de Artenara existe un departamento de solidaridad dentro de la concejalía 

de “Servicios sociales, bienestar social, tercera edad, igualdad, sanidad, educación y solidaridad”. 

El Ayuntamiento cuenta con la iniciativa INTERREG III de cooperación transfronteriza, 

transnacional e interregional.  
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La Aldea de San Nicolás 

El ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás no dispone de un área específica de solidaridad. 

Tejeda 

El ayuntamiento de Tejeda no dispone de un área específica de solidaridad. 

Tanto Artenara, como la Aldea de San Nicolás y Tejeda, son asociados de FECAM, Federación 

Canaria de Municipios, la cual trabaja en multitud de áreas entre las que destaca la solidaridad y 

cooperación con los pueblos. A través de la FECAM los tres municipios realizan labores de apoyo 

destacables hacia el Pueblo Saharaui. 

La Trasierra puede brindar su apoyo el desarrollo de otras zonas remotas menos favorecidas 

a partir de las realidades y lecciones aprendidas en la puesta en marcha de su PEHIDS 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS  

Se desconocen las acciones realizadas por los Ayuntamientos de Artenara, la Aldea de San 

Nicolás y Tejeda, de a través de su Departamento de solidaridad (en Artenara), a través de la FECAM 

(en los tres municipios) y a través de cualquier otro medio. 

 IMPACTOS  

Se desconocen los impactos económicos y de empleo que la colaboración con zonas remotas 

menos favorecidas supone para la Trasierra de gran canaria   

II. ZONAS REMOTAS MÁS FAVORECIDAS 

Las acciones de solidaridad también son necesarias cuando se dirigen a las zonas del mundo 

más favorecido y especialmente con los países de Europa con la que se comparte espacio político, 

económico y cultural. 

Las necesidades de colaboración se centran principalmente en dos áreas: la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos de estos países y la intermediación en el desarrollo de los pueblos 

menos favorecidos. La primera se concreta en la disponibilidad de una zona de descanso (turismo y 

residencia alternativa) de alto nivel de sostenibilidad (mínimo recurso a las energías fósiles de las 

que esos países son muy dependientes) y el suministro de alimentos frescos de alta calidad a lo largo 

de todo el año.  La segunda en la disponibilidad de un entorno de trabajo a distancia en un marco 

de internacionalización y de máxima interrelaciones y creatividad entre todos los actores.  
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 RECURSOS PARA LA COLABORACIÓN 

Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda no tienen ningún plan de colaboración establecido 

con zonas más favorecidas de España, la Unión Europea u otras zonas similares. 

Sin embargo, gran parte de las acciones llevadas a cabo en Artenara, la Aldea de San Nicolás 

y Tejeda, pueden inscribirse en una contribución positiva de los municipios de cara a la 

sostenibilidad de esas zonas más favorecidas, tanto de forma directa (servicios residenciales, de 

ocio, culturales, etc. para los visitantes y residentes foráneos) como indirecta (ahorro de energías 

fósiles, producción de alimentos de calidad, cuidado del medioambiente, minimización de los 

impactos medioambientales, etc.). 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

En este contexto las acciones de colaboración no son tanto las actuales existentes como 

mucho más las derivadas de la puesta en marcha del PEHIDS. 

La parte más visible de esta colaboración será la satisfacción de las necesidades de descanso, 

ocio, etc. de los turistas que visiten los municipios y el ahorro de recursos energéticos fósiles y de 

contaminación ambiental que se lleven a cabo. 

También suministra la comarca a la Península y otros países europeos varios productos 

agrícolas (especialmente en invierno) y pesqueros. 

Como puede observarse es una colaboración aun limitada, muy por debajo de la que sería 

deseable para el desarrollo sostenible de todas las partes relacionadas. 

 IMPACTOS 

Se desconocen los impactos económicos y de empleo derivados da la colaboración con zonas 

remotas más favorecidas. 

24.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la colaboración con zonas remotas en 

la comarca: 

I. ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

 DEBILIDADES DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

- No existe unas políticas municipales de Cooperación Internacional para el desarrollo (CID). 
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- Escasos fondos públicos locales destinados a CID (tanto proyectos sobre el terreno como 

actividades de concienciación ciudadana).  

- Escasa rentabilización de los esfuerzos movilizados ocasionalmente.  

- Nula visibilidad de las acciones puntuales ejecutadas.  

- Escasa experiencia institucional en la gestión de CID (ausencia de estructuras e instituciones 

locales adecuadas).  

- Desconocimiento generalizado de las culturas propias de países en vías de desarrollo.  

- Información sesgada y subjetiva recibida por la opinión pública sobre fenómenos como la 

inmigración ilegal.  

- Margen de maniobra limitado de los municipios en materia de política exterior.  

- Desconocimiento por la mayoría de la población de los idiomas de los países próximos menos 

avanzados.  

- Escaso conocimiento de los problemas socioeconómicos que dificultan el desarrollo de 

países del entorno próximo. 

 AMENAZAS DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

- Reducción de las ayudas disponibles para CID debido a la situación económica internacional 

y española en particular.  

- Incremento incontrolado del fenómeno de la inmigración ilegal.  

- Conflictos sociales por motivos de raza, religión, cultura  

- Despegue económico, como competidores y no como socios, de territorios de países del 

entorno próximo.  

- Aumento de la influencia de otros países donantes en los países del entorno próximo. 

 FORTALEZAS DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

- Población sensibilizada por los problemas del mundo más pobre.  

- Existencia de personas deseosas de colaborar/trabajar en CID (fuerza de trabajo voluntaria 

que puede ser movilizada).  

- Experiencia vivida por muchos habitantes de la Trasierra de Gran Canaria como territorio 

deprimido económicamente y emisor de emigrantes.  

- Parte de la población de la Trasierra de Gran Canaria es culturalmente diversa.  

- Existencia de la reserva de la Biosfera 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON LAS ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

- Legislación estatal y autonómica favorable a iniciativas descentralizadas de CID. 
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- Posibilidad de posicionar a la Trasierra de Gran Canaria como territorio solidario (mejora de 

la percepción de la Comarca por parte de terceros y motivo de orgullo para su ciudadanía). 

- Favorecer la estabilidad política, económica y social de países próximos menos avanzados: 

disminución de conflictos en zonas próximas. 

- Mayor seguridad jurídica en potenciales mercados cercanos. 

- Favorecer la fijación de población en países en vías de desarrollo en su lugar de origen. 

- Internacionalización de empresas y profesionales locales. 

- Exportación de know-how acumulado en la Trasierra de Gran Canaria sobre las soluciones a 

problemas comunes con los países menos avanzados del entorno próximo. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

El análisis DAFO muestra que la Trasierra de Gran Canaria presenta claras debilidades en este 

eje, y ciertas amenazas, aun cuando ambas son superables. 

Sus fortalezas y sus oportunidades son ciertas y especialmente las derivadas de su PEHIDS. 

II. ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

 DEBILIDADES DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

- El escaso desarrollo de las energías renovables y el ahorro energético en la Comarca no 

pueden ser utilizados como “forma de apoyo” al desarrollo sostenible de la España 

peninsular y la Unión Europea. 

- El escaso desarrollo de las relaciones con las zonas menos desarrolladas de África y América 

no pueden ser utilizados como “forma de apoyo” al desarrollo sostenible de la España 

peninsular y la Unión Europea. 

- Desconocimiento de gran parte de la población de las culturas propias de países 

desarrollados y que pueden beneficiarse de estas ayudas indirectas. 

- Información sesgada y subjetiva recibida por la opinión pública sobre la inmigración desde 

países ricos y de los males del turismo. 

- Margen de maniobra limitado de la Trasierra de Gran Canaria en materia de política exterior.  

- Desconocimiento por la mayoría de la población de los idiomas de los países avanzados más 

próximos. 
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 AMENAZAS DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

- Reducción de los fondos disponibles, debido a la situación económica mundial, que 

mermarían las inversiones en la Comarca con repercusiones positivas para los más 

favorecidos. 

- Incremento incontrolado del fenómeno de la inmigración ilegal desde países fuera de la UE 

que disuadirían a residentes de la UE a acudir a la Comarca como turistas o residentes y por 

tanto no percibiéndolo como un “apoyo” sino como una “carga”. 

- Posible aparición en la Comarca de conflictos sociales por motivos de raza, religión, cultura 

en condiciones de extremas tensiones con los mismos efectos anteriores. 

- Despegue económico, como competidores y no como socios, de territorios de países del 

entorno próximo, relegando a la Comarca (y toda Canarias), a un segundo plano en este tipo 

de “colaboraciones indirectas”. 

 FORTALEZAS DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

- La Trasierra de Gran Canaria cuenta con excelentes posibilidades para el ahorro de energías 

fósiles a los países más desarrollados de la UE (a través del uso de energías renovables y el 

ahorro energético en la Comarca). 

- La comarca de la Trasierra de Gran Canaria cuenta con excelentes posibilidades para la 

producción de alimentos de alta calidad, libres de carbono y de tratamientos químicos, para 

su envío a los países de la UE a lo largo de todo el año.  

- La Trasierra de Gran Canaria cuenta con excelentes posibilidades para ofertar un turismo y 

una segunda residencia para personas de España y la Unión Europea con la máxima 

seguridad en un escenario de crisis generalizadas (lugar “refugio”). 

- Existencia de la reserva de la Biosfera 

- Existencia de un PEHIDS.  

 OPORTUNIDADES DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

- Aprovechar los grandes recursos que España y la Unión Europea van a destinar a políticas de 

seguridad energética y residencial. 

- Aprovechar los problemas derivados del alza de los combustibles tradicionales para impulsar 

en la Comarca una nueva industria de producción primaria de alimentos libres de carbono 

para la exportación a la UE. 

- Aprovechar las tensiones presumibles en el futuro para ofertar la Comarca de la Trasierra 

como un “refugio seguro” a personas de la UE. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera  

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS.  
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24.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Convertir la comarca de la Trasierra de Gran Canaria en un foco europeo de colaboración 

para el desarrollo de zonas desarrolladas. 

- Reforzar la posición de la Trasierra de Gran Canaria como apoyo al desarrollo sostenible de 

todos los pueblos que conforman la UE: indirectamente, mediante el ahorro de combustibles 

fósiles, la producción local de alimentos de calidad y directamente mediante la aportación a 

la mejor calidad de vida de todos los que decidan residir temporalmente en la Comarca (y 

en toda Gran Canaria).  

- Conseguir que esta situación redunde en la creación de riqueza y empleo y por tanto en el 

desarrollo sostenible de la Comarca, de la isla y de toda Canarias. 

24.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias particulares: 

- Facilitar la venida de personas de países menos desarrollados, y más desarrollados, para 

realizar actividades de información y de formación relacionadas con el desarrollo sostenible. 

- Transmitir a todos los habitantes de la Comarca que pueden jugar un papel (por pequeño 

que se considere) en la colaboración con zonas remotas, tanto menos desarrolladas como 

más desarrolladas. 

- Poner todos los recursos posibles en la Comarca al servicio de este fin. 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias generales: 

- Asociar el desarrollo turístico de la Comarca y de toda Gran Canaria a las acciones de 

colaboración con zonas remotas que se lleven a cabo en la misma. 

- Conseguir que los habitantes de los países más desarrollados, especialmente de Europa, 

perciban la Trasierra de Gran Canaria como una Comarca colaborador de su propio 

desarrollo sostenible. 

- Conseguir que los habitantes de los países menos desarrollados, especialmente de África y 

América, perciban la Trasierra de Gran Canaria como una Comarca colaborador de su propio 

desarrollo sostenible. 

-  “Vender”, a nivel internacional, y en todos los foros, estas “vocaciones” de la Trasierra de 

Gran Canaria. 
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24.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance. 

ACCIONES EN EL EJE DE LA CLABORACIÓN CON ZONAS REMOTAS 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL 
PEHIDS 

PI24.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB24.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. ZONAS MENOS FAVORECIDAS 

24.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de actividades que se desarrollan en la Comarca, actuales y futuras, que 
pueden brindarse en el marco de la cooperación para el desarrollo de los pueblos 
menos favorecidos. 

 

24.I.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la formación en los 
propios centros de la Trasierra de Gran Canaria de personas procedentes de otros 
países, en temas relacionados con el desarrollo sostenible. 

 

24.I.3 
Difundir tales catálogos a nivel mundial, en congresos y ferias, así como por medio 
de Internet (en varios idiomas). 

 

24.I.4 
Establecer, en su caso, todo tipo de acuerdos, con este fin, con organismos 
internacionales afines, o relacionados. 

 

II. ZONAS MÁS FAVORECIDAS 

24.II.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
catálogo de recursos de la Trasierra de Gran Canaria al servicio del desarrollo 
sostenible de España Peninsular y el resto de los países de la Unión Europea y de toda 
Europa, derivados de la puesta en marcha de su PEHIDS.  

  

24.II.2 Difundir tal catálogo y establecer los acuerdos pertinentes    

24.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA COLABORACIÓN CON ZONAS REMOTAS 

1 
Impulsar las políticas de ahorro de combustibles fósiles, en todas sus aplicaciones (producción de 
energía eléctrica mediante energías renovables, ahorro de energía). 

2 
Impulsar la implantación de cultivos tecnificados, que garanticen la calidad de la producción y su 
trazabilidad. 

3 
Impulsar la transferencia de know how de las tecnologías energéticas, constructivas y agrícolas 
sostenibles hacia los países menos desarrollados. 

4 Facilitar la implantación en la Trasierra de Gran Canaria de empresas de ámbito internacional. 
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5 Incrementar el comercio con los países menos desarrollados de África y América. 

6 
Desarrollar todo tipo de material didáctico en relación con la sostenibilidad y que pueda ser 
transferido como ayuda al desarrollo. 

7 
Establecer acuerdos con la Universidades Canarias, y con otras, para la ejecución de acciones que 
tengan que ver con la cooperación para el desarrollo. 

8 Impulsar todo tipo de actividades culturales y deportivas con el sello de la tricontinentalidad. 

9 Impulsar las acciones de una correcta gobernanza en este contexto. 
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25 EJE DE LA GOBERNANZA 

25.1 ESCENARIOS 

25.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se expone para este eje un resumen de cinco escenarios que se han 

contemplado para el desarrollo de este eje: 

- Un Escenario global denominado “SITUACIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTEGRAL. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD” desarrollado por uno de los autores de este 

trabajo. 

- El escenario de Naciones Unidas denominado “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

-  El escenario canarias 2020 derivado del documento “EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA 

EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”.  

- El escenario del nuevo Estatuto de Canarias 

- El escenario del Gobierno de España denominado PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE (2010 – 2014) 

El escenario del PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

El conocimiento de estas situaciones permite comprender y definir las amenazas y 

oportunidades con las que se encuentra la Trasierra de Gran Canaria en este contexto. 

25.1.2 ESCENARIO GLOBAL 

La gobernanza en su cuádruplo sentido (participación ciudadana, administración, legislación y 

justicia) constituye un pilar fundamental de todo desarrollo sostenible integral y su importancia no 

hará más que acrecentarse en el futuro. Pero sobre ellas se ciernen, sin embargo, serias amenazas 

cuya conjura requiere la asunción, hoy, de una serie de premisas entre las que cabe considerar: 

- Reconocer la existencia de tales problemas y que además pueden agravarse en un futuro 

que requiere profundos y rápidos cambios. 

- Reconocer que los problemas asociados a la gobernanza afectan a todos los habitantes del 

planeta, con independencia de su nivel de desarrollo, aun cuando más en profundidad a las 

zonas menos desarrolladas donde se encuentran, o pueden encontrarse en el futuro, los 

denominados “estados fallidos”, cuyos problemas no son muchas veces la carencia de 

recursos económicos, sino precisamente la falta de una correcta gobernanza. 

- Es necesario asumir las profundas interrelaciones entre los cuatro componentes de la 

gobernanza y por tanto la necesidad de acoplarlos conjuntamente. 
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- Es necesario reconocer que la gobernanza tiene que ver con todo el conjunto de recursos y 

necesidades que permiten acceder a un desarrollo sostenible, a cualquier escala que este se 

considere. 

- En función del punto anterior, es necesario considerar que cualquier planificación tendente 

a resolver los problemas de la gobernanza deben enmarcarse en un plan de desarrollo 

sostenible, de manera que se contemplen todos sus impactos, tanto negativos como 

positivos. 

A partir de las premisas anteriores, y de la situación de las necesidades y recursos analizados 

anteriormente, la solución de los problemas de la gobernanza a medio y largo plazo exige la 

aplicación de una serie de medidas generales entre las que cabe señalar: 

▪ Participación ciudadana 

- Impulsar la confección de Planes de Desarrollo Sostenible con la implicación del mayor 

número de ciudadanos posible para conseguir que sea asumido (empoderado) por los 

mismos. Tal participación debe realizarse sobre unos documentos estructurados y aceptados 

de manera que el aporte de opiniones sobre el mismo pueda tener efectos positivos en su 

definición última (planes de desarrollo sostenible consensuados). 

- Comprometer a los ciudadanos más capaces, más comprometidos, en esta tarea (los líderes 

del cambio). 

- Impulsar la participación de los más jóvenes haciéndoles ver que son ellos los llamados a 

materializar las acciones propuestas en los planes. 

- Comprometer a las instituciones representativas en esta tarea: Universidades, 

Asociaciones Empresariales y Sindicales, Asociaciones Culturales y Vecinales, Asociaciones 

Profesionales, etc. 

- Impulsar los mecanismos de comunicación en el doble sentido, de la ciudadanía hacia los 

responsables de la gobernanza y viceversa. 

- Impulsar mecanismos de participación directa, más allá de la intermediación tradicional de 

los partidos políticos al uso (sin excluir a estos). 

▪ Administración de lo público y ejecutivo 

- Impulso de la administración electrónica. 

- Racionalización de la administración y de la burocracia asociada en el marco de nuevos 

planes de desarrollo sostenible (simplificación). 

- Definir, con la máxima precisión, las competencias de cada escalón de la administración 

(local, regional, nacional, comunitaria, global) en el marco de los nuevos Planes de desarrollo 

sostenible, evitando los solapes y redundancias. 

- Aplicar con todas sus consecuencias (asignaciones de personal y presupuestarias) el principio 

de subsidiaridad a todas las administraciones, reforzando el papel de las más próximas a los 

ciudadanos como son los municipios y mancomunidades de estos. 
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- Centrar más la labor de los funcionarios en el control de las tareas que se ejecutan al margen 

de la administración y menos en labores de ejecución directa de las mismas. 

- Externalizar servicios de la administración, especialmente para aquellos trabajos que sean 

coyunturales o muy especializados. 

- Impulsar la máxima transparencia en todas las acciones de la administración mediante los 

oportunos mecanismos de comunicación “de arriba hacia abajo” (cercanía al administrado). 

- Mejorar los sistemas de acceso a la función pública y en particular los accesos no reglados. 

- Reasignación de tareas a los funcionarios actuales de acuerdo a las nuevas necesidades 

asociadas a los planes de sostenibilidad. En particular, reagrupación de los mismos por 

objetivos, por tareas, para conseguirlos (task force). 

- Exigencia de responsabilidades personales ante las acciones que cada uno ejecute (en 

cuanto a la ejecución de sus funciones en tiempo y forma). 

- Asignación de cargos y de sueldos en función de rendimientos constatados y de 

compromisos asumidos. 

- Proponer incentivos salariales o de otro tipo para los más eficientes sin necesidad de tener 

que cambiar de escala o de puesto de trabajo. 

- Contemplar en los salarios y en los derechos de huelga la especial situación de los 

funcionarios públicos en cuanto al blindaje de sus puestos de trabajo. 

- Formar a los funcionarios, y especialmente a sus cuadros sobre los conceptos de desarrollo 

sostenible y su planificación de manera que actúen como impulsores de estos y no como 

freno. 

- Establecer unas condiciones mínimas e inexcusables para acceder a según qué cargos del 

ejecutivo en sus diferentes escalones y responsabilidades. Entre tales condiciones debe 

incluirse un conocimiento en profundidad del concepto de desarrollo sostenible y su 

planificación. 

- Establecer un mecanismo para la elección de candidatos a estos puestos de responsabilidad 

ejecutiva que vaya más allá de las propuestas por los partidos ganadores en las elecciones 

legislativas y de los pactos postelectorales (los cargos deben ser propuestos para cada 

responsabilidad y en número suficiente que permita una selección directa, en listas abiertas, 

por los ciudadanos). 

- Establecer unos emolumentos refrendados por la ciudadanía y no al albur de los propios 

interesados. 

- Exigir responsabilidades personales a los miembros del poder ejecutivo y sus asesores de 

acuerdo a los emolumentos que reciben en el desempeño de sus funciones. 

- Establecer una clara separación entre las actuaciones del ejecutivo de las de la 

administración en la que se apoya (no interferencia con las labores propias e independientes 

de los funcionarios). 
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- Establecer unas normas claras de tamaño y composición del ejecutivo aceptadas por la 

ciudadanía a través del poder legislativo (incluyendo el número y cualificación de los 

asesores). 

▪ Legislación 

- Establecer unas condiciones mínimas e inexcusables para acceder a puestos de 

representación en el legislativo. Entre tales condiciones debe incluirse un conocimiento en 

profundidad del concepto de desarrollo sostenible y su planificación. 

- Formar a los legisladores sobre el concepto de desarrollo sostenible y su planificación en 

caso de no estarlo. 

- Reformar toda la maraña legislativa actual (a la escala que sea: local, regional, nacional y 

comunitaria) de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias de los planes de desarrollo 

Sostenible, incluyendo la derogación de muchas de las normativas actuales que actúan como 

freno de los mismos. 

- Establecer con claridad los ámbitos de actuación del legislativo frente al ejecutivo 

especialmente para que el segundo no suplante las tareas del primero. 

- Potenciar el poder de la sociedad civil y de todos los ciudadanos con independencia de su 

filiación política en las grandes decisiones que competen al legislativo y en particular en la 

confección de los planes de desarrollo sostenible. (Consejos Ciudadanos Asesores, Consejos 

Ciudadanos fiscalizadores, etc.). 

- En línea con lo anterior exigir, al menos, las listas abiertas en las diferentes candidaturas de 

los partidos políticos. En cualquier caso, las responsabilidades en estos cargos deberán tener 

una imitación temporal, de modo que todos sus miembros tuvieran claro desde el principio 

que habrán de retornar a su punto de partida en la vida profesional (salvando las oportunas 

acciones para lograr un tránsito de vuelta no traumático) 

- Aplicar, en su caso, los resultados de los trabajos de investigación propuestos en el punto 

8.14. 

▪ Justicia 

- Formar a jueces y magistrados en el concepto de desarrollo sostenible y su planificación 

que les permita entender y adaptarse a los cambios por venir, con una visión más 

omnicomprensiva de las “nuevas y complejas realidades”. 

- Agilizar la acción de la justicia mediante la informatización de su gestión y el apoyo de nuevas 

figuras que filtren la llegada de recursos a los máximos niveles, como puede ser la mediación 

y el arbitraje. Los retardos de las sentencias pueden suponer graves injusticias para las 

personas afectadas, pero también un auténtico desastre para la ciudadanía en su conjunto, 

especialmente en los tiempos próximos en los que la rápida respuesta a los retos 

enfrentados puede suponer el éxito o el fracaso de todo un modelo de desarrollo sostenible. 
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- Impulsar la máxima transparencia en todas las actuaciones de la justicia y en especial a las 

que afecten a cargos públicos. 

- Aplicar, en su caso, los resultados de los trabajos de investigación propuestos. 

Es importante observar que la existencia de Planes estratégicos Holísticos e Integrales de 

Desarrollo Sostenible mejora la propia gobernanza en el sentido que todos los responsables quedan 

de alguna manera “atados” al plan. En particular un Plan Estratégico Holístico e Integral de 

Desarrollo Sostenible supone un fuerte blindaje frente a los cambios políticos que en el tiempo se 

van sucediendo, constituyendo un “hilo conductor”, una “hoja de ruta” en todas las actuaciones 

futuras de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

En sentido contrario una correcta gobernanza propicia la aparición de estos Planes de 

Desarrollo Sostenible Integrales, su correcta aplicación y su mantenimiento en el tiempo. 

25.1.3 ESCENARIO NACIONES UNIDAS 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Metas: 

- “Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible”. 

- “Fortalecer la Alianza Mundial para el desarrollo Sostenible, complementada por alianzas 

entre múltiples interesados, que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, 

capacidad técnica, tecnología y recursos financieros a fin de apoyar el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los pises en desarrollo”.  

- “Alentar y promover alianzas eficaces en las esferas pública, pública - privada y de la 

sociedad civil aprovechando la experiencia y las estrategias de la obtención de recursos de 

las asociaciones”. 

-  “Elaborar indicadores que permitan medir los progresos logrados en materia de desarrollo 

sostenible”. 

25.1.4 ESCENARIO CANARIAS 2020 

▪ Modernización y mejora de las Administraciones Públicas  

o Modernización y mejora de las Administraciones Públicas 

a. Aproximar la Administración al ciudadano, facilitándole el ejercicio de sus derechos, 

y promover y desarrollar la actividad económica, mejorando la competitividad del 

tejido empresarial a través de las posibilidades que ofrecen las TIC para la prestación 

de servicios eficientes y de calidad, y la simplificación y reducción de las cargas 

administrativas, eliminando las barreras burocráticas con las que se encuentra la 
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ciudadanía de Canarias a la hora de relacionarse con la administración (supresión de 

trámites innecesarios, reducción de plazos, revisión de procedimientos 

administrativos). 

b. Aumentar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la Administración Pública, 

mejorando los sistemas de dirección y los procesos de gestión administrativa. 

c. prestación de servicios electrónicos. 

d. Promover cambios organizativos que permitan prestar unos servicios públicos 

orientados a la ciudadanía, seguros, sostenibles y ágiles, reduciendo cargas 

administrativas y optimizando los procesos organizativos. 

e. Fomentar la participación ciudadana en la acción y gestión pública, así como en los 

procesos de elaboración de las políticas y programas públicos sectoriales. 

f. Fortalecer los mecanismos de programación y transparencia, fomentando la ética y 

la responsabilidad del servidor público, la evaluación del desempeño y la racionalidad 

de la gestión administrativa. 

g. Modernizar y fortalecer los sistemas y los procesos de información y rendición de 

cuentas. 

h. Fortalecer los programas de capacitación y actualización del personal de la 

Administración, para contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en sus gestiones 

y a la profesionalización en la prestación de los servicios públicos. 

25.1.5 ESCENARIO DEL ESTATUTO DE CANARIAS 

Artículo 37. Principios rectores. 

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política: 

18. La participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en la vida política, 
económica, cultural y social de Canarias. 

19. La organización de una Administración de Justicia, eficaz, sin dilaciones indebidas y próxima 
a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. 

20. La promoción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo 
político, cultural y social de las islas. 

21. La protección jurídica, económica y social de la familia y de las personas menores 
garantizando los cuidados necesarios para su bienestar. 

25.1.6 ESCENARIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA  

Ley 45/2007: 

Objetivos: 
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g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los 

programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, 

participación y acceso a la información. 

Artículo 11. Convenios de colaboración. 

La concertación entre la Administración General del Estado y cada una de las Administraciones 

de las Comunidades Autónomas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, se llevará 

a cabo mediante los correspondientes convenios de colaboración, que recogerán los planes y 

actuaciones a realizar conjuntamente durante el período de aplicación correspondiente. 

Artículo 13. Plan por zona rural. 

Con objeto de garantizar la complementariedad y coherencia de las medidas derivadas del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible, promoviendo estrategias de desarrollo rural por zonas, se 

elaborará un Plan por zona rural, que deberá ser aprobado por las Comunidades Autónomas, que 

recoja las actuaciones que las Administraciones competentes en cada caso hayan de llevar a cabo 

en dicha zona. 

Artículo 31. Empleo Público. 

Con objeto de propiciar su estabilidad en el medio rural, el Programa podrá establecer, 

mediante incentivos administrativos, profesionales o económicos, medidas específicas de apoyo 

para los empleados públicos que realicen su actividad profesional y residan en el medio rural, 

singularmente en las zonas rurales prioritarias. Estas medidas se aplicarán con carácter preferente 

a los empleados públicos docentes y sanitarios. 

Senado de España (50 medidas para evitar el despoblamiento rural) 

Medida 39: Adopción de medidas que incentiven que los funcionarios y el personal laboral al 

servicio de las Administraciones fijen su residencia en el entorno en el que realizan sus trabajos. 

25.1.7 EL ESCENARIO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020 

N 19 Promover el asociacionismo y la integración vertical 

3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción 
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 
productores y organizaciones interprofesionales 

6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales 
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25.2 RESUMEN DE LOS RECURSOS DEL EJE EN GRAN CANARIA  

La consideración de los recursos de gobernanza del conjunto de la isla de Gran Canaria forma 

parte esencial de los recursos de gobernanza de la Comarca de la Trasierra, de los cuales se nutren 

o a los cuales alimentan, y de ahí la importancia de traerlos a consideración. 

I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la participación ciudadana Gran Canaria cuenta con una serie de recursos, entre los que 

se cuentan: 

- Elecciones a cargos públicos locales (Ayuntamientos), insular (Cabildo), regional (Parlamento 

de Canarias), nacional (Congreso y Senado) y comunitario (Parlamento Europeo), cada 

cuatro años. Se trata de una participación puntual y mediatizada por las listas que los 

partidos presentan a las elecciones, sin que los ciudadanos puedan votar a los candidatos 

que prefieran. 

- Confección de Iniciativas legislativas populares, a ser debatidas en el Parlamento de Canarias  

- A una escala más reducida (local), y con efectos “no reglamentados”, los ciudadanos pueden 

participar a través de sus sugerencias en las páginas web de estos organismos (cuando las 

tienen), mensajes telefónicos, encuestas, artículos en prensa, intervención en radios y 

televisiones, blogs oficiales, etc. 

- Otra forma de participación más o menos “irregular” la constituyen las manifestaciones en 

la calle, cartas colectivas, etc.  

- Finalmente, la participación ciudadana puede realizarse a través de grupos organizados, con 

mayor o menor poder de “convicción”, como pueden ser las agrupaciones vecinales, 

sindicatos, asociaciones patronales, colegios y asociaciones profesionales, etc. 

II. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LO PÚBLICO 

Administración municipal 

La isla de Gran Canaria cuenta con 21 municipios, cuyos gobiernos y administraciones 

municipales corresponden a cada Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales (cada uno 

de los municipios está dividido en diferentes concejalías). 

Algunos ayuntamientos (los más grandes) también tienen Empresas Públicas (como es el caso 

de Las Palmas de Gran Canaria y de Telde, entre otros) 
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Municipios de la isla de Gran Canaria 

Fuente: Idecan. Grafcan 

Todos estos municipios disponen de instalaciones y equipamiento para desempañar sus 

actividades (a veces en edificios dispersos) así como de personal, tanto funcionarios como laborales 

contratados. 

En conjunto los 21 municipios de Gran Canaria gestionaron un presupuesto de 708.857.287,95 

€ en el año 2012, que se distribuyó según capítulos, de la siguiente forma: 

PRESUPUESTOS  

CAPÍTULOS 2012 

Capítulo I: Gastos de personal 304.746.289,45 

Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios 247.513.599,91 

Capítulo III: Gastos financieros 17.920.785,35 

Capítulo IV: Transferencias corrientes 49.550.450,29 

Capítulo VI: Inversiones reales 33.034.763,38 

Capítulo VII: Transferencias de capital 9.358.646,36 

Capítulo VIII: Activos financieros 3.286.679,14 

Capítulo IX: Pasivos financieros 43.446.073,96 

GASTOS TOTALES 708.857.287,95 

Administración comarcal 

En Gran Canaria existen tres grandes mancomunidades: 

A. Mancomunidad del Sureste (3 Aytos.): Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. 

B. Mancomunidad del Norte (10 Aytos): Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de 

San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valleseco. 

C. Mancomunidad de Medianías (4 Aytos): Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y Vega de San 

Mateo. 
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- Los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana y Mogán no 

pertenecen a ninguna mancomunidad. 

 
Mancomunidades en la isla de Gran Canaria 

Elaboración propia 

Todas las Mancomunidades disponen de unas instalaciones y equipamiento muy reducidos 

para desempañar sus actividades, así como de personal, también muy reducido. 

Administración Insular 

El Cabildo de Gran Canaria se compone de una Presidencia y 14 consejerías, además de varias 

Empresas Públicas: 

El Cabildo de Gran Canaria dispone de instalaciones para sus servicios centrales en cinco 

puntos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria encontrándose la sede de Presidencia en la calle 

Bravo Murillo. Las instalaciones y equipamientos relacionadas con diversos servicios, sociedades, 

Fundaciones, etc. se encuentran dispersos por toda la isla, aun cuando más concentrados en la 

capital. 

En cuanto a los presupuestos que maneja el Cabildo de Gran Canaria, en la siguiente gráfica 

puede observarse la evolución de los mismos: 
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Evolución del presupuesto económico de gastos (millos de euros). 

 Fuente: Cabildo de Gran Canaria. Elaboración propia 

Administración autonómica 

En la isla de Gran Canaria existen los siguientes órganos del Gobierno de Canarias: 

- Sede de Presidencia de Gobierno que incluye la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 

y Sociedad de la Información (ACIISI), las sociedades, Hoteles Escuela de Canarias SA 

(HECANSA) y la Escuela Oficial de Turismo de Canarias  

- Subsede de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad que incluye un Cibercentro, un 

Ciberinfo y el servicio 012 

- Subsede de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad  

- Sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad que incluye el Instituto Canario de 

estadística (ISTAC) la Coordinadora de emergencias y Seguridad 112 - un cuerpo policial - 

Cuerpo General de la Policía Canaria, la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias 

(SODECAN) y la Sociedad de Promoción Exterior de Canarias (PROEXCA)  

- Subsede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  

- Subsede de la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales y Vivienda  

- Sede de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio que incluye el Instituto Tecnológico 

de Canarias (ITC), el Servicio Canario de Empleo (SCE). 

- Sede de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial la sociedad de 

Gestión Urbanística de Las Palmas (GESTUR LP), la de Gestión y Planeamiento territorial y 

del Medioambiente de canarias (GESPLAN GC), una entidad  

- Sede de la Consejería de sanidad que incluye el Instituto canario de Hemodonación y 

Hemoterapia (ICHH) y el Servicio de Urgencias de Canarias (SUC) 

Dentro de los Órganos independientes, tiene su sede en Gran Canaria la Audiencia de Cuentas 

de Canarias, una subsede del Diputado del Común, y la sede del Consejo Económico y Social de 

canarias  
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En Gran Canaria también se encuentra la sede de la Federación Canaria de Municipios 

(FECAM) (compartida con Tenerife y La Palma), y la Federación Canaria de Islas (compartida con 

todas las demás islas). 

El Gobierno de Canarias dispone de instalaciones para sus servicios en varios puntos de la isla, 

aun cuando más concentrados en su capital. 

La sede de Presidencia se encuentra en la Plaza Dr. Rafael O'Shanahan (aunque en el actual 

periodo legislativo (2011-2015) dicho edificio alberga la sede del vicepresidente, ya que la del 

presidente del Gobierno está ubicada en Santa Cruz de Tenerife), y las diferentes consejerías se 

reparten entre los tres Edificios de Usos Múltiples. El resto de Agencias, Institutos, sociedades, etc. 

de reparten en varios puntos de la ciudad de Las Palmas y de la isla de Gran Canaria. 

El Gobierno de Canarias está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los consejeros. 

El número de miembros no excederá de 11. Las consejerías de las que consta actualmente el 

Gobierno de Canarias son 8, con sede cuatro en Las Palmas y otras cuatro en Santa Cruz de Tenerife. 

Se desconoce el número exacto de funcionarios, de contratados fijos y de contratados eventuales 

del Gobierno de Canarias. 

Con respecto a los presupuestos, el Gobierno de Canarias manejó en el año 2012 los siguientes 

presupuestos: 

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS 

ENE 
2012 

FEB 
2012 

MAR 
2012 

ABR 
2012 

MAY 
2012 

JUN 
2012 

JUL 
2012 

AGO 
2012 

SEP 
2012 

OCT 
2012 

NOV 
2012 

DIC 
2012 

68212
33,76 

68212
33,76 

68213
11,06 

68213
94,11 

68214
76,17 

68218
80,17 

68231
20,26 

70360
95,03 

70451
10,15 

70447
43,43 

71000
27,99 

73203
44,51 

Administración nacional 

En la isla de gran Canaria se encuentra la sede del Gobierno de España en Canarias, cuyas 

dependencias principales se encuentran en la Plaza de la Feria. 

III. LEGISLACIÓN 

En la isla de Gran Canaria no tienen presencia ninguna institución de carácter nacional o 

regional con capacidad para legislar. Por tanto, solo los decretos y normativas generados por el 

Cabildo Insular o por los diferentes Ayuntamientos pueden considerarse como recursos propios. 

IV. JUSTICIA 

En la isla de Gran Canaria, y en su capital las palmas de Gran Canaria, tiene la sede el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias. 

En la isla se encuentran las siguientes Salas: 
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- Sala de lo Civil y Penal 

- Sala de lo Contencioso-Administrativo (sede en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife) 

- Sala de lo Social (sede en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) 

Existe en Gran Canaria también una Audiencia Provincial, que extiende su jurisdicción a las 

Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

La isla cuenta con diferentes juzgados repartidos por todos los municipios, aunque la gran 

mayoría se encuentra en el municipio capitalino: 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 44 

Juzgado de lo Penal 7 

Juzgados de lo Contencioso Administrativo 6 

Juzgado de lo Social 10 

Juzgado de lo Mercantil 2 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 

Juzgado de Menores 2 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer 3 

Se desconoce el número de trabajadores dentro del Poder Judicial en Gran Canaria, así como 

el presupuesto total en el mismo. 

25.3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL EJE EN LA TRASIERRA 

En este apartado se expone un resumen de todos los datos que han sido encontrados y 

utilizados, con objeto de conocer las debilidades y fortalezas de la Trasierra de Gran Canaria relativas 

a este eje.  

I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 NECESIDADES  

De forma directa y/o indirecta, activa o pasiva, todos los ciudadanos mayores de siete años 

participan de un modo u otro en la vida pública, que en el caso de la Comarca superaban las 10.000 

personas (1.070 personas en Artenara, 7.279 en la Aldea de San Nicolás, 1.887 en Tejeda) en el 

pasado año 2018.  

Estas necesidades de participación se refieren no solo a la recepción de información para 

participación en las actividades públicas, sino en la posibilidad y la realidad de que los ciudadanos 

participen en las mismas. 

Igualmente, los ciudadanos pueden participar en la vida pública a muchos niveles o ámbitos: 

local (distrito, municipio, comarca), insular, regional, nacional y comunitario. 
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  RECURSOS 

Para la participación ciudadana, la Trasierra de Gran Canaria cuenta con una serie de recursos, 

entre los que se cuentan: 

▪ Participación individual 

Información directa en oficinas  

En estas oficinas se recoge información verbal y escrita y pueden realizarse reclamaciones, 

sugerencias, etc. 

Oficinas de información en Artenara: Oficina de información y registro 

Oficinas de información en la Aldea de San Nicolás: Oficina de atención ciudadana y Oficina 

técnica 

Oficinas de información en Tejeda: Oficina técnica  

Información electrónica de los Ayuntamientos 

- Páginas web de los Ayuntamientos (no solo presentan las informaciones desde los 

Ayuntamientos a la ciudadanía, sino que estos pueden hacer llegar a los regidores 

municipales cuantas cuestiones, dudas, propuestas y opiniones pueda realizar la ciudadanía. 

Es por tanto un canal comunicacional de doble dirección destinado a promover la 

participación de la sociedad del municipio). 

- Informaciones y contactos vía telefonía móvil. 

Votaciones a partidos políticos 

El principal cauce de participación es a través de partidos políticos y votación de los mismos 

cuando son llamados a las urnas. En tales elecciones los ciudadanos eligen a los cargos públicos que 

los representan a escalas local (Ayuntamientos) cada cuatro años.  

Se trata de una participación puntual y mediatizada por las listas que los partidos presentan a 

las elecciones, sin que los ciudadanos puedan votar a los candidatos que prefieran. En la Comarca 

están presentes todos los partidos políticos de ámbito regional e incluso insular o local. 

Iniciativas ciudadanas esporádicas  

Otra forma de participación es a través de las denominadas Iniciativas legislativas populares, 

para ser posteriormente debatidas en el Parlamento de Canarias, pudiendo ser aceptadas o no.  
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Mediante medios informáticos 

A escala local, y con efectos “no reglamentados”, los ciudadanos pueden participar a través 

de sus sugerencias en las páginas web de estos organismos, mensajes telefónicos, encuestas, 

artículos en prensa, intervención en radios y televisiones, blogs oficiales, etc. 

Mediante manifestaciones públicas 

Otra forma de participación más o menos “irregular” la constituyen las manifestaciones en la 

calle, cartas colectivas, etc.  

▪ Participación a través de instituciones ciudadanas 

Los municipios cuentan con una amplia serie de instituciones de todo tipo que representan el 

sentir de los grupos e intereses de quienes la forman. Entre ellas destacan:  

Partidos políticos 

En la Comarca al igual que en el resto de la Isla existen siete grandes partidos políticos con 

actividad continuada, cinco de ámbito nacional y dos regional. Entre los primeros están el Partido 

Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox; entre los segundos, Coalición 

Canaria y Nueva Canaria. 

 Existen luego otra pléyade de pequeños partidos de ámbito local, y otros que se conforman 

para presentarse a las elecciones, pero que luego llevan una vida prácticamente irrelevante. 

Asociaciones sindicales 

En la Comarca no existen oficinas de asociaciones sindicales, sin embargo, están presentes los 

principales sindicatos de alcance nacional como son Unión General de Trabajadores (UGT), 

Comisiones Obreras (CCOO), Unión Sindical Obrera (USO), Central Sindical Independiente y de 

funcionarios (CSI-F), etc. y otros de ámbito regional como el Sindicato de Trabajadores de canarias 

(STC). etc. En todos ellos la afiliación es escasa. 

Asociaciones patronales 

En la Comarca no se ubican oficinas de las principales asociaciones de este tipo, unas de 

ámbito nacional y otras de ámbito regional, provincial e incluso local. Entre estas destacan la 

Confederación Canaria de Empresarios (CCE); las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación, la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA), etc.  

Su participación es relativamente activa en la vida pública mediante la confección de informes 

y comunicados, congresos, etc. 
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Otras organizaciones 

En la comarca existen organizaciones de ámbito privado, como asociaciones, clubes, etc. 

mucha de las cuales presentan una alta tasa de actividad pública y que en momentos dados pueden 

convertirse en interlocutores de las administraciones públicas. 

Mediante grupos institucionales 

Finalmente, la participación ciudadana puede realizarse a través de grupos organizados, con 

mayor o menor poder de “convicción”, como pueden ser las agrupaciones vecinales, sindicatos, 

asociaciones patronales, colegios y asociaciones profesionales, ONG, etc.  

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

▪ Participación individual 

En general se detecta en la Comarca un bajo nivel de participación ciudadana, en parte por la 

escasa “cultura” de participación directa, por los escasos medios que las administraciones ponen a 

su servicio (especialmente las de más alto nivel), la conciencia extendida de los escasos o nulos 

efectos que la participación trae consigo, un bajo nivel de asociacionismo y una baja afiliación a 

partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc. Todo ello se agrava por la deserción de los 

ciudadanos más preparados y comprometidos, la aparición de grupos de presión más o menos 

ocultos, etc.  

▪ Participación a través de partidos políticos 

A continuación, se exponen los datos electorales de los últimos años, con respecto a las 

Elecciones Autonómicas, Cabildos Insulares y Municipales, de las últimas cuatro convocatorias: 

Artenara 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 
Municipales  2015 1.099 953 86,72% 943 10 

2011 1.179 1.043 88,46% 1.033 10 

2007 1.288 1.106 85,87% 1.102 4 

2003 1.437 1.236 86,01% 1.228 8 

Cabildos insulares 2015 1.098 952 86,70% 944 8 

2011 1.178 1.042 88,46% 1.029 13 

2007 1.287 1.105 85,86% 1.103 2 

2003 1.388 1.235 88,98% 1.224 11 

Autonómicas 2015 1.098 951 86,61% 942 9 

2011 1.178 1.042 88,46% 1.031 11 

2007 1.232 1.105 89,69% 1.102 3 

2003 1.388 1.235 88,98% 1.224 11 
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Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de Artenara 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

En Artenara, los resultados de las últimas elecciones muestran una media de participación en 

las elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas, rondando el 86,77%, 87,50% y 88,43% 

respectivamente. 

En cuanto a la participación en las elecciones generales y las elecciones al parlamento 

europeo: 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 

Congreso/ 
Estatales 

Marzo 2008 1.199 936 78,07% 934 2 

Noviembre 2011 1.171 864 73,78% 853 11 

Diciembre 2015 1.071 720 67,23% 713 7 

Junio 2016 1.048 747 71,28% 737 10 

Abril 2019 1.017 751 73,84% 743 8 

Senado/ 
Estatales 

Marzo 2008 1.199 940 78,40% 921 19 

Noviembre 2011 1.171 862 73,61% 830 32 

Diciembre 2015 1.071 719 67,13% 673 46 

Junio 2016 1.048 747 71,28% 717 30 

Abril 2019 1.017 751 73,84% 714 37 

Parlamento 
europeo 

Junio 2004 1.312 694 52,90% 692 2 

Junio 2009 1.151 629 54,65% 627 2 

Mayo 2014 1.096 476 43,43% 461 15 

Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de Artenara 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Aldea de San Nicolás 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 
Municipales  2015 6.098 4.875 79,94% 4.815 60 

2011 6.255 5.051 80,75% 4.989 62 

2007 6.366 5.271 82,80% 5.249 22 

2003 6.405 5.639 88,04% 5.626 13 

Cabildos insulares 2015 6.053 4.854 80,19% 4.783 71 

2011 6.209 5.028 80,98% 4.963 65 

2007 6.347 5.235 82,48% 5.216 19 

2003 6.343 5.635 88,84% 5.616 19 

Autonómicas 2015 6.053 4.853 80,18% 4.783 70 

2011 6.228 5.036 80,86% 4.964 72 

2007 6.358 5.260 82,73% 5.231 29 

2003 6.343 5.633 88,81% 5.619 14 

Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de la Aldea de San 
Nicolás. Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
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En Artenara, los resultados de las últimas elecciones muestran una media de participación en 

las elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas, rondando el 82,88%, 83,12% y 83,14% 

respectivamente. 

En cuanto a la participación en las elecciones generales y las elecciones al parlamento 

europeo: 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 

Congreso/ 
Estatales 

Marzo 2008 6.250 4.578 73,25% 4.563 15 

Noviembre 2011 6.143 4.227 68,81% 4.192 35 

Diciembre 2015 6.054 4.090 67,56% 4.035 55 

Junio 2016 6.034 3.992 66,16% 3.934 58 

Abril 2019 5.933 4.140 69,78% 4.088 52 

Senado/ 
Estatales 

Marzo 2008 6.250 4.587 73,39% 4.449 138 

Noviembre 2011 6.143 4.223 68,74% 4.102 121 

Diciembre 2015 6.054 4.087 67,51% 3.897 190 

Junio 2016 6.034 3.989 66,11% 3.863 126 

Abril 2019 5.933 4.138 69,75% 3.934 204 

Parlamento 
europeo 

Junio 2004 6.361 2.910 45,75% 2.904 6 

Junio 2009 6.265 3.058 48,81% 3.039 19 

Mayo 2014 6.144 2.645 43,05% 2.601 44 

Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de Artenara 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Tejeda 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 
Municipales  2015 1.827 1.509 82,59% 1.488 21 

2011 1.987 1.739 87,52% 1.727 12 

2007 2.161 1.738 80,43% 1.723 15 

2003 2.256 1.791 79,39% 1.767 24 

Cabildos insulares 2015 1.825 1.505 82,47% 1.484 21 

2011 1.984 1.725 86,95% 1.689 36 

2007 2.155 1.729 80,23% 1.717 12 

2003 2.147 1.788 83,28% 1.771 17 

Autonómicas 2015 1.825 1.490 81,64% 1.462 28 

2011 1.985 1.721 86,70% 1.692 29 

2007 2.161 1.728 79,96% 1.720 8 

2003 2.146 1.785 83,18% 1.769 16 

Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de Tejeda 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

En Artenara, los resultados de las últimas elecciones muestran una media de participación en 

las elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas, rondando el 82,48%, 83,23% y 82,87% 

respectivamente. 
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En cuanto a la participación en las elecciones generales y las elecciones al parlamento 

europeo: 

Convocatoria Anualidad  Censo electoral 
Participación 

Votantes % particip. Válidos Nulos 

Congreso/ 
Estatales 

Marzo 2008 1.992 1.500 75,30% 1.488 12 

Noviembre 2011 1.941 1.345 69,29% 1.328 17 

Diciembre 2015 1.801 1.231 68,35% 1.216 23 

Junio 2016 1.797 1.261 70,17% 1.245 16 

Abril 2019 1.773 1.247 70,33% 1.235 12 

Senado/ 
Estatales 

Marzo 2008 1.992 1.584 79,52% 1.527 57 

Noviembre 2011 1.941 1.343 69,19% 1.282 61 

Diciembre 2015 1.801 1.231 68,35% 1.145 86 

Junio 2016 1.797 1.261 70,17% 1.225 36 

Abril 2019 1.773 1.246 70,28% 1.175 71 

Parlamento 
europeo 

Junio 2004 2.157 930 43,12% 928 2 

Junio 2009 1.957 1.039 53,09% 1.023 16 

Mayo 2014 1.821 742 40,75% 728 14 

Evolución de la participación en las distintas convocatorias electorales de los ciudadanos de Artenara 
Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Se muestra a continuación una gráfica de la evolución de las votaciones en la Comarca a las 

elecciones municipales: 

 
Evolución de la participación en las elecciones municipales 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Se muestra a continuación una gráfica de la evolución de las votaciones en la Comarca a las 

elecciones al cabildo insular: 
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Evolución de la participación en las elecciones al Cabildo 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Se muestra a continuación una gráfica de la evolución de las votaciones en la Comarca a las 

elecciones autonómicas: 

 
Evolución de la participación en las elecciones autonómicas 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Se muestra a continuación una gráfica de la evolución de las votaciones en la Comarca a las 

elecciones generales: 
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Evolución de la participación en las elecciones al congreso 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 
 

 
Evolución de la participación en las elecciones al senado 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

Se muestra a continuación una gráfica de la evolución de las votaciones en la Comarca a las 

elecciones europeas: 
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Evolución de la participación en las elecciones europeas 

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC). Elaboración propia 

▪ Participación a través de asociaciones  

APROARTE, ASOCIACION DE PROPIETERIOS DE LOS CERCADOS, PROQUENOR, COAG, LA 

TRASIERRA, LA ALMENDRA, AAVV BENTAYGA, AAVV BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA, COMUNIDAD 

DE REGANTES DEL JUNCAL, ACEC, PROFOR CANARIAS, COFRADIA DE AGAETE, GRUPO DE ACCIÓN 

COSTERA, VOLUNTARIOS, ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJESPI, COMUNIDAD DE REGANTES DEL 

ESPINILLO, FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL LA ALDEA, SOCIOCULTURAL TASOT. 

 IMPACTOS 

▪ Económico 

No se han encontrado datos sobre el impacto económico de las actividades relacionadas con 

la participación ciudadana. 

▪ Empleo. 

No se han encontrado datos sobre el impacto económico de las actividades relacionadas con 

la participación ciudadana. 

II. ADMINISTRACIÓN DE LO PÚBLICO Y EJECUTIVO 

 NECESIDADES 

De forma directa y/o indirecta todos los ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria necesitan 

en uno o varios momentos de sus vidas la confección de documentos y gestiones relacionadas con 

la administración de lo público (incluso los visitantes), por lo que estas necesidades afectan a más 
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de 11.000 personas. Si concretamos que son los mayores de edad los potenciales demandantes y 

proponentes de estos servicios, había 9.324 personas de más de 18 años en la Comarca en 2.018. 

De acuerdo a la estructura administrativa actual los ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria 

demandan servicios relacionados con la administración local (municipios), insular (Cabildo de Gran 

Canaria), regional (Gobierno de Canarias), nacional (Gobierno de España) y comunitaria (Unión 

Europea). 

Las instituciones más próximas a los ciudadanos son los ayuntamientos y las mancomunidades  

 RECURSOS 

▪ Gobierno de los Ayuntamientos 

Los ayuntamientos son los órganos encargados de la administración y gobierno de los 

municipios, por lo cual constituyen la administración más próxima a los administrados. Los 

municipios grandes se descomponen en distritos, barrios, etc. 

De acuerdo a la Ley Nacional, los Ayuntamientos tienen una estructura similar, compuesta por 

el Gobierno municipal y diferentes servicios administrativos. Los Ayuntamientos cuentan también 

con Organismos Autónomos, Fundaciones y Sociedades Anónimas. 

En la actualidad la estructura de gobierno de los tres ayuntamientos es la siguiente: 

Artenara 

El grupo de gobierno se divide de la siguiente forma, además dispone de 3 tenientes alcalde. 

- Alcalde. Alcaldía y Presidencia, Patrimonio, Policía y Emergencias. 

- Concejal. Áreas de: Deportes, Agricultura y Ganadería, Urbanismo, Hacienda y Vivienda. 

- Concejal. Áreas de: Empleo, Desarrollo Local, Cultura y Festejos. 

- Concejal. Áreas de: Servicios Sociales, Bienestar Social, Tercera Edad, Igualdad, Sanidad, 

Educación y Solidaridad. 

- Concejal. Áreas de: Vías y Obras, Servicios Generales (Suministro de Agua, Alumbrado 

Público, Servicios de Limpieza, Recogida y Tratamiento de Residuos, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales, Cementerios y Servicios Funerarios, Parques y Jardines) y 

Nuevas Tecnologías. 

- Concejal. Áreas de: Medio Ambiente, Mercado, Personal y Régimen Interior. 

- Concejal. Áreas de: Turismo, Artesanía, Juventud y Participación Ciudadana. 

El Ayuntamiento disponía en mayo de 2015 y también dispondrá en mayo de 2019 de 9 

concejales. 
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Aldea de San Nicolás 

El grupo de gobierno se divide de la siguiente forma, además dispone de 4 tenientes alcalde. 

- Alcalde. Alcaldía y Presidencia. 

- Concejal. Áreas de: Desarrollo económico, régimen interior, residuos, limpieza viaria, 

administración general de industria, comercio y pymes, abastecimiento domiciliario de agua 

y depuración. 

- Concejal. Áreas de: urbanismo, vivienda, medio ambiente, medios de comunicación. 

- Concejal. Áreas de: bienestar social y solidaridad, protección de la salubridad pública. 

-  Concejal. Áreas de: economía y hacienda, agricultura, ganadería y pesca, deportes, nuevas 

tecnologías. 

- Concejal. Áreas de: concejalía de barrios, parques y jardines, cementerios y servicios 

funerarios, playas, parque móvil, alumbrado público. 

- Concejal. Áreas de: promoción cultural, fiestas populares y festejos, juventud, participación 

ciudadana, patrimonio histórico, arquitectónico y etnográfico. 

El Ayuntamiento disponía en mayo de 2015 y también dispondrá en mayo de 2019 de 13 

concejales. 

Tejeda 

El grupo de gobierno se divide de la siguiente forma. 

- Alcalde. Alcaldía y Presidencia, Industria, Personal, Policía Local, Urbanismo. 

- Concejal. Áreas de: Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, Desarrollo Local, Nuevas 

Tecnologías, Obras y Servicios. 

- Concejal. Áreas de: Festejos, Servicios Sociales, Cultura, Juventud. 

- Concejal. Áreas de: igualdad y mujer, medio ambiente, solidaridad, vivienda, deportes. 

-  Concejal. Áreas de: Comunicación y redes sociales, contratación, empleo, sanidad, turismo. 

- Concejal. Áreas de: Desarrollo Rural, Gabinete de Prensa y Relaciones 

Institucionales, Seguridad y Emergencia. 

- Concejal. Áreas de: Comercio, Consumo, Educación, Transporte. 

El Ayuntamiento disponía en mayo de 2015 y también dispondrá en mayo de 2019 de 9 

concejales. 

▪ Servicios de los ayuntamientos  

- Los Ayuntamientos brindan a la ciudadanía, los siguientes servicios: 

- Servicios relacionados con las diferentes Concejalías, como pueden ser: fiestas, puntos de 

información juvenil, servicios de información y orientación, atención social a la mujer, 

orientación sociolaboral, etc.… 

http://tejeda.eu/areas/industria
http://tejeda.eu/areas/personal
http://tejeda.eu/areas/policia-local
http://tejeda.eu/areas/urbanismo
http://tejeda.eu/areas/festejos
http://tejeda.eu/areas/servicios-sociales
http://tejeda.eu/areas/cultura
http://tejeda.eu/areas/juventud
http://tejeda.eu/areas/desarrollo-rural
http://tejeda.eu/areas/gabinete-de-prensa-y-relaciones-institucionales
http://tejeda.eu/areas/gabinete-de-prensa-y-relaciones-institucionales
http://tejeda.eu/areas/seguridad-y-emergencia
http://tejeda.eu/areas/comercio
http://tejeda.eu/areas/consumo
http://tejeda.eu/areas/educacion
http://tejeda.eu/areas/transporte
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- Servicios de potenciación y fortalecimiento de la economía municipal, organizando 

proyectos de empleo y acciones formativas, asesorando en la creación de empresas, 

convocando subvenciones financiadas con capital municipal y promoviendo proyectos de 

mejora de las infraestructuras municipales, etc. a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local (AEDL). 

- Servicios de atención al ciudadano. 

- Servicios de presentación de modelos necesarios para cualquier trámite ante el 

Ayuntamiento. 

- Servicio de trámites a presentar de manera online. 

- Calendario del Contribuyente 

▪ Mancomunidades de ayuntamientos  

Aparte de la estructura administrativa señalada, los Ayuntamientos de Artenara y la Aldea de 

San Nicolás está incluidos en la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (junto 

con Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valleseco) y el ayuntamiento 

de Tejeda está incluido en la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria (junto con Santa Brígida, 

Vega de San Mateo y Valsequillo de Gran Canaria). 

Son instituciones públicas formadas entre varios ayuntamientos y destinadas a la 

compartición de una serie de servicios con vistas a mejorar su efectividad y disminuir los costes. 

Los servicios comúnmente más compartidos en las mancomunidades son: Alumbrado público, 

suministro de agua potable, recogida y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, recogida y 

tratamiento de residuos urbanos, servicios sociales, actividades culturales, fomento del turismo, 

fomento de la agricultura, asistencia sanitaria, etc. 

A efectos administrativos (y también legislativos y jurídicos), en Artenara, la Aldea de San 

Nicolás y Tejeda, tienen competencias el Cabildo de Gran Canaria, los Gobiernos de Canarias, y de 

España y la UE. 

 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

Los Ayuntamientos de la Trasierra de Gran canaria, como la mayoría de los ayuntamientos de 

canarias, se encuentran limitados no solo por la configuración de las propias estructuras de gobierno 

sino también por una excesiva burocracia y las rigideces de los trabajadores de estas 

administraciones en cuanto sus cualificaciones y número  

Como consecuencia de todo ello las administraciones se ven incapaces de brindar todos los 

servicios que los ciudadanos demandan y en muchos casos no actúan como un facilitador de las 

labores de los ciudadanos, de sus empresas y sus instituciones, sino como unos frenos a las mismas 

(en términos generales priman las labores fiscalizadoras y punitivas frente a las impulsivas y 

facilitadoras). 
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Los tres ayuntamientos ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de realizar los trámites de la 

manera tradicional, cumplimentando el impreso adecuado y dirigiéndose a cualquiera de las oficinas 

municipales, o bien desde la comodidad de su domicilio mediante los trámites online.  

Para estos últimos necesita un certificado digital, que podrá obtener en el Ayuntamiento, o el 

DNI-e. 

Artenara 

Oficina de Atención a la Ciudadanía (Registro General, Empadronamiento, Certificaciones e 

Información) 

- Mañanas: De lunes a viernes, de 8.30 horas a 14.00 horas. 

- Tardes (excepto agosto): miércoles, de 16.00 horas a 17.30 horas. 

Oficina de Atención al Contribuyente (Valora) 

- Mañanas: lunes y viernes, de 8.00 horas a 14.00 horas. 

Aldea San Nicolás 

- El horario de atención al público para la oficina técnica es de 11 a 14 horas, de lunes a viernes 

- El horario de atención al público para la oficina de recaudación y servicios (agua, vías 

públicas, cementerios) será de 11 a 14 horas, de lunes a viernes 

Tejeda 

Las oficinas del Ayuntamiento permanecen abiertas al público desde las 9:00h. hasta las 

14:30h., sólo en jornada de mañana, de lunes a viernes. 

 IMPACTOS 

▪ Impacto en el empleo 

De acuerdo a los datos de los portales de transparencia de cada Ayuntamiento, se tiene que 

el personal laboral en 2018 fue el siguiente. 

Artenara 

Concepto Nº plazas 

Funcionarios  10 

Personal laboral fijo 1 

Personal laboral indefinido no fijo 3 

Personal laboral temporal 17 

Personal laboral temporal (convenios) 23 
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Total plantilla 54 

 
Personal laboral en el Ayuntamiento.  

Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

Aldea de San Nicolás 

Concepto Nº plazas 

Funcionarios  23 

Personal laboral temporal 80 

Total plantilla 103 

Personal laboral en el Ayuntamiento.  
Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

Tejeda 

Concepto Nº plazas 

Funcionarios  11 

Personal laboral temporal 43 

Total plantilla 53 

Personal laboral en el Ayuntamiento.  
Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

▪ Impacto económico 

De acuerdo a los datos de los portales de transparencia de cada Ayuntamiento, se tiene que 

el gasto en 2018 fue el siguiente. 

Artenara 

Concepto Gasto 

Personal 1.182.300,72 € 

Gasto en personal en el Ayuntamiento.  
Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

Aldea San Nicolás 

Concepto Gasto 

Personal 3.393.186,86 € 

Gasto en personal en el Ayuntamiento.  
Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

Tejeda 

Concepto Gasto 

Personal laboral temporal 590.981,11 € 
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Personal funcionario 341.930,36 € 

Gasto en personal en el Ayuntamiento.  
Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento. Elaboración: Propia 

III. LEGISLACIÓN 

 NECESIDADES 

Todos los ciudadanos residentes en la comarca se ven afectados, directa o indirectamente, 

por las diversas leyes, normativas, decretos y otras disposiciones que al efecto puedan promulgar 

los diversos órganos con competencia sobre ello. 

 RECURSOS 

El Ayuntamiento de Artenara, de la Aldea de San Nicolás y de Tejeda, como cualquier otro del 

territorio nacional, tiene capacidad para aprobar y someter a ejecución normativas y decretos 

relacionados con:  

- Planeamiento urbanístico. 

- Normas sobre ruidos. 

En otras muchas son subsidiarios de las normativas insulares, regionales, nacionales y 

comunitarias. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES Y RECURSOS 

Los tres ayuntamientos mantienen en vigor normativas propias. 

En términos generales, y en el marco de la legislación nacional y regional, los ciudadanos de 

Canarias se ven sometidos a unas legislaciones complejas, prolíferas, lentas en su tramitación 

muchas veces superpuestas y contradictorias y casi siempre incomprensibles para la mayoría de los 

ciudadanos.  

En conjunto demuestran una falta de acomodación a las circunstancias cambiantes (siempre 

a remolque de estas y con elevados retardos) pero sobre todo una ausencia casi total de capacidad 

anticipadora (legislación entendida más como freno que como impulso dinamizador). 

Los decretos y normativas a escala insular y local podrán ser más adaptados y anticipadores, 

pero la mayoría de las veces se ven constreñidas por las leyes y decretos de rango superior. 
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 IMPACTOS 

▪ Impactos en el empleo 

Se desconoce el número de empleados de la oficina de planeamiento de los ayuntamientos. 

▪ Impacto económico 

Se desconoce el coste relacionado con la legislación en los tres municipios (el cual es 

fundamentalmente el derivado de la oficina de planeamiento). 

IV. JUDICATURA 

 NECESIDADES 

Todos los ciudadanos residentes en Canarias pueden verse afectados, directa o 

indirectamente, por diversas acciones relacionadas con la justicia, lo que supone una población de 

cerca de 11.000 personas. 

 RECURSOS 

En la Comarca existen los siguientes juzgados: 

- Juzgado de paz y registro civil de Artenara 

- Juzgado de paz de la Aldea de San Nicolás 

- Juzgado de paz de Tejeda 

Cada uno de estos juzgados de paz hacen las funciones de Registro Civil, siendo un registro 

público cuya finalidad es dar constancia oficial de los hechos y actos que se refieren al estado civil 

de las personas, así como el nombre y apellidos, el nacimiento, la defunción, la filiación, el sexo o la 

nacionalidad de las personas ocurridas en el municipio. 

Para otros asuntos, los habitantes de los municipios tienen que desplazarse a Arucas, Telde o 

Las Palmas, capital de la isla. 

La organización judicial en todo el territorio canario lo lleva a cabo el Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias. Es el máximo órgano judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, 

sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo y de aquellas materias que 

exijan garantías constitucionales cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. 

 ACOPLAMIENTO NECESIDADES – RECURSOS 

En términos generales la justicia en estos municipios y en Gran Canaria adolece de los mismos 

defectos que en el conjunto nacional. Exceso de asuntos (judicialización de la vida), escases de 
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medios humanos y materiales, etc. Todo ello agravado por unas leyes y normas que generan todo 

tipo de problemas y que acaban en sede judicial, así como dificultades para que las propias leyes y 

la estructura de la justicia se puedan flexibilizar y adaptarse a escenarios cambiantes. Todo ello se 

traduce en una justicia lenta, costosa (en términos económicos directos e indirectos, y también 

personales), etc. 

 IMPACTOS 

▪ Empleo 

Se desconoce impacto en el empleo en los municipios.  

▪ Económico 

No se conoce el presupuesto de los diversos órganos de la justicia en los municipios de la 

Comarca 

25.4 ANÁLISIS DAFO 

A partir de los datos globales y de la Trasierra de Gran Canaria analizados, y de los indicadores 

de referencia, se obtiene el siguiente diagnóstico del eje de la gobernanza en el municipio. 

I. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

 DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

- Personal insuficiente para atender la demanda del área de Servicios Sociales en los 

diferentes ayuntamientos. 

- Insuficiente información (cantidad y calidad) puesta a disposición de los habitantes en las 

webs municipales, y limitado número de gestiones susceptibles de iniciarse-consultarse on-

line. 

- Insuficiente sistematización de los registros municipales de quejas y reclamaciones, en el 

tratamiento y resolución de las mismas; y en el análisis, caracterización y explotación de 

datos, resultados, tendencias, etc.  

- Ausencia de oficinas municipales en las zonas rurales dispersas, lo que obliga a la población 

rural a desplazarse al centro urbano. 

- No existen estudios sobre la percepción del ciudadano de las instituciones locales y sus 

representantes. 

- Insuficiente gestión medioambiental aplicada a los bienes inmuebles municipales (sistemas 

de ahorro de energía y agua, contratación de suministros respetuosos con el medio 

ambiente, medidas de reciclaje, etc.). 
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- No existen los consejos de participación ciudadana. 

 AMENAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

- Insuficiencia de ingresos municipales por una crisis económica 

- Tensiones laborales y sociales por las causas anteriores que pueden deteriorar los servicios 

que las administraciones municipales brindan a la ciudadanía. 

 FORTALEZAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

- Personal predispuesto para mejorar su formación sobre el desarrollo sostenible integral y en 

deposición de aceptar los cambios consecuentes. 

- Implantación de la Agenda 21 en los municipios, propuestas por las Mancomunidades del 

Centro y Norte. 

- Administración Pública concienciada con la gestión medioambiental de los inmuebles 

municipales, con iniciativas de próxima ejecución. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

- Existencia de posibles fuentes de ingresos municipales de muy alto valor (ahorro energético 

e implementación de energías renovables). 

- Mejora de la calidad y agilidad (aumento de la productividad) de las instituciones 

municipales mediante formación y empleo de nuevas tecnologías por su personal.  

- Posible aumento de la productividad mediante el impulso del trabajo por objetivos y la 

formación de equipos ad hoc. 

- Incrementar la credibilidad de las instituciones municipales frente a la ciudadanía mediante 

la publicación en las webs municipales de más información sobre contratación pública, 

presupuesto de personal, etc. 8mejora de la transparencia)  

- Mejorar la proximidad a la ciudadanía mediante la utilización de un lenguaje más asequible 

para la mayor parte de la población, la puesta en práctica de programas de participación y 

vida política dirigidos especialmente a los jóvenes.  

- Aumento del grado de autofinanciación de los municipios mediante la instalación en bienes 

inmuebles municipales de sistemas de generación eléctrica en régimen especial (EE.RR.)  

- Incrementar las actitudes medioambientalmente sostenibles entre la ciudadanía y los 

empleados públicos mediante la instalación de medidas demostrativas en los campos del 

ahorro de energía y de agua, y en la implantación de energías renovables, así como el 

acondicionamiento y mantenimiento de parques, jardines, etc.  

- Sinergias derivadas de la existencia de la Reserva de la Biosfera 
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- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS. 

 CONCLUSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA “COSA PÚBLICA”  

A la vista de los datos del DAFO efectuado se deduce que la Trasierra de Gran Canaria tiene 

algunas debilidades en el subeje de la administración y gestión de lo público y también amenazas 

ciertas (incluyendo el “despego” de los administrados de la “cosa pública”). 

Sus fortalezas son elevadas dado el tipo y tamaño de la administración y sus oportunidades 

son claras, especialmente las derivadas de la puesta en marcha de su PEHIDS. 

II. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

 DEBILIDADES DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

- Incapacidad legal para que los Ayuntamientos puedan promulgar ciertas normativas que 

atañen directamente a sus funciones. 

- Inexistencia de ficha financiera para aplicar la ley en las condiciones adecuadas. 

- Existen algunas normativas (y exigencias a ellas asociadas) del Gobierno Regional y del 

Nacional que son inaplicables en los municipios de la Trasierra de Gran Canaria, o son 

contraproducentes. 

- Exceso de normativas y leyes en gran parte contradictorias y que paralizan, o ralentizan, la 

actividad en los municipios. 

- Indefinición de las competencias entre los diferentes órganos administrativos de la 

Comunidad Canaria que originan claras debilidades a escala municipal. 

- Necesidad de una actualización de determinadas ordenanzas municipales. 

- Déficit de presupuesto para abordar los servicios básicos. 

 AMENAZAS DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

- Aplicación de normativas externas que compliquen la gestión administrativa de los 

Ayuntamientos. 

- Aplicación de normativas externas que paralicen, o inviabilicen, gran número de actividades 

en los municipios. 

- Sobrecarga burocrática de las labores de los Ayuntamientos que conduzcan a una mayor 

crisis económica del mismo o a tener que dedicar personal y otros recursos a labores 

impropias. 
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 FORTALEZAS DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

- Las expectativas de desarrollo de los municipios en muchos aspectos fortalecen su posición 

de cara a conseguir reformas en las nuevas normativas y leyes. 

- El necesario reajuste de las competencias entre los diferentes órganos administrativos de 

Canarias permite vislumbrar cambios positivos en este contexto. 

- Existencia de la reserva de la Biosfera 

- Existencia de un PEHIDS que puede conformar un pilar básico para la reforma de gran 

número de normativas y leyes a escala municipal, regional y nacional. 

 OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

- La crisis económica puede activar una remodelación en profundidad del complejo 

entramado actual de normas y leyes que gravitan sobre los ayuntamientos. 

- Sinergias derivadas de la reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHID. 

 CONCLUSIONES DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

A la vista de los datos del DAFO efectuado se deduce que los municipios de la Trasierra de 

Gran Canaria, como cualquier otro de los municipios de Canarias, tienen claras debilidades en el 

subeje de normativas y leyes que conducen, además, a graves amenazas.  

Sus fortalezas y sus oportunidades son elevadas, y se derivan de la necesidad imperiosa de 

resolver los problemas existentes y de la existencia de un PEHIDS que permite una visión completa 

y comprensiva de las diferentes oportunidades de los municipios. 

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 DEBILIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- Escasos vehículos de participación ciudadana en la gestión de los ayuntamientos. 

- La participación de la ciudadanía en la gestión municipal es baja. 

- baja gobernanza sobre la participación ciudadana. 

 AMENAZAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- La crisis económica puede alejar aún más a la ciudadanía de la gestión municipal, 

percibiéndola como algo independiente, hostil e innecesario. 
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 FORTALEZAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- La participación electoral es media-alta con lo que existen una amplia representatividad del 

papel de la ciudadanía. 

- La ciudadanía, y los propios sistemas administrativos, precisan cada vez más una mayor 

participación de la ciudadanía, un mayor empoderamiento en la gestión de la cosa pública. 

- Existencia de la Reserva de la Biosfera. 

- Existencia de un PEHIDS. 

 OPORTUNIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- Mejorar la participación ciudadana mediante la utilización de un lenguaje más asequible 

para la mayor parte de la población por parte de los organismos públicos, la puesta en 

práctica de programas de participación y vida política dirigidos especialmente a los jóvenes.  

- Aprovechar la necesidad de cambios en profundidad en todos los aspectos de la gobernanza 

municipal para dar un nuevo papel, más activo, a toda la ciudadanía. 

- Sinergias derivadas de la existencia de la reserva de la Biosfera 

- Sinergias derivadas de la existencia de un PEHIDS que por su contenido y metodología 

permite encauzar de forma adecuada, racional y operativa la participación de toda la 

ciudadanía en la gestión de sus municipios. 

 CONCLUSIONES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A la vista de los datos del DAFO efectuado se deduce que la Trasierra de Gran Canaria tiene 

claras debilidades en el subeje de la participación ciudadana, además, a graves amenazas.  

Sin embargo, sus fortalezas y sus oportunidades son elevadas, y se derivan de la necesidad 

imperiosa recuperar la ciudadanía en la gestión de los ayuntamientos, lo cual puede hacerse más 

efectiva por la existencia de un PEHIDS que permite una visión completa y comprensiva de toda la 

ciudadanía de la complejidad de los asuntos que les atañen, al tiempo que conforman un cauce 

adecuada para hacer tal participación efectiva. 

 

25.5  OBJETIVOS 

De acuerdo al diagnóstico anterior, se han definido los siguientes objetivos generales para 

este eje: 

- Mejorar la eficiencia de las administraciones municipales. 

- Impulsar una administración eficaz y transparente. 

- Adaptar la legislación a las nuevas circunstancias. 
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- Mejorar la comunicación entre los administradores y los administrados, en ambas 

direcciones. 

- Conseguir que la ciudadanía se involucre en la gestión de los municipios y en un marco de 

desarrollo sostenible integral. 

25.6  ESTRATEGIAS 

Para la consecución de tales objetivos se han definido las siguientes estrategias: 

- Convertir a todos los funcionarios y trabajadores de los municipios en líderes del cambio 

hacia un desarrollo sostenible. 

- Hacer que todos los vecinos de la Trasierra de Gran Canaria se consideren partícipes y 

actores de la gestión de sus propios municipios. 

- Apoyar acciones comunes con otros municipios, encaminadas a la clarificación del papel de 

los Ayuntamientos como institución más próxima al ciudadano, dotándolos de los recursos 

precisos. 

- Utilizar el PEHIDS como mecanismo de mejora de la gobernanza en todos sus aspectos. 

25.7  ACCIONES PROPUESTAS 

A partir del análisis DAFO, y para cubrir los objetivos señalados, se plantean la ejecución del 

siguiente conjunto de acciones o medidas: 

Es importante recordar que estas acciones pueden quedar modificadas, recortadas o 

ampliadas en otras etapas del PEHIDS de La Trasierra posteriores a este Avance.  

ACCIONES EN EL EJE DE LA GOBERNANZA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

ACCIONES EN PROYECTO O INICIADAS EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA COMPATIBLES CON EL PEHIDS 

PI25.0   

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

RB24.1 
 

Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, 
potenciando la responsabilidad compartida en el mantenimiento de los valores de 
nuestro medio natural, convirtiendo este objetivo en la seña de identidad de la 
RBGC.  

 

RB24.2 
Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los 
ámbitos: “Disminuyamos nuestra huella ecológica”. 

 

RB24.3 Modelización de “Barrios Sostenibles” a través de la participación ciudadana.  

RB24.4 
Creación de una Red de Ecobarrios que actúen como motor de la sostenibilidad, 
tanto dentro como fuera de la RBGC. 

 

RB24.5 
Activación del voluntariado de la RBGC Amigos de la Biosfera-, para acometer 
actuaciones de conservación y restauración del patrimonio natural y cultural, y de 
sensibilización. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA GOBERNANZA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

RB24.6 
Formalización de protocolos (cálculo de la huella ecológica y realización de acciones 
de compensación) para garantizar la sostenibilidad de aquellos eventos que se 
realizan en nuestro medio natural (pruebas deportivas, rutas turísticas, etc.). 

 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

I. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE "LA COSA PÚBLICA" 

25.I.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a optimizar las burocracias municipales cuanto sea posible de 
acuerdo a las nuevas realidades derivadas de la informatización de los servicios a la 
ciudadanía y del establecimiento de niveles de competencia claros entre las diversas 
instituciones involucradas y muchas veces superpuestas, basadas 
fundamentalmente en el principio de subsidiaridad.  

 

25.I.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita establecer una política de ajuste de las plantillas municipales a 
los nuevos escenarios derivados de la aplicación del PEHIDS (número, 
cualificaciones, puestos de trabajo, reasignaciones, etc.). (Una disminución de las 
actividades puramente burocráticas permitiría desplazar empleados municipales a 
actividades de relación directa con la ciudadanía, o a mejorar la supervisión de 
trabajos efectuados por terceros, por ejemplo). 

 

25.I.3 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a mejorar la productividad de las instituciones municipales 
mediante acciones de formación, empleo de nuevas tecnologías e incentivos 
asociados a la productividad en todos sus trabajadores. Hacer una valoración de 
puestos de trabajo según responsabilidades, cargos y tareas. 

 

25.I.4 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a mejorar la productividad de las instituciones municipales 
mediante el impulso del trabajo por objetivos y la formación de equipos ad hoc. 
(especialmente en el marco de la puesta en marcha del PEHIDS). 

 

25.I.5 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que mejore la transparencia de la instituciones municipales basada en la 
publicación en las web municipales de información completa sobre planes y 
proyectos, plantillas de personal, contratación pública, presupuesto (de personal e 
inversiones) y restantes datos no existentes según la evaluación "ITA" (información 
de arriba hacia abajo, hacia el ciudadano mediante un lenguaje accesible que le 
permita entender el porqué de la existencia de la propia burocracia  y horizontal o 
interna). En especial toda la relativa a la puesta en marcha y seguimiento del PEHIDS. 

 

25.I.6 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a Instalar oficinas municipales en los barrios más poblados (o 
hacerlas itinerantes), con el máximo de servicios directos posibles (igual que hace la 
banca, y que los actuales medios informáticos propicien). Misión primordial de estas 
oficinas es recibir las reclamaciones y sugerencias de todos los vecinos, confección 
de encuestas y entrevistas, etc. (información de abajo a arriba). 

 

25.I.7 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la disminución de los gastos corrientes de los Ayuntamientos 
(energía, transporte, comunicaciones, fotocopias, etc.). 

 

25.I.8 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio que permita aumentar el grado de autofinanciación de los Ayuntamientos 
mediante la instalación en bienes inmuebles municipales de sistemas de generación 
eléctrica en régimen especial (EE.RR.). 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA GOBERNANZA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

25.I.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a impulsar la Administración electrónica.  

 

25.I.10 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a realizar un seguimiento completo y continuo de todas las 
actividades subvencionadas que se realizan en la Comarca 

 

25.I.11 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a mejorar las estadísticas municipales que permitan conocer 
todas las necesidades de la ciudadanía y las posibilidades de atenderlas (de acuerdo 
a la estructura contenida en el PEHIDS). 

 

25.I.12 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a incrementar las actitudes medioambientalmente sostenibles 
entre los empleados públicos de los municipios. 

 

25.I.13 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a determinar las necesidades formativas de los empleados 
públicos en relación a la puesta en marcha del PEHIDS. 

 

25.I.14 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a crear la Agencia, el Observatorio y el Foro del PEHIDS y 
especialmente su estructura territorial. 

 

25.I.15 
Ejecutar, en su caso, los resultados del estudio de optimización de las burocracias 
municipales. 

 

25.I.16 Implementar, en su caso, las oficinas municipales de barrios a la oficina itinerante.  

25.I.17 
Implementar, en su caso, todas las medidas resultantes del estudio para la 
disminución de los gastos corrientes y la autofinanciación de las administraciones 
municipales. 

 

25.I.18 
Actualizar, en su caso, las estadísticas municipales de acuerdo a los parámetros del 
PEHIDS. 

 

25.I.19 
Llevar a cabo, en su caso, la formación de los empleados de los ayuntamientos en 
desarrollo sostenible. 

 

25.I.20 Crear, en su caso, las Agencia del Plan, el observatorio y el Foro. 
ANEXO 
17.1 

II. APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LA JUSTICIA  

25.II.1 
Confeccionar un estudio encaminado a la mejora de los servicios jurídicos en los 
municipios. 

 

III. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES 

25.III.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes,  las acciones legislativas 
que permitan  impulsar todas las medidas propuestas en el PEHIDS (ahorro de 
energía, la implantación generalizada de las energías renovables y la participación 
ciudadana en los beneficios de estas energías renovables, el ahorro y 
almacenamiento del agua (incluidos incentivos tarifarios), la producción de 
alimentos en huertos urbanos o en residencias de campo, la bioclimatización de 
viviendas y edificios públicos, el impulso del turismo asociado al campo, el comercio 
de proximidad, el directo productor – consumidor y el informal, los medios de 
transporte sostenibles (áreas de tráfico reservado, carriles bici, uso de vehículos 
eléctricos y de bajo consumo, etc.), la disminución del absentismo escolar, la mejora 
de la participación ciudadana en las actividades culturales y deportivas, la protección 
del espacio radioeléctrico, protección del medio abiótico, protección del medio 
biótico, disminución, separación y reciclaje de los residuos (incluyendo incentivos al 
respecto), la colaboración con zonas vecinas, etc. 
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ACCIONES EN EL EJE DE LA GOBERNANZA 

COD. ACCIÓN ANEXO 

25.III.2 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes la adaptación de los 
Planeamientos Municipales a las exigencias del PEHIDS de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

 

25.III.3 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, las adaptaciones 
precisas al PIOT de Gran Canaria que posibiliten las acciones territoriales propuestas 
en el PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria. 

 

25.III.4 
Proponer y aprobar, en su caso, todas las nuevas normativas que permitan poner en 
marcha el PEHIDS. 

 

25.III.5 
Adaptar, en su caso, todos los planeamientos municipales que permitan llevar a 
cabo las acciones propuestas en los PEHIDS. 

 

25.III.6 
Conseguir el ajuste del PIOT de gran canaria a las necesidades de desarrollo del 
PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria. 

 

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

25.IV.1 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a la mejora de los mecanismos de participación de la 
ciudadanía en todos los aspectos relativos al conocimiento e implementación del 
PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria (adaptaciones en las webs municipales, Foro 
del Plan, Asambleas de Barrios, Consejos Ciudadanos, etc.). 

 

25.IV.2 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un 
estudio encaminado a fomentar los hábitos participativos de la ciudadanía, 
especialmente de los más jóvenes, mediante “debates dirigidos”, jornadas, 
seminarios, tormentas de ideas, escenarios de futuro, etc. 

 

25.IV.3 
Crear, en su caso, los nuevos mecanismos de participación ciudadana (con todos los 
recursos que sean precisos). 

 

25.IV.4 
Planificar y llevar a cabo todas las actividades que fomenten la participación de la 
ciudadanía en el diseño y desarrollo de su futuro sostenible. 

 

25.8  ACCIONES CRUZADAS 

En este punto se enumeran las acciones contenidas en otros ejes y que de forma directa o 

indirecta han de llevarse a cabo para conseguir los objetivos previstos en este eje. 

ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA GOBERNANZA 

1 Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema energético de la Trasierra de Gran Canaria. 

2 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema de producción de agua de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

3 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema de producción de alimentos de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

4 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las posibilidades de las viviendas bioclimáticas en la 
Trasierra de Gran Canaria. 

5 Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema industrial de la Trasierra de Gran Canaria. 

6 Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema comercial de la Trasierra de Gran Canaria. 

7 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las nuevas posibilidades turísticas de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

8 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema de transporte sostenible de la Trasierra de 
Gran Canaria. 
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ACCIONES CRUZADAS DEL EJE DE LA GOBERNANZA 

9 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de los sistemas de información disponibles en los 
municipios. 

10 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las nuevas ofertas formativas de la Trasierra de Gran 
Canaria. 

11 Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las nuevas ofertas de I+D en los municipios. 

12 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las realidades del sistema sanitario de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

13 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía del sistema de apoyo social y seguridad de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

14 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las ofertas culturales, actuales y nuevas, de la Trasierra 
de Gran Canaria. 

15 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las actuales y nuevas ofertas deportivas y de ocio de 
la Trasierra de Gran Canaria. 

16 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de la situación del patrimonio abiótico de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

17 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de la situación del patrimonio biótico de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

18 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de la situación del sistema de recogida y eliminación de 
residuos de la Trasierra de Gran Canaria. 

19 
Impulsar la comunicación a la ciudadanía de las relaciones de colaboración con el resto de 
Canarias. 
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1 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

1.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al modelo de los PEHIDS se entienden por pilares del desarrollo sostenible de la 

Trasierra de Gran Canaria aquellos ejes (o con juntos de acciones existentes y nuevas) que generan 

más recursos que los necesarios para satisfacer las necesidades de la Comarca y que por tanto tales 

excedentes pueden ser intercambiados para satisfacer las necesidades en las cuales los recursos de 

la Comarca son deficitarios. 

 La definición de estos pilares se obtiene del análisis de la situación global y de los diferentes 

ejes en la actualidad de la Trasierra de Gran Canaria, de las nuevas propuestas de acciones realizadas 

en este PEHIDS y de los escenarios globales e insulares sobre los que va a transcurrir el desarrollo 

de la Comarca en los próximos años. 

De acuerdo a estas premisas se han determinado los siguientes pilares: 

o El pilar agrícola – ganadero 

o El pilar turístico residencial 

o El pilar paisajístico y medioambiental 

o El pilar del ocio, cultura y deportes al aire libre 

1.2 EL PILAR AGRÍCOLA–GANADERO 

Tal como se desprende del análisis del eje de la producción primaria de alimentos en la 

Trasierra de Gran Canaria y las expectativas de la evolución de estas a escala mundial, los recursos 

agrícolas y ganaderos constituyen uno de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro 

desarrollo de la Comarca. 

Entre las actividades y recursos actuales que es preciso mantener y potenciar se encuentran: 

o Cultivos tradicionales de medianía 

o Cultivos tecnificados de la costa 

o Ganadería tradicional de medianías 

o Productos ganaderos transformados (queso) 

Como nuevas actividades y recursos se proponen en este PEHIDS las siguientes para la 

consolidación de este pilar de la producción primaria de alimentos: 

o Incremento de los cultivos agrícolas tradicionales y de la ganadería de la Trasierra 

de Gran canaria 

o Impulso a los cultivos ecológicos 
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o Parque de Recursos Tecnológicos de Apoyo a la Agricultura 

o Central informatizada de Recepción, Acondicionamiento y Distribución directa de 

productos agrarios de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque de Cultivos Tecnificados y Autosuficientes de la Trasierra de Gran canaria 

o Parque Bioindustrial de la Trasierra de Gran Canaria (industrialización de varios 

productos agrarios) 

o Huertos familiares y urbanos de la Trasierra de Gran canaria 

o Centro de investigación en el uso industrial de productos derivados del sector 

primario 

Como acciones complementarias que refuerzan el pilar se encuentran: 

o Depósitos de agua para garantizar cosechas 

o Desalación y bombeo de agua potable 

o Uso extensivo de las energías renovables en las actividades agrícolas y ganaderas 

o Conectividad telemática total 

o Sistema de transporte mejorado 

o Personal altamente cualificado 

o Gobernanza de la agricultura y ganadería mejoradas 

1.3 EL PILAR TURÍSTICO RESIDENCIAL 

Tal como se desprende del análisis de varios ejes del desarrollo sostenible de la Trasierra de 

Gran canaria y en particular del turismo, y de las expectativas de la evolución de estas a escala 

mundial, el turismo constituye otro de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro 

desarrollo sostenible de la Comarca. 

Entre las actividades y recursos actuales que es preciso mantener y potenciar se encuentran: 

o Actuales casas y hoteles rurales 

o Actuales casas cueva  

o Actual Parador Nacional 

o Actuales casas de alquiler turístico 

Como nuevas actividades y recursos se proponen en este PEHIDS las siguientes para la 

consolidación de este pilar del turismo: 

o Complejos turísticos agroresidenciales 

o Complejos Residenciales Bioclimáticos y Autosostenidos 

o Glamping sostenibles de la Trasierra de Gran Canaria 

o Complejos Trogloditas de la Trasierra de Gran Canaria 
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Como acciones complementarias que refuerzan el pilar se encuentran: 

o Productos agrícolas, ganaderos y pesqueros frescos y reconocibles por los turistas 

o Máxima tranquilidad y seguridad en la estancia 

o Paisajes variados y espectaculares 

o Gran riqueza cultural prehispánica e hispánica 

o Múltiples actividades complementarias (rutas de senderismo, bici de montaña, 

ecuestres, etc. perfectamente profesionalizadas) 

1.4 EL PILAR PAISAJÍSTICO Y MEDIOAMBIENTAL 

Tal como se desprende del análisis de varios ejes del desarrollo sostenible de la Trasierra de 

Gran Canaria y en particular la agricultura, ganadería y pesca, la edificación, el paisaje, los 

patrimonios abiótico y  biótico y  la evolución del turismo, el paisaje y el medioambiente  constituye 

otro de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro desarrollo de la Comarca basado en 

un turismo que no es residente, sino de paso, pero que convenientemente planificado contribuye a 

mejorar la riqueza de la Comarca. 

Entre las actividades y recursos actuales que es preciso mantener y potenciar se encuentran: 

o Cultivos tradicionales y zonas de pastoreo (bien cuidados) 

o Plantaciones de almendros (recuperadas) 

o Pinares de montaña (incrementados) 

o Paisajes naturales de montaña  

o Paisajes de costa (acantilados) 

o Embalses (como lagos artificiales) 

o Caseríos típicos (bien acondicionados) 

o Restos prehispánicos 

Como nuevas actividades y recursos se proponen en este PEHIDS las siguientes para la 

consolidación de este pilar: 

o Los Jardines Efímeros de la Trasierra de Gran Canaria 

o Paisajes de la Flor y del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 

o Paisaje de la Puesta del Sol y las Estrellas de la Trasierra de Gran Canaria 

o Paisaje de los acantilados marinos de la Trasierra de Gran Canaria 

Como acciones complementarias que refuerzan el pilar se encuentran: 

o Márgenes de carreteras y caminos acondicionados 

o Área de recepción y reparto de visitantes 
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o Rutas internas libres de tráfico libre (solo transporte eléctrico por rutas determinadas 

accionados por energías renovables)  

o Rutas de senderismo, bicicleta de montaña, etc., profesionalizadas 

o Zonas urbanizadas perfectamente acondicionadas (incluyendo los jardines efímeros) 

1.5 EL PILAR DE LA CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

Tal como se desprende del análisis de los ejes de la Cultura y Patrimonio Cultural  y Ocio y 

Deporte en la Trasierra de Gran Canaria estos  pueden constituirse en otro de los pilares más sólidos 

sobre el que sustentar el futuro desarrollo sostenible de la Comarca, por una doble razón: por un 

lado, por la mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes y por otro por la posibilidad de 

vender estos servicios a los visitantes, diversificando la oferta turística, incrementando su gasto en 

la Comarca y sin necesidad de incrementar su número. 

Entre las actividades y recursos actuales que es preciso mantener y potenciar se encuentran: 

o Importante patrimonio paleontológico y etnográfico (yacimientos, etc.) incluyendo 

un posible Patrimonio de la Humanidad 

o Importante patrimonio histórico hispánico (iglesias, etc.) 

o Importante patrimonio cultural moderno (museos, bibliotecas, et.) 

o Rutas de senderismo (no profesionalizadas) 

o Rutas ecuestres (no profesionalizadas) 

o Rutas de ciclismo de montaña (no profesionalizadas)  

o Canchas y complejos deportivos en todos los municipios 

o Varias prácticas deportivas al aire libre  

o Jardín de cactus 

Como nuevas actividades y recursos se proponen en este PEHIDS las siguientes para la 

consolidación de este pilar: 

o Centros cívicos de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque y Casa del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 

o Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque de las Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran Canaria 

o Circuitos Permanentes de Bicicleta de Montaña de la Trasierra de Gran Canaria 

o Circuitos Permanentes Ecuestres de la Trasierra de Gran Canaria 

o Circuitos Permanentes de Senderismo de la Trasierra de Gran Canaria 

o Circuito Permanente de Geocaching de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de tradiciones Ancestrales de la Trasierra de Gran Canaria 

o Pesca en lagos y lagunas artificiales de la Trasierra de Gran Canaria 
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Como acciones complementarias que refuerzan el pilar se encuentran: 

o Área de recepción y reparto de visitantes 

o Miradores 

o Paisajes cuidados 

o Culticos tradicionales cuidados 

o Caseríos típicos cuidados 

2 VISIONES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA AL TÉRMINO DE I MPLANTACIÓN 

DEL PLAN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En términos generales al finalizar el PEHIDS en el año 2030, la comarca de la Trasierra de Gran 

canaria, en su conjunto, podrá ser: 

1. Lo más autosuficiente posible (en términos de energía, agua y alimentación), seguro 

frente a eventuales crisis externas.  

2. Respetuoso con el medioambiente. 

3. Con una economía equilibrada y próspera (no monocultivista). 

4. Pleno de servicios a los ciudadanos. 

5. Bien gobernada (contando con la participación de todos sus ciudadanos a través de 

su PEHIDS). 

La comarca de la Trasierra de Gran Canaria verá reforzado su papel como un pilar sólido del 

Desarrollo Sostenible de Gran Canaria, un ejemplo y una guía para el Desarrollo Sostenible de todos 

sus municipios y los del resto de las islas. 

Todo ello debe suponer el pleno empleo, la prosperidad económica de todos sus habitantes y 

la satisfacción de ser ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria. 

Cada una de estas visiones se “materializa”, se “justifica” por un compendio de acciones que 

se proponen en este PEHIDS y que se suman a las ya existentes compatibles con el mismo, y otras 

que puedan surgir en las fases sucesivas del PEHIDS. 

Naturalmente los resultados que aquí se exponen solo pueden considerarse aproximados 

puesto que muchos de ellos dependen de los correspondientes estudios que en este PEHIDS se 

proponen realizar. 
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2.2 LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA,  AUTOSUFICIENTE, SEGURA FRENTE A 

CONTINGENCIAS FUTURAS  

2.2.1 AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Casi absoluta dependencia del petróleo importado y convertido en electricidad en las 

centrales eléctricas de Gran Canaria. 

o Muy baja implantación de energías solar fotovoltaica y térmica. 

o Muy baja implantación de energía eólica. 

o Ningún edificio, ni público ni privado, con certificado de eficiencia energética 

o Total dependencia del petróleo importado para la movilidad terrestre (vehículos de 

motores térmicos). 

o El consumo de electricidad en el año 2018 (para 10.619 residentes) ascendió a 

40.853.471,45 kWh/año. Su coste se elevó a 5.311.000 €. 

o El consumo de combustibles para automoción se elevó a de 5.772 tep en el año 2017. 

Su coste fue de 6.800.000€. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Paneles solares para agua caliente sanitaria en todos los edificios de la Comarca en 

que sea posible (con diseños personalizados). 

o Paneles solares fotovoltaicos en todos los edificios de la Comarca, públicos y 

privados, en que sea posible. 

o Sistemas de ahorro de energía en todos los puntos de consumo de la Comarca 

(públicos y privados). 

o Pequeñas plantas fotovoltaicas para la carga de baterías de vehículos eléctricos 

Acciones concentradas propuestas 

o Participación público – privada en las Centrales Energéticas Eólicas y Fotovoltaicas 

que puedan implementarse en la Comarca. (5 aerogeneradores de 2,2 MW cada uno   

producen toda la electricidad que se consume en Comarca en un año) 

o Espacio público demostrativo de buenas prácticas energéticas (centro de formación) 



PILARES Y VISIÓN DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA AL TÉRMINO DEL PLAN 

       766 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL FINAL DEL PEHIDS 

o El consumo de electricidad y de combustibles de automoción disminuye respecto de 

los valores al inicio del PEHIDS (15% como mínimo) sin merma de la calidad de vida 

(alta conciencia de ahorro energético por toda la población). 

o  La implantación del parque eólico supone un ahorro de combustible de 8.000 t/año. 

En términos económicos suponen 3.420.000 €/año al precio de 60 €/barril. 

o La adquisición por residentes en la Trasierra de Gran Canaria de 1/3 de los 

aerogeneradores supone unos ingresos de 1.000 €/año por hogar (1.500.000 €/año 

para el conjunto de sus habitantes) 

o La adquisición por los Ayuntamientos de la Trasierra de Gran canaria de 1/3 de los 

aerogeneradores supone unos ingresos de 1.500.000 €/año para las arcas 

municipales con lo que ello supone para los servicios del mismo. 

o Amplia garantía de suministro de electricidad, independiente del suministro de 

energías fósiles (mínimo del 60%, aunque la superación de este valor depende de las 

acciones correctas que se lleven a cabo en el conjunto de la isla) 

o Gran número de edificios (especialmente los públicos) con la etiqueta de 

“energéticamente eficientes” (mediante el ahorro y la eficiencia energética) 

o El coste de la electricidad es bajo y estabilizado (liberación de rentas familiares)  

o El coste de la movilidad es bajo y ecológico (en gran parte independiente de los 

combustibles fósiles, aunque esto depende de las acciones llevadas a cabo a escala 

insular) 

o Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores son muy altos (agua, residencia, 

turismo, transporte, industria, etc.) 

o El impacto sobre el medioambiente (emisión de Gases de efecto Invernadero) es 

mucho más bajo que al inicio del Plan (aportación positiva de la Trasierra de Gran 

Canaria a la mitigación del cambio climático). Por efecto del uso de los 

aerogeneradores se ahorran 20.000 t/año de CO2.   

2.2.2 AUTOSUFICIENCIA DE AGUA POTABLE 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o El consumo de agua se eleva a 7,9 hm3 al año de los cuales el 88% se destina a la 

agricultura y ganadería (6.894.000) y el resto (766.000 m3/año) a consumo humano. 

El coste del agua de consumo humano se eleva a 1 102 792 euros al año 

o 9 grandes presas y 10 pequeñas con una capacidad total de almacenamiento de 20,26 

hm3 

o 4 galerías y 9 pozos para agua de abasto con un caudal total de 2.528m3/día pero con 

toda su capacidad sobreexplotada (el acuífero ha descendido hasta los 700 msnm 
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o 8 plantas desaladoras con una capacidad total de 14.900 m3/día 

o 41 depósitos de agua con una capacidad total de 35.000 m3 

o Casi toda el agua de las presas, pozos y galerías de la comarca son transportadas a la 

parte baja de la misma, la Aldea de San Nicolás y también a los municipios de Mogán 

y Agaete, dejando desabastecida la agricultura y ganadería de las zonas altas de 

Artenara y Tejeda 

o Excepto dos presas que son del cabildo el resto son propiedad de las más de 10 

comunidades de regantes y heredades existentes en la Comarca. 

o El precio del agua para uso agrícola es muy elevado, entre 0,45 y 0,50 €/m3 en las 

presas del cabildo (Acusa y Chira) y 1€/m3 o más la procedente de los pozos privados 

o El impacto económico y social de esta situación es muy elevado lo que está llevando 

al abandono de las actividades agrícolas y ganaderas y con ellas el abandono de la 

población en los municipios de Artenara y Tejeda 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Sistemas de ahorro de agua en todos los puntos de consumo públicos y privados de 

la Comarca. 

o Aljibes para almacenamiento de agua de lluvia en todos los edificios privados y 

públicos de la Comarca en que sea posible. (Utilizando las superficies de azoteas y 

calles asfaltadas para la recogida de aguas pluviales) para alcanzar una máxima 

seguridad en el abastecimiento de agua en caso de fallar el abastecimiento público. 

o Balsas y redes de transporte para la recogida de aguas pluviales así como la 

procedente de las grandes presas de la zona 

o Nuevas redes de transporte y depósitos para almacenamiento de agua procedente 

de pozos y galerías (con bombeos donde sea necesario con el concurso de energías 

renovables) 

o Sistemas de depuración y reúso de aguas residuales en todos los puntos de consumo 

dispersos de la Comarca en que sea posible. 

o Instalaciones demostrativas de buenas prácticas en diversos puntos de la Comarca 

Acciones concentradas propuestas 

o Sistema optimizado de bombeos, trasvases y almacenamiento de agua en toda la 

Comarca y especialmente los trasvases de las grandes presas hacia la parte alta de 

Artenara y Tejeda para cubrir las necesidades agrícolas y ganaderas de la zona, en la 

actualidad y en el futuro cuando se haya recuperado la actividad en esta parte de la 

comarca 
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o Red de depósitos de reserva, tuberías e hidrantes para combatir los incendios 

producidos en la Comarca 

o Planta desaladora de agua de mar mediante energías renovables que garantice las 

necesidades humanas, agrícolas y ganaderas de toda la Comarca, incluyendo 

bombeos hacia la parte alta 

o Red de aprovechamiento de las aguas residuales para el riego de zonas verdes de la 

Comarca, optimizada. 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL FINAL DEL PEHIDS 

o Existe plena garantía de disponibilidad de agua potable para todos los usos tanto 

residenciales como agrícolas y ganaderos 

o El consumo de agua para uso humano se mantiene estable. La reducción mediante 

sistemas de ahorro de un 35% la compensa el esperado aumento de la población 

como consecuencia de la puesta en marcha del PEHIDS. 

o El consumo de agua para usos agrícolas y ganaderos se incrementa en un 15%, debido 

al incremento de estas actividades derivadas de la puesta en marcha del PEHIDS 

o Cierre del ciclo del agua y la energía 

o El coste del agua permanece bajo y estabilizado  

o Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores son altos (producción primaria 

de alimentos, residencia, industria, turismo, etc.) 

o El empleo en el sector es ligeramente mayor que al inicio del PEHIDS 

o El impacto medioambiental es muy bajo (incluso positivo) 

2.2.3 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o El consumo de productos agrícolas sin procesar se eleva a 2.152 t/año 

aproximadamente. 

o El coste de tales productos se eleva a 16.742.794 €/año aproximadamente. 

o La producción agrícola se elevó a un total de 309.881t en el año 2016 de las cuales 

118.058t corresponden a cultivos leñosos y 191.823 a cultivos herbáceos 

o El consumo total de productos derivados del sector ganadero se elevó a 

4.373,99t/año aproximadamente. 

o El coste total de estos productos se eleva a 15.427.448 €/año. 

o En el año 2018 habían censadas en la Comarca un total de 63.779 cabezas de las 

cuales 50.050 eran gallinas, 8.152 cabras, 1.812 ovejas, 1.015 vacas y 582 cerdos.  

o En el año 2009 había un total de 24 explotaciones ganaderas (16 en la Aldea de San 

Nicolás, 3 en Artenara y 5 en Tejeda). 
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o La producción ganadera solo dispone de datos por Isla o provincia. 

o En el año 2018 existían dos barcos dedicados a la pesca de litoral. 

o La producción pesquera en la comarca se desconoce. 

o En el año 2018 existían en la Comarca un total de 861 empleos declarados (2 en 

Artenara, 832 en la Aldea de San Nicolás y 27 en Tejeda). 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Protección de los cultivos tradicionales. 

o Huertas familiares y urbanas en toda la Comarca. 

o Incremento de los cultivos ecológicos certificados 

o Incremento de los cultivos destinados a forraje 

Acciones concentradas propuestas 

o Parque de Cultivos Tecnificados de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque de recursos tecnológicos agrícolas de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de la 

Trasierra de Gran Canaria 

o Mejora del puerto y las instalaciones pesqueras de la Comarca 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o La autosuficiencia alimenticia se eleva hasta al 50% 

o El coste del agua para la agricultura es asumible y permanece constante 

(independiente del régimen de lluvias y del coste de los combustibles fósiles) 

o La forma de explotación de la agricultura tradicional mediante el Parque de Recursos 

Tecnológicos Agrícolas permite el acceso de pequeños y medianos agricultores 

retornar a las labores en el campo. La producción agrícola se eleva por este motivo 

un 20% 

o La forma de comercialización de los productos agrícolas convencionales mediante el 

Centro de Recepción, Preparación y Redistribución permite asegurar un mercado 

directo productor consumidor.  La producción agrícola se eleva por este motivo un 

20% 

o La producción en los huertos familiares y urbanos supone un 5% del consumo total 

o La existencia de un Parque de Cultivos Tecnificados permite una producción agrícola 

blindada frente a las inclemencias del tiempo e incrementa la producción en un 20% 
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o La producción agrícola y ganadera de la Trasierra de Gran Canaria adquiere 

características propias y con sello de excelencia 

o Varios productos agrícolas se someten a procesamiento dando lugar a un nuevo 

sector industrial 

o La cabaña ganadera se ve incrementada por la disposición de forrajes (un 15%) 

o Se logra el cierre del ciclo integral de la ganadería 

o Puerto de pesca mejorado con punto de control o de primera venta, fábrica de hielo 

y frigorífico, etc.  

o La producción pesquera se duplica 

o La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más 

distribuida 

o El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS (más de 1.500) 

2.3 LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Zonas de cumbres con pinares de pino canario en buen estado. 

o Amplias zonas con plantaciones de almendros. 

o Las zonas de pinares, palmerales, etc. no se encuentran bien cuidadas (peligro de 

incendios). 

o Los sistemas de protección para el caso de incendios son muy limitados. 

o Varios espacios naturales protegidos (Reservas naturales, parques naturales, 

Monumentos naturales y paisajes). 

o Múltiples miradores. 

o Varias especies de flora y fauna protegidas. Red NATURA 2000 (ZEC y ZEPA). 

o Franja marina protegida. 

o Reserva de la biosfera de Gran Canaria. 

o En la Comarca se generan un total de 5.752.010kg/año de residuos (suponiendo que 

la generación per cápita es similar a la del conjunto de la isla de 522,91 kg/hab·año)  

o Una sola planta de transferencia de residuos en la Aldea de San Nicolás. 

o Un solo punto limpio en la Aldea de San Nicolás. 

o No existen datos de los contenedores para recogida selectiva en la Trasierra. 

o Varias cubetas para recogida de residuos selectivos (escombros, madera, 

electrodomésticos, etc.). 

o 2 vertederos incontrolados (uno en Tejeda y otro en Artenara). 

o Trasiego de vehículos y personas por las zonas protegidas sin control. 

o Se desconoce el empleo en este sector. 
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 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Creación de varios oasis verdes en diferentes puntos de la Comarca 

o Máximo control de los vertidos indebidos al alcantarillado desde los domicilios, 

industrias y granjas. 

o Contenedores de residuos por todo la Comarca, soterrados  

o Compactadores separativos de residuos a escala doméstica, de restauración, 

hotelera, etc. 

o Utilización de vehículos menos contaminantes (eléctricos cargados con renovables y 

con capacidad de verter a la red (VTG) 

Acciones concentradas propuestas 

o Oficina Medioambiental 

o Reforestación de las zonas altas 

o Sistemas de protección contra incendios optimizado 

o Paisajes “mejorados” (de la flor y del almendro de la Trasierra de Gran Canaria) 

o Áreas de recepción y reparto de visitantes 

o Red comarcal de recogida de residuos sólidos separados y compactados a domicilio 

(viviendas, restaurantes, etc.) 

o Red comarcal de recogida de residuos líquidos (aceites domésticos y de restaurantes) 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Las superficies de pinares están reforestadas y cuidadas para evitar incendios 

(expansión de la silvicultura) 

o Varios oasis verdes en diferentes puntos de la Comarca 

o Existen sistemas para atacar los incendios e impedir su propagación 

o Las superficies con plantaciones de almendros están mejoradas (en cantidad y 

calidad) 

o La absorción de CO2 se incrementa 

o La separación de todo tipo de residuos es una práctica habitual en todo la Comarca 

(a escalas doméstica, comercial, turística) 

o La recogida selectiva de residuos domésticos compactados minimiza el número de 

contenedores en las vías públicas, la flota de transporte de residuos y la utilización 

de los vertederos   

o No existen vertederos incontrolados 

o La mayor parte de los residuos son reutilizados y revalorizados (más del 80%) 
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o No existe circulación de vehículos y personas por zonas no autorizadas y controladas 

o Los vehículos accionados por energías renovables disminuyen la contaminación 

ambiental 

o El empleo en el sector se incrementa fuertemente 

2.4 LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA, COMARCA ECONÓMICAMENTE EQUILIBRADA 

Y PRÓSPERA 

2.4.1 APORTACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o La Comarca dispone de 1.013,6ha de suelo cultivado de las cuales 705,5ha fueron 

cultivos herbáceos (en acusado descenso) y 308,1ha de cultivos leñosos. 

o Existen un total de 264 explotaciones agrícolas (212 en la Aldea de San Nicolás, 12 en 

Artenara y 40 en Tejeda). 

o La producción agrícola se elevó a un total de 309.881t en el año 2016 de las cuales 

118.058t corresponden a cultivos leñosos y 191.823 a cultivos herbáceos 

o En el año 2018 habían censadas en la Comarca un total de 63.779 cabezas de las 

cuales 50.050 eran gallinas, 8.152 cabras, 1.812 ovejas, 1.015 vacas y 582 cerdos.  

o En el año 2009 había un total de 24 explotaciones ganaderas (16 en la Aldea de San 

Nicolás, 3 en Artenara y 5 en Tejeda). 

o La producción ganadera solo dispone de datos por Isla o provincia. 

o En el año 2018 existían dos barcos dedicados a la pesca de litoral. 

o La producción pesquera en la comarca se desconoce. 

o En el año 2018 existían en la Comarca un total de 861 empleos declarados (2 en 

Artenara, 832 en la Aldea de San Nicolás y 27 en Tejeda). 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Protección de los cultivos tradicionales. 

o Huertas familiares y urbanas en toda la Comarca. 

o Incremento de los cultivos ecológicos certificados 

o Incremento de los cultivos destinados a forraje 

Acciones concentradas propuestas 

o Parque de Cultivos Tecnificados de la Trasierra de Gran Canaria 
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o Parque de recursos tecnológicos agrícolas de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de la 

Trasierra de Gran Canaria 

o Mejora del puerto y las instalaciones pesqueras de la Comarca 

Resultados previsibles al término del PEHIDS 

o Las rentas del sector agrícola y ganadero se elevan considerablemente, tomando 

mayor peso y equilibrando la economía de la Trasierra de Gran Canaria 

o El ahorro económico derivado de la disminución de alimentos frescos importados es 

considerable 

o La producción en los huertos familiares y urbanos supone un 5% del consumo total 

o La forma de explotación de la agricultura tradicional mediante el Parque de Recursos 

Tecnológicos Agrícolas y la forma de comercialización mediante el Centro de 

Recepción, preparación y Reexpedición de productos agrícolas permite el acceso de 

pequeños y medianos agricultores a estas instalaciones y eleva la producción local en 

un 20% impulsando el peso del sector en la economía de la Comarca 

o El Parque de Cultivos Tecnificados blinda la producción agrícola y la incrementa en 

un 20%  

o La cabaña ganadera se ve incrementada por la disposición de forrajes (un 15%) 

o La mejora del puerto pesquero y de sus instalaciones incrementa la producción en un 

100% 

o Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores son elevados (impulso de un 

nuevo sector agroindustrial, turismo más competitivo, comercio, etc.) 

o La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más 

distribuida 

o El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS.  

o La pérdida de población se para y revierte 

o La economía de la Trasierra de Gran Canaria está más equilibrada 

2.4.2 APORTACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o 1 pequeña industria de la confección textil (de exportación). 

o 1 pequeña industria de producción de dulces (de exportación). 

o 1 fábrica de ataúdes (se exportación). 

o 1 pequeña industria de procesado artesanal de productos del sector primario 

(tomates y frutas) (de exportación). 
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o Se desconoce el número de pequeñas industrias relacionadas con la pan y dulces, la 

fabricación de quesos, talleres de reparaciones, etc. 

o 35 empresas de la construcción. 

o 2 zonas industriales en la Comarca (una en la Aldea de san Nicolás y otra en Tejeda). 

o En la comarca hay registrados 8 artesanos (alfarería tradicional miniaturas, tejeduría, 

decoración de telas y reciclado de materiales). 

o En el año 2018 existían en la Comarca un total de 23 empleos declarados (ninguno en 

Artenara, 13 en la Aldea de San Nicolás y 10 en Tejeda). 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones dispersas propuestas 

o Pequeñas industrias relacionadas con la implantación de las energías renovables 

o Pequeñas industrias relacionadas con la construcción bioclimática 

o Pequeñas industrias relacionadas con los cultivos tecnificados 

o Pequeñas industrias relacionadas con el procesado (y reciclaje) de productos del 

sector primario  

o Pequeñas industrias relacionadas con la informatización de la producción y los 

servicios 

o Pequeñas industrias relacionadas con la artesanía tecnológica 

Acciones concentradas propuestas 

o Polígonos industriales modernizados (Empresas actuales y nuevas) 

o Parque Bioindustrlal de la Trasierra de Gran Canaria (comprende el Parque de 

Recursos Tecnológicos, el Parque de Recepción, procesado y distribución de 

productos agrícolas y los centros de Procesado industrial de productos agrícolas 

diversos) 

o Centros Artesanales de la Trasierra 

o Laboratorios de Fabricación (fab Lab) de la Trasierra 

o Laboratorios para ensayos y homologaciones al servicio del procesamiento y 

certificaciones de calidad del sector primario 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Las nuevas pequeñas industrias duplican la actividad del sector 

o El Parque Bioindustrial garantiza el mantenimiento de una agricultura moderna en La 

Trasierra 

o La artesanía de la Trasierra de Gran Canaria se incrementa, se moderniza y se valoriza 
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o Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores son elevados (impulso del sector 

agrícola, comercial, transportes, turismo, etc.) 

o La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más 

distribuida 

o El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS 

o La pérdida de población se para y revierte 

o La economía de la Trasierra de Gran Canaria está más equilibrada 

2.5 APORTACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO (COMERCIO, TURISMO, COMERCIO, 

FORMACIÓN E I+D, CULTURA, DEPORTE) 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o 139 establecimientos autorizados (134 extrahoteleros y 5 hoteleros) con un total de 

889 plazas (627 plazas extrahoteleras y 262 plazas hoteleras). 26 establecimientos 

con 120 plazas todas ellas extrahoteleras en Artenara; 2 establecimientos hoteleros, 

uno de dos estrellas y otro de una y cada uno tiene 79 y 38 plazas respectivamente y 

además 49 establecimientos extrahoteleros de 239 plazas en la Aldea de san Nicolás; 

3 hoteles de cuatro, tres y una estrella con 113, 18 y 14 plazas cada uno de ellos y en 

el mismo orden y 59 establecimientos extrahoteleros con 268 plazas en total en 

Tejeda. 

o 52 establecimientos comerciales de los cuales 44 se encuentran en La Aldea de San 

Nicolás, 2 en Artenara y 6 en Tejeda 

o 1 superficie comercial en cada municipio siendo la mayor la de la Aldea de san 

Nicolás, con 7.197m2 

o 3 mercados, 2 en La Aldea de San Nicolás y 1 en Artenara y 2 mercadillos (en Artenara 

y Tejeda). En la Aldea de san Nicolás existe una Feria Comercial 

o Centros formativos centrados en la enseñanza primaria y secundaria y de formación 

profesional limitada 

o Muy poco uso de las TIC en el comercio de la Comarca  

o Importante patrimonio paleontológico y etnográfico (yacimientos, etc.) incluyendo 

un posible Patrimonio de la Humanidad 

o Importante patrimonio histórico hispánico (iglesias, etc.) 

o Importante patrimonio cultural moderno (museos, bibliotecas, et.) 

o Rutas de senderismo (no profesionalizadas) 

o Rutas ecuestres (no profesionalizadas) 

o Rutas de ciclismo de montaña (no profesionalizadas)  
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 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Impulso de los comercios y zonas comerciales 

o Impulso de las TIC en el sector comercial de la Comarca 

o Servicios de turismo a la carta, que posibilitan la conexión total entre el turista y el 

destino (programación de la estancia) 

o Movilidad mediante vehículos eléctricos accionados mediante energías renovables 

Acciones propuestas concentradas  

o Turismo de larga estancia centrado en los Complejos Residenciales Bioclimáticos y 

Autosuficientes de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo centrado en Complejos Agroresidenciales de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo centrado en los Complejos Trogloditas de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo centrado en los Glamping sostenibles de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo de paso centrado en los Parque y Casa del Almendro de la Trasierra de Gran 

Canaria 

o Turismo de paso centrado en la Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo de paso centrado en el Parque de Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran 

Canaria 

o Turismo de paso centrado los Circuitos permanentes de Bicicleta de Montaña 

o Turismo de paso centrado en los Circuitos permanentes Ecuestres 

o Turismo de paso centrado Circuito permanente de Senderismo 

o Turismo de paso centrado en los Circuitos permanentes de Geocaching 

o Turismo de paso (y residente) centrado en el Centro Cultural y de Ocio Interactivo de 

la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo de paso centrado en la pesca en los Lagos y lagunas de la Trasierra de Gran 

Canaria 

o Turismo de paso centrado en la Ruta del desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran 

Canaria 

o Turismo centrado en los Escuela de Europa de la Trasierra de Gran Canaria 

o Turismo impulsado y ordenado por medio del Centro de Recepción y Distribución de 

Turistas de la Trasierra de Gran Canaria 

o Creación de una imagen de marca para el comercio de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de Formación de Nuevos Empresarios  

o Centro de Formación a Medida de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de apoyo a la I+D de la Trasierra de Gran Canaria 
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o Centro de Investigación en el uso Industrial de productos derivados del sector 

Primario  

o Rutas de senderismo profesionalizadas 

o Rutas ecuestres profesionalizadas 

o Rutas de ciclismo de montaña profesionalizadas  

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Incremento de residentes temporales (segunda residencia y lugar de descanso 

temporal para todos los habitantes de la UE) 

o Consolidación de un nuevo sector turístico en la Trasierra de Gran Canaria 

o Incremento del número de visitantes atraídos por la amplia oferta complementaria 

o Los nuevos nichos turísticos dinamizan otros sectores (se realimentan) como la 

agricultura, cultura, el ocio, el deporte, la salud, la formación, las telecomunicaciones, 

los servicios de asesoría, etc., induciendo nuevas actividades y empleos 

o Sector comercial ampliado y modernizado 

o El impacto económico, en cuanto a la generación y distribución de rentas, es más alto 

que al inicio del PEHIDS 

o El impacto en el empleo es muy elevado 

o La pérdida de población se para y revierte 

o La economía de la Trasierra de Gran Canaria está más equilibrada 

2.6  LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA, COMARCA PLENA DE SERVICIOS A SUS 

CIUDADANOS 

2.6.1 SERVICIOS DE RESIDENCIA Y URBANISMO  

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o En la comarca de la Trasierra existen un total de 5.316 viviendas (4.378 principales, 

576 secundarias, 362 viviendas vacías) (superficies medias entre 76 y 105m2, con 4 

habitaciones, dotadas de todos los servicios, con una ocupación media de 3,1 

personas por vivienda). 

o La mayoría de los edificios privados no cuentan con acciones de ahorro de energía y 

agua, autosuficiencia energética, y acciones de bioclimatización. 

o El total de los edificios públicos no cuentan con acciones de ahorro de energía y agua, 

autosuficiencia energética y acciones de bioclimatización. 

o Múltiples solares y zonas vacías en el interior de los núcleos habitados. 
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 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Aplicación de normas estrictas de sostenibilidad (bioclimatización, ahorro de energía 

y de agua, almacenamiento de agua potable, producción energética propia, etc.) a 

todas las viviendas (especialmente las de nueva planta) 

o Ídem a todos los edificios públicos 

o Implantación de la etiqueta de “edificio sostenible”  

o Varias viviendas de referencia, modelo de buenas prácticas de la sostenibilidad, en la 

Comarca 

o Muchos edificios de vivienda abandonados o deteriorados se convierten en 

residencias para turistas residentes y visitantes ocasionales 

o No existen edificios públicos ni calles u otros espacios urbanos con barreras 

arquitectónicas 

o Jardines efímeros por toda la Comarca 

Acciones propuestas concentradas 

o Los núcleos urbanos habitados están crecientemente colmatados 

o Uno o varios Complejos residenciales Bioclimáticos y Autosuficientes  

o Uno o varios Complejos Agro Residenciales  

o Uno o varios Complejos Trogloditas  

o Glamping sostenibles de la Trasierra de Gran canaria 

o Unidad de inspección Técnica de Edificios    

o Nuevos espacios verdes en los núcleos habitados (jardines efímeros) 

o Carriles bici en todas las zonas posibles (con apoyo eléctrico) 

o Zonas libres de tráfico con vehículos (especialmente térmicos) 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Ningún habitante de la Trasierra de Gran Canaria sin una vivienda digna 

o una parte del parque de edificios ostenta la etiqueta de “edificio sostenible” (un 30% 

al final de los 10 años del inicio del Plan) 

o Existe un control total de la sostenibilidad de los edificios, especialmente los públicos 

o Existe al menos un Complejo Agro Residencial en la Comarca 

o Existen varios Complejos Trogloditas en la Comarca 

o Existe al menos un Conjunto Residencial Bioclimático y Autosuficiente en la Comarca 

o Existe una Unidad de inspección Técnica de Edificios operativa    

o Los espacios vacíos de los núcleos urbanos están cubiertos con “jardines efímeros” 
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o Los efectos económicos positivos inducidos sobre otros sectores son altos, 

especialmente en la industria y en un nuevo turismo residencial soportado en la 

edificación reacondicionada 

o Efectos medioambientales positivos 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7 SERVICIOS COMERCIALES 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o 52 establecimientos comerciales de los cuales 44 se encuentran en La Aldea de San 

Nicolás, 2 en Artenara y 6 en Tejeda 

o 1 superficie comercial en cada municipio siendo la mayor la de la Aldea de san 

Nicolás, con 7.197m2 

o 3 mercados, 2 en La Aldea de San Nicolás y 1 en Artenara y 2 mercadillos (en Artenara 

y Tejeda). En la Aldea de san Nicolás existe una Feria Comercial 

o Muy poco uso de las TIC en el comercio de la Comarca  

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Impulso de los comercios y zonas comerciales 

o Impulso de las TIC en el sector comercial de la Comarca 

o Creación de una imagen de marca para el comercio de la Trasierra de Gran Canaria y 

un código de buenas prácticas 

Acciones propuestas concentradas 

o Creación de una web del comercio en la Trasierra de Gran canaria 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Todos los establecimientos comerciales utilizan las TIC 

o El comercio de la Trasierra de Gran Canaria posee una imagen de marca y un código 

de buenas prácticas 

o Todos los comercios de la Trasierra de Gran Canaria utilizan una web corporativa 

o Más personas empleadas en la Comarca  
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o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.1 SERVICIOS DE MOVILIDAD 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o 9.325 vehículos estimados en La Trasierra en el año 2017 de los cuales el 65,2% eran 

turismos (con una antigüedad media de 12 años), el 24,86% camiones y furgonetas, 

el 6,8% motocicletas, el 1% remolques y semirremolques, el 0,55% tractores, el 0,18% 

guaguas y el porcentaje restante otro tipo de vehículos. El consumo anual de 

combustibles se eleva a 5.772 t, con un coste aproximado de 6.800.000€/año. 

o Red de carreteras insulares en la Comarca insuficiente (la que conecta la Aldea de San 

Nicolás con Agaete es muy peligrosa, con cortes frecuentes y sin terminar la nueva 

calzada, mientras que la carretera de conexión con Mogán es también peligrosa e 

insuficiente. La carretera de acceso de Artenara – Tejeda a San Nicolás es muy 

insuficiente y peligrosa. Finalmente las carreteras que conectan los municipios de 

Tejeda y Artenara con la capital y otros pueblos vecinos son muy sinuosas y de 

circulación lenta). 

o El transporte público mediante autobuses (operados por Salcai) es muy ineficiente, 

tanto por su frecuencia como o sus paradas (por 1000 habitantes). En total existen 

12 licencias de taxis, 7 en la Aldea de san Nicolás, 3 en Tejada y 2 en Artenara. 

o 4 estaciones de servicio (DISA Y TEXACO): 2 en la Aldea de San Nicolás, 1 en Tejeda y 

1 en Artenara. 

o Existe un punto de recarga de vehículos eléctricos en la Aldea de san Nicolás. 

o No hay carriles bici en ningún punto de la Comarca. 

o Existen dos superficies para helipuertos: una en la Aldea de san Nicolás y otra en 

Artenara. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Sustitución de parte de la flota antigua de vehículos térmicos por vehículos de 

tracción eléctrica con posibilidad de descarga a la red (VTG) accionados por energías 

renovables instaladas en edificios privados y públicos. 

o Carriles para movilidad en vehículos de tracción humana (o con ayuda eléctrica 

mediante energías renovables) en varios puntos de la Comarca  

Acciones propuestas concentradas 
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o Red de carreteras por el interior de la Comarca y de conexiones con el exterior 

optimizadas 

o Estaciones de servicio para recarga de baterías para vehículos eléctricos en varios 

puntos de la Comarca (conectadas a la red general o a parques propios de energías 

renovables) 

o Servicios de transporte electrificados mediante energías renovables 

o Aparcamientos externos en los principales núcleos habitados, bien conexionados con 

el interior de los mismos (especialmente para vehículos de paso con visitantes del 

exterior) 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Ningún núcleo habitado de la comarca carece de un acceso por carretera seguro 

o Ningún núcleo habitado de la Comarca carece de un transporte público eficiente 

o El parque de vehículos automóvil se mantiene constante (o ligeramente superior al 

actual) 

o Todo el parque de vehículos oficiales es eléctrico y cargados con energías renovables 

(VTG) 

o La flota de vehículos eléctricos alcanza el 20% del conjunto del parque móvil (VTG) 

o La dependencia de la Trasierra de Gran Canaria de los combustibles fósiles es menor 

que al inicio del PEHIDS debido a una nueva flota de vehículos eléctricos basados en 

energías renovables  

o El menor coste de la energía en el transporte por carretera libera rentas personales 

a sus usuarios 

o El impacto medioambiental es considerablemente menor 

o Más personas empleadas en la Comarca  

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.2 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o El 99,9% de los hogares posee un televisor en color (solo el 7% a través de cable). 

o El 67% de los hogares poseen ordenadores de algún tipo. 

o El 89,5% de los residentes poseen teléfono móvil. 

o El 60% de los hogares tiene acceso a Internet. 

o Ningún punto de la Comarca dispone de fibra óptica y la línea ADSL es de baja 

velocidad. 
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o El gasto total en el conjunto de la Comarca por este concepto se eleva a cerca de 

2.800.000 euros cada año. 

o Existe una sola emisora de radio en la Aldea de san Nicolás. 

o No existe emisoras de televisión locales. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Red de fibra óptica en todas las zonas pobladas de la Comarca. 

Acciones propuestas concentradas 

o Mejora de la conexión internacional a través de la red de fibra óptica 

o Red WIFI libre en todas las zonas más pobladas de la Comarca (especialmente los 

núcleos centrales y las zonas turísticas) 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Todos los habitantes de la Comarca tienen acceso suficiente a las comunicaciones 

telemáticas (internet, televisión, etc.) 

o Impactos muy positivos en varios sectores: turismo, comercio, industria, servicios 

generales, agricultura, transportes, información, formación, I+D, sanidad, ocio, etc. 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.3 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o La mayor parte de la información se recibe a través de la televisión y no existe 

ninguna programación específica para la Comarca 

o El 40% de la población navega por internet 

o Muy pocas personas reciben información escrita (22%) 

o Existen tres emisoras de radio, una en cada municipio, que emiten información local  

o Los tres Ayuntamientos disponen de una web donde vuelcan información  

o Los tres ayuntamientos brindan información directa a los ciudadanos cuando la 

solicitan. 

o Solo el ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás dispone de una oficina de 

información al turista 
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 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas: 

o Varios puntos de información presencial en diferentes puntos de la Comarca (fijos o 

itinerantes)  

o Centros educativos y bibliotecas dotados de material y actividades para fomentar la 

recepción de información (en papel y digital)  

Acciones propuestas concentradas 

o Web interactiva sobre el PEHIDS de la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria 

o Web interactiva que informe sobre la situación de sostenibilidad de la Trasierra de 

Gran Canaria en todo momento (energética, de agua, medioambiental, etc.) visitable 

por residentes y turistas 

o Web interactiva que permita programar todas las actividades culturales y de ocio de 

todos los ciudadanos, e incluso de los visitantes 

o Acuerdos con radios y televisiones locales para extender el PEHIDS 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Todos los habitantes (y visitantes) participan activamente en el desarrollo Sostenible 

de la Trasierra de Gran Canaria a través de los medios puestos a su disposición (web 

interactiva, puntos de información, etc.) 

o La información disponible sobre la Trasierra de Gran Canaria induce efectos positivos 

en todos los sectores 

o Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se consideran actores principales de 

su desarrollo sostenible 

o Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria realizan de forma generalizada 

múltiples actividades de ocio y cultura a través de le web 

o Muchos visitantes acuden a la Trasierra de Gran Canaria al tener programadas sus 

actividades de ocio y cultura 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.4 SERVICIOS DE FORMACIÓN E I+D 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o 22 centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria de los cuales 2 se encuentran 

en Artenara (1 de infantil y 1 de primaria), 17 en la Aldea de San Nicolás (5 de infantil, 
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5 de primaria, 1 de EP, 1 de ESO, 2 de bachillerato y 4 de formación profesional a 

diversos niveles) y 3 en Tejeda (1 de infantil, 1 de primaria y 1 de ESO). 

o En total hay 1.149 estudiantes (152 en infantil, 400 en primaria, 119 en bachiller, 365 

en ESO, 121 en formación profesional) 

o Aun cuando el 100% de la población en edad escolar está escolarizada el nivel de 

fracaso escolar es alto, especialmente en secundaria.  

o 1 centro de adultos de formación básica con 44 alumnos 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas: 

o Plan de Formación Estratégico para el Desarrollo Sostenible Integral de la Trasierra 

de Gran Canaria en todos los centros educativos municipales 

o Plan de colaboración con las la Universidades Canarias y otras del exterior para 

acciones de I+D aplicables a la Trasierra de Gran Canaria en el marco de su PEHIDS 

Acciones propuestas concentradas 

o Centro de Formación a Medida de la Trasierra de Gran Canaria   

o Escuela de formación Intergeneracional de la Trasierra de Gran Canaria 

o Escuela de Europa de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de Formación en Prácticas de la Sostenibilidad de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro para la Formación de Nuevos Empresarios y FabLab de la Trasierra de Gran 

Canaria 

o Centro de apoyo a la I+D de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de Investigación en el uso industrial de productos del sector primario 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria reciben todas las formaciones precisas 

para adaptarse a los cambios formativos impuestos por el PEHIDS 

o Una parte de los visitantes de la Trasierra de Gran Canaria reciben ciertas 

formaciones en el seno de la Escuela de Europa (eso atrae a nuevos visitantes) 

o Gran parte de los trabajos implícitos en el PEHID de la Trasierra de Gran Canaria se 

llevan a cabo en las Universidades Canarias y otras del exterior  

o Existe un Centro de Investigación (delegación) relacionado con el uso industrial de 

productos del sector primario 

o Más personas empleadas en la Comarca (y menos desempleo) 
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o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.5 SERVICIOS CULTURALES 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Múltiples fiestas y actividades lúdicas tradicionales (destacando Las Fiestas en honor 

a la Virgen de La Cuevita en Artenara, los Ranchos de Ánimas y de Navidad en la Aldea 

de san Nicolás y las Fiestas del Almendro en Flor en Tejeda) 

o 5 zonas declaradas bienes de interés cultural: 1 en Artenara, las Mesas de Acusa; 2 

en la Aldea de San Nicolás, el Charco y Caserones; 2 en Tejeda, el conjunto Bentayga, 

Cuevas del rey y Roque Narices y Risco Chapín. 

o 16 lugares de interés cultural: 5 en Artenara (Cuevas del caballero y de los candiles, 

ermita de la Virgen de la Cuevita, iglesia de San Matías, parque natural de Tamadaba), 

3 en la Aldea de San Nicolás (casa nueva, arquitectura popular y arquitectura 

industrial), 8 en Tejada (Roque Bentaiga, cuevas del rey, Yacimientos de Majada Alta y 

Cueva del Moro, Centro de Interpretación Degollada de Becerra, Iglesia de Nuestra Señora 

del Socorro, Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, Roque Nublo y varias zonas forestales) 

o 3 bibliotecas, una en cada municipio 

o 8 museos, 4 en la Aldea de san Nicolás y 3 en Tejeda 

o 4 centros culturales, 2 en Tejeda, 1 la Aldea de san Nicolás y 1 en Artenara 

o No existen casas de la juventud 

o 7 empresas dedicadas a actividades culturales en la Aldea de San Nicolás y 7 en 

Tejeda. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Nuevas rutas culturales por el interior de la Comarca 

o Nuevas actividades multiculturales en diversos puntos de la Comarca 

Acciones propuestas concentradas 

o Centros Cívicos de la Trasierra de Gran Canaria 

o Centro de Interpretación del desarrollo Sostenible de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque y Casa del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 

o Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria 

o Parque de Vegetales de Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran Canaria 
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o Centro de las Tradiciones Ancestrales de la Trasierra de Gran Canaria  

o Centro Cultural Interactivo de la Trasierra de Gran Canaria 

o Observatorio de las puestas de Sol y las estrellas de la Trasierra de Gran canaria  

o Red de Pesca en lagos y lagunas de la Trasierra de Gran Canaria  

o Centro Artesanal de la Trasierra de Gran Canaria 

o Ruta del desarrollo Sostenible de la Trasierra de Gran Canaria 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria adquieren (consumen) un alto nivel de 

cultura  

o Los servicios culturales atraen a un número elevado de turistas  

o Los Centros Cívicos apoyan la integración multigeneracional y multinacional 

o Más personas empleadas en la Comarca (disminuye el desempleo) 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.6 SERVICIOS DE DEPORTE Y OCIO 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Los tres municipios cuentan con múltiples áreas para la práctica del deporte en la 

naturaleza, tanto en el aire (parapente, ala delta, paracaidismo…), en el mar (buceo…) 

y en tierra (circuitos para rally, automovilismo…). 

o Los tres municipios cuentan con instalaciones deportivas para la práctica del fútbol, 

natación, lucha canaria, gimnasia, etc. tanto al aire libre como cubiertas, suficientes 

para sus necesidades 

o Los tres municipios cuentan con áreas para actividades de ocio al aire libre: 

acampada, refugios y albergues, rutas de senderismo, áreas recreativas, calas, etc.   

o 8 locales sociales 

o Centro Cívico 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Centros deportivos actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al 

exterior) 

o Centros de ocio actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al 

exterior) 
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Acciones propuestas concentradas 

o Circuitos permanentes de Bicicleta de Montaña profesionalizados 

o Circuitos permanentes ecuestres profesionalizados 

o Circuitos permanentes de senderismo profesionalizados 

o Circuitos permanentes de Geocaching 

o Centro Cultural y de Ocio Interactivo en la Trasierra de Gran Canaria 

o Áreas de Recepción y Reparto de Visitantes de la Trasierra de Gran Canaria 

o Lagos y Lagunas Artificiales de la Trasierra de Gran Canaria 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria practican deportes con asiduidad 

o Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria practican un ocio más sano que al inicio 

del PEHIDS 

o Los servicios deportivos y de ocio atraen a un número elevado de visitantes y turistas  

o Las rentas del sector aumentan debido al mayor gasto del turista en la Comarca 

o Más personas empleadas en la Comarca  

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.7 SERVICIOS DE APOYO SOCIAL 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Elevado nivel de dependencia, superior al 40% (42,5% en Artenara, 41,6% en la Aldea 

de San Nicolás y 52,7% en Tejeda) 

o En el año 2007 un total de 2.159 personas se encontraban por debajo de la línea de 

pobreza relativa (inferior a 552€). Si se extrapolan los datos para toda Canarias 3 de 

cada 4 personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. 

o Los tres municipios que componen la comarca de la Trasierra disponen de Centros de 

Trabajo Social, cementerios, tanatorios excepto Artenara), y centros de servicios 

religiosos. Solo existe una Unidad de trabajo Social (UTS) en la Aldea de San Nicolás. 

o A través de estas unidades se brindan servicios de Servicios de información, 

orientación y asesoramiento, de apoyo a la unidad convivencial, de ayuda a domicilio, 

de asistencia, atención y acompañamiento socio-sanitario, de alojamiento 

alternativo, de prevención e inserción, etc. 

o En el año 2016 estos servicios atendieron a 501 personas en Artenara, 2.018 en la 

Aldea de san Nicolás y 921 en Tejeda.  
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o El total de prestaciones sociales en la Comarca se elevó en el año 2016 a 6.910 

personas. 954 fueron en Artenara, 3.386 en la Aldea de San Nicolás y 2.570 en Tejeda. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas: 

o Red de viviendas sociales con apoyo público (y privado) en toda la Comarca 

o Red de teleasistencia en la Trasierra de Gran Canaria  

Acciones propuestas concentradas: 

o Unidad de Intervención y Apoyo Social de la Trasierra de Gran Canaria (centros y 

personal cualificado) plenamente operativas y con resultados contrastados 

o Unidad de Prevención Social de la Trasierra de Gran Canaria (personal cualificado) 

plenamente operativas y con resultados contrastados 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Ningún habitante de la Trasierra de Gran Canaria que lo necesite queda fuera de los 

servicios de apoyo social 

o El número de habitantes de la Trasierra de Gran Canaria que caen en exclusión social 

de cualquier tipo es menor que al inicio del PEHIDS debido a las actuaciones de la 

Unidad de Prevención Social 

o El porcentaje de pobreza severa se ha reducido considerablemente 

o Más personas empleadas en la Comarca (menor desempleo) 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.8 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o De acuerdo a los datos del ISTAC la tasa de criminalidad (delitos por 1.000 habitantes) 

es baja: en el año 2011 fue del 54,70 en Artenara, de 91,40 en la Aldea de San Nicolás 

y de 65,90 en Tejeda. 

o La Policía Local cuenta con 2 efectivos en Artenara, 12 en la Aldea de San Nicolás y 2 

en Tejeda. Ello supone unas tasas de efectivos policiales por cada 1000 habitantes de 

1,6 policía/hab., 1,4 policía/hab. y 0,9 policía/hab. respectivamente. 

o No existe una unidad de Policía Nacional y de Guardia Civil residentes en la Trasierra 

de Gran Canaria 
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o Consorcio de Emergencias de Canarias 112 

o Existe un parque de bomberos en la Aldea de san Nicolás. El parque de bomberos del 

Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en Tejeda se encuentra cerrado, al igual 

que el parque de bomberos de Artenara 

o Gran parte de los planes de prevención de riesgos o de actuaciones frente a 

situaciones catastróficas son desconocidos por la población (o no existen)  

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas: 

o Red informativa y de apoyo ante contingencias (fallos en los suministros de agua 

o de electricidad, terremotos, incendios, inundaciones, etc.) plenamente 

conocida por la población y operativa   

Acciones propuestas concentradas: 

o Parque de primeros auxilios en diversos puntos de la Comarca 

o Varios centros operativos de lucha contra incendios forestales optimizados 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se encuentran plenamente seguros y 

protegidos frente a actos violentos 

o Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se son conscientes de sus riesgos 

potenciales, de los medios disponibles y conocen la forma de proceder en cada caso 

o Los incendios forestales se encuentran con un alto nivel de control 

o El empleo se mantiene en niveles ligeramente superiores que al inicio del PEHIDS 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.7.9 SERVICIOS SANITARIOS 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o De acuerdo a la Encuesta de Salud de Canarias sobre la condición de salud de la 

población los índices de la comarca son ligeramente mejores que los del conjunto 

insular, excepto los de obesidad que están ligeramente por encima. 

o No existen en la comarca hospitales pertenecientes al SCS. 

o No existen en la Comarca clínicas privadas. 
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o 1 Centro de Salud San Nicolás de Tolentino y otro en Tejeda (Punto de urgencias 

incluido). 

o 1 consultorio local de salud en Tasarte y otro en Artenara. 

o 2 farmacias, una en la Aldea de san Nicolás y otra en Tejeda. 

o 2 clínicas veterinarias (las dos en la Aldea de san Nicolás). 

o No existen centros de recogida de animales. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas concentradas 

o Red de Telemedicina (Medicina a Distancia) de la Trasierra de Gran Canaria que 

incluye un programa de formación para la salud. 

o Centros de salud mejorados. 

o Complejo sanitario-residencial de la Trasierra de Gran Canaria. 

o Centros de asistencia y recogida de animales en los núcleos más importantes de la 

Comarca. 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o Mejora de la asistencia sanitaria de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria 

o El gasto sanitario disminuye debido a la implantación de la medicina a distancia, los 

servicios médicos de proximidad y la mejora general de la salud de los residentes 

(derivadas de las múltiples actividades y modos de vida asociadas al plan) 

o Los efectos positivos sobre otros sectores aumentan, especialmente sobre el turismo 

y la segunda residencia (por sentirse más seguros).   

o Mejora de la sanidad animal   

o El empleo en el sector se mantiene en niveles similares al inicio del PEHIDS 

o Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria y de los 

visitantes 

2.8 LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA, COMARCA BIEN GOBERNADA 

 SITUACIÓN AL INICIO DEL PEHIDS 

o Los tres municipios de la Trasierra de Gran Canaria poseen una oficina de información 

al ciudadano. 

o Los tres municipios de la Trasierra de Gran Canaria poseen una Página web de doble 

dirección (recibir información a aportar documentos y opiniones). 

o 7 partidos políticos representados en la comarca. 
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o No existen sedes de organizaciones empresariales ni sindicales. 

o Varias organizaciones de ámbito privado (asociaciones) con elevada actividad. 

o En términos generales la participación ciudadana es baja en la Comarca, excepto en 

las elecciones, que es alta. 

o Los tres ayuntamientos que conforman la comarca de la Trasierra de Gran canaria 

tienen cubiertas todas sus áreas de concejalías y servicios. 

o Instalaciones municipales (para la administración municipal) dispersas y mal dotadas. 

o Las plantillas de trabajadores están compuestas por 54 personas en Artenara, 103 en 

la Aldea de san Nicolás y 53 en Tejeda. 

o Los tres ayuntamientos de la Trasierra de Gran canaria no pertenecen a la misma 

Mancomunidad: los Ayuntamientos de Artenara y la Aldea de San Nicolás están 

incluidos en la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (junto 

con Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valleseco) 

mientras que el ayuntamiento de Tejeda está incluido en la Mancomunidad de 

Medianías de Gran Canaria (junto con Santa Brígida, Vega de San Mateo y Valsequillo 

de Gran Canaria). 

o Ninguno de las Ayuntamientos de la Comarca tiene servicios administrativos en 

jornada de tarde. 

o Cada municipio cuenta con un Juzgado de paz. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones propuestas dispersas 

o Puntos de información y recogida de sugerencias, reclamaciones, etc. en todos los 

núcleos habitados de la Comarca (o en forma itinerante) 

o Acceso a la web interactiva en todo lugar y momento 

o Parte de las plantillas de los tres municipios están formadas en desarrollo sostenible 

y conocen en profundidad el PEHIDS 

o Parte de los representantes políticos de los tres municipios están formadas en 

desarrollo sostenible y conocen en profundidad el PEHIDS 

Acciones propuestas concentradas 

o Creación de la Agencia del Plan 

o Creación del Observatorio del Plan 

o Creación del Foro del plan 

o Instalaciones municipales administrativas optimizadas  

o Bioclimatización y sostenibilidad de todos los edificios públicos de la Trasierra de 

Gran Canaria 
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o Electrificación con energías renovables de los parques móviles municipales 

 RESULTADOS PREVISIBLES AL TÉRMINO DEL PEHIDS 

o La Agencia del Plan está totalmente operativa y permite los reajustes continuos del 

PEHIDI de la Trasierra de Gran Canaria 

o El Observatorio del Plan está totalmente operativo y permite trasladar a la Trasierra 

de Gran Canaria todas las buenas prácticas que ocurren en el mundo 

o El Foro del Plan está totalmente operativo y permite a la ciudadanía de la Trasierra 

de Gran Canaria comprometida seguir la correcta ejecución del plan 

o Todos los residentes (y visitantes) en Valsequillo conocen el Plan de Desarrollo 

Sostenible, lo hacen suyo, es un proyecto de desarrollo compartido y asumido 

o Los ciudadanos residentes en la Trasierra de Gran Canaria (fijos y temporales) 

participan ampliamente en el seguimiento y actualización del Plan (especialmente los 

más jóvenes y comprometidos) 

o Todos los ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria muestran su orgullo de 

pertenencia y la comarca presenta una imagen exterior (insular, regional, nacional e 

internacional) propia y avanzada (en el marco de un desarrollo sostenible) 

o La ciudadanía de la Trasierra de Gran Canaria alcanza una elevada cohesión social y 

unas altas cotas de solidaridad 

o La ciudadanía y los responsables políticos y administrativos de la Trasierra de Gran 

Canaria poseen una auténtica “hoja de ruta”, consensuada por toda su ciudadanía, 

derivada de su Plan de Desarrollo Sostenible (continuamente actualizado) 

o Todas las acciones de gobierno de la Trasierra de Gran Canaria se canalizan a través 

de su hoja de ruta y esta es de uso cotidiano por todos los responsables políticos y 

administrativos. 

o Todos los proyectos, propuestas de trabajos, ayudas, subvenciones, etc. que son 

presentados desde los ayuntamientos para su financiación por organismos externos 

están enmarcadas en un proyecto global cual es el PEHIDS, definido y consensuado 

entre todos (todos forman parte de un plan que conduce al desarrollo sostenible de 

la Comarca y a su solidaridad con las zonas vecinas y remotas) 

o Muchos de los trabajos incluidos en el PEHIDS la Trasierra de Gran Canaria son 

encomendados a Instituciones y Universidades, regionales e internacionales, 

configurando un marco de colaboración que cree una red que difunda y potencie la 

sostenibilidad universal  

o La Trasierra de Gran Canaria posee un Plan Especial de Empleo derivado de su PEHIDS 

(empleos justificados, proactivos y de calidad, incluyendo el emprendimiento local y 

la atracción de emprendedores foráneos) 
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o Todos los ciudadanos conocen perfectamente las realidades y potencialidades de la 

Trasierra de Gran Canaria (por medio de unas estadísticas acordes con los recursos y 

las necesidades especificadas en el Plan y el plan de transparencia) 

o El Plan permite una gestión coordinada e integral de todos los asuntos públicos de la 

Trasierra de Gran Canaria 

o Los empleados municipales se constituyen en apoyo y garantes de la continuidad del 

Plan 

o Todos los ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria participan activamente en la 

gestión de sus propios municipios 

o Las Administraciones locales y la insular están perfectamente acopladas a las 

necesidades derivadas de la puesta en marcha del PEHIDS de la Trasierra de Gran 

Canaria y coordinadas entre si (El PEHIDS permite la plena definición de los POU de 

los tres municipios y el PIOT de Gran Canaria) 

o Las intervenciones privadas están perfectamente canalizadas mediante el PEHIDS y 

por tanto se constituyen en pieza esencial del desarrollo sostenible de la Trasierra de 

Gran Canaria. 
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1 ANEXOS EJE DE ENERGÍA 

1.1 CENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS DE LA TRASIERRA DE GRAN 

CANARIA 

1.1.1 PREÁMBULO 

El ahorro de energía, el ahorro de agua potable y el uso extensivo de las energías renovables 

son pilares básicos para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Pero para conseguir las acciones anteriores se precisan importantes cambios de 

comportamiento en el uso de la energía y el agua, especialmente en los países más desarrollados. 

Ello exige un esfuerzo importante en la formación de los ciudadanos a todos los niveles, pero 

principalmente en el periodo escolar, donde se forjan gran parte de los comportamientos futuro. 

Para materializar estas políticas son imprescindibles acciones previas de dos tipos: 

- Implantación de instalaciones demostrativas, de referencia, que permitan mostrar 

resultados constatables.  

- Campaña de información y formación a todos los niveles, con especial énfasis en la población 

más joven (escolares) 

Uno de los lugares más propicios para exponer estas buenas prácticas lo constituyen los 

colegios e institutos de enseñanza primaria y secundaria, pues es entre los escolares donde más 

pueden calar y arraigar los cambios de mentalidad y de hábitos que el desarrollo sostenible 

comporta. 

1.1.2 ANTECEDENTES 

Entre los años 2002 y 2005 se desarrolló en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un gran proyecto apoyado por el Departamento de 

Medioambiente del Ayuntamiento de Las Palmas, en el marco de un proyecto europeo, encaminado 

a generar material educativo para los profesores y alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato 

del municipio, tendente profundizar en todos los aspectos derivados con el ahorro de la energía y 

el uso de las energías renovables. 

El proyecto no se limitaba a la confección de material educativo para el profesor y para los 

alumnos (libros , CD,  presentaciones en power Point, guías didácticas, “cadena de la energía en 

Gran Canaria, test de autoevaluación, etc.),  sino también a dotar a una serie de colegios e institutos 

previamente elegidos de unas instalaciones de alto nivel, que comprendían plantas solares térmicas 

y fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, sistemas de ahorro de energía y de agua y sensores 

internos (en las aulas, para conocer el nivel de confort ambiental en cada momento) y externos (que 
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registran datos de temperatura, humedad, radiación solar, viento, presión, etc.). Un sistema de 

adquisición de datos (SCADA) recogía las medidas de todos estos sensores y las enviaba, por 

Internet, a un servidor situado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Desde allí, y a través de una web confeccionada al efecto, los alumnos podían consultar los 

datos energéticos, climatológicos y de consumos y producciones de sus colegios, tanto los históricos 

como en tiempo real. 

En la segunda fase se confeccionó un amplio material didáctico y la metodología para su uso, 

dirigido tanto a alumnos como a profesores 

1.1.3 PROPUESTA 

Extender la acción a todos los centros educativos de la Trasierra de Gran canaria que sea 

posible. 
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2 ANEXOS DEL EJE DEL AGUA 

2.1 CAPACIDAD DE AHORRO DE AGUA 

2.1.1 PREÁMBULO 

El ahorro de agua potable es otro de los requisitos básicos de cualquier plan de desarrollo 

sostenible. Y ello por varios motivos, entre los que destaca la progresiva escasez de este bien básico 

para la vida, su creciente contaminación y su progresiva “obtención” a partir de procesos 

industriales altamente consumidores de energía como es la desalación. 

Las islas canarias tienen una larga experiencia en carencias de agua potable (tanto para el 

consumo humano como para la producción agrícola), y también en su “solución” a partir de la 

producción industrial mediante plantas desaladoras. 

Sin embargo, la solución no puede venir solo del suministro creciente de agua potable ante 

demandas también crecientes originadas casi siempre por consumos desmedidos, propios de zonas 

con abundancia de estos recursos. Se hace preciso un esfuerzo para incidir en el control de tal 

demanda, ajustándola a las necesidades y posibilidades reales. 

Así mismo, el agua de mar desalada es intensiva en consumo de energía, sea de la procedencia 

que sea. Si la energía empleada es fósil, la desalación del agua implica el consumo de estas fuentes 

no renovables y un impacto negativo sobre el cambio climático. 

Por otro lado, el consumo específico de energía (KWh/m3) depende de los sistemas de 

desalación empleados, siendo el menos costoso el proceso de Ósmosis Inversa, donde se han 

alcanzado consumos específicos del orden de 3,5 a 4,5 KWh/m3 en los sistemas más eficientes. 

Teniendo todo esto en cuenta es evidente el interés en ahorrar agua potable, como forma 

importante de ahorrar energía. 

2.1.2 ANTECEDENTES 

En el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

se confeccionó de un estudio tendente a conocer las posibilidades de ahorro de agua potable en los 

consumos urbanos y turísticos. El trabajo se centró en la ciudad de Las Palmas y en la zona de 

Maspalomas. 

Se confeccionaron más de 2000 encuestas entre la población residente y la turística, para 

conocer sus hábitos en el consumo de agua. Tales datos se validaron con los gastos reales de 

consumo medidos en contador y se obtuvo así el consumo de agua por persona y por sanitario 

(lavabos, duchas, fregaderos, et.). Los mismos hábitos se traspasaron a sanitarios de bajo consumo 
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y se obtuvo así el ahorro potencial en cada caso. Se comprobó que el ahorro era mucho mayor en 

el sector doméstico que en el turístico. 

En el primer caso, y para la ciudad de Las Palmas, el consumo por persona y día pasaba de más 

de 150 litros a poco más de 90, manteniendo los mismos hábitos de vida, es decir, sin restricciones 

en el uso del agua a nivel de domicilios. Ello suponía una cantidad diaria, para toda la ciudad, de 

27.000 m3 día. 

Desalar esa agua de mar, a razón de 6 KWh/m3, supone un ahorro energético de 162.000 

KWh/día, o sea, 59.130.000 KWh/año. También supone un ahorro de 35.478 Tn de CO2 y 1.773.000 

Tn de fuel. 

En la Comarca del Sureste de Gran Canaria se han realizado acciones de diversa índole 

encaminadas a fomentar el uso de sistemas de bajo consumo de agua, con resultados altamente 

eficientes.  

Entre ellas destaca la entrega de kits de ahorro de agua en domicilios, habiéndose constatado 

un ahorro superior al 40%, sin cambios en los hábitos de consumo. 

2.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio de capacidad de ahorro de agua en la Trasierra de Gran Canaria y 

poner en marcha todos los mecanismos precisos para alcanzar los objetivos definidos. 

2.2 CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

2.2.1 PREÁMBULO 

En la medida que el agua potable (su obtención y puesta en servicio) se ha convertido en uno 

de los problemas mayores asociados a un desarrollo insostenible, y que además ello es 

especialmente cierto en el caso de las grandes ciudades, es necesario tomar todas las medidas para 

alcanzar un desarrollo sostenible en este contexto. 

La cantidad de agua potable disponible no solo depende de su cantidad, sino también de su 

calidad. La contaminación de acuíferos, suelos y litorales marinos es una de las principales causas 

de “pérdida” de agua potable. 

Se precisa, por tanto, cerrar todo el “circuito artificial” del agua (al margen de lo que ya hace 

la naturaleza con el propio ciclo del agua), contemplando el conjunto producción, uso, 

almacenamiento, depuración, potabilización (de aguas depuradas) como un todo. 

2.2.2 ANTECEDENTES 
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La Comarca del Sureste de Gran Canaria tiene una gran experiencia en este contexto, y ha sido 

presentada como ejemplo mundial en el marco de las Naciones Unidas. En esta Comarca se desala 

el agua de mar que se envía a todos los consumos no agrícolas (más de 110.000 personas), se depura 

toda el agua que se recoge (el 80% del total) y se trata, en un terciario, el 50% del agua depurada, 

que se envía a los cultivos bajo invernaderos. 

Posiblemente la causa más importante de este alto rendimiento del ciclo se debe a un control 

exhaustivo de los vertidos a la red de alcantarillado, que hace que las aguas residuales tengan una 

alta calidad para ser sometidas a los procesos segundario y terciario de depuración. 

 

El circuito de agua-energía de la Comarca del Sureste de Gran Canaria 

2.2.3 PROPUESTA 

En un marco de PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria debe cerrarse el ciclo del agua en la 

mayor medida posible, especialmente en lo que concierne al control de la calidad de las aguas 

vertidas y a la depuración y reutilización de las mismas. 

Para ello deben realizarse los estudios y proyectos pertinentes. 

 

El circuito agua – energía de la Comarca del Sureste de Gran Canaria
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3 ANEXOS EJE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

3.1 PLAN PARA EL RELANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

TRADICIONALES  

3.1.1 PREÁMBULO 

En prácticamente todas las partes del mundo existen productos agrícolas de excelencia, 

muchas veces únicos, que por unas u otras razones se encuentran en decadencia, o incluso en trance 

de desaparecer, debido a la presión de productos importados, abandono de las actividades 

agrícolas, etc., pero sobre todo, por no adecuar las producciones tradicionales a las nuevas 

exigencias de un mercado global. 

En el marco de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, la recuperación de la producción 

primaria de alimentos caracterizados por la excelencia de los mismos, su identidad y unicidad 

(identificables y únicos), la producción ecológica, el mantenimiento de modos de producir y 

costumbres ancestrales, etc., es una tarea imprescindible. 

El relanzamiento y sostenimiento de tales producciones permitirá la supervivencia de 

variedades agrícolas insustituibles y en peligro de desaparecer (mantenimiento de la biodiversidad), 

la supervivencia de las actividades agrarias artesanales, la mejora de la riqueza y calidad de vida del 

agricultor, etc. En suma, un desarrollo sostenible para todos.  

Para conseguir estos objetivos es necesario planificar un conjunto de acciones y medidas, en 

muchos campos diversos, que en gran parte trascienden del propio sector agrario. 

3.1.2 ANTECEDENTES 

Existen muchos antecedentes de Planes Estratégicos Sectoriales, pero quizás uno de los más 

relevantes es el llevado a cabo en Chile, para el sector de la vid. 

En este plan se tocaban todos los aspectos relacionados con el sector, desde la reparación de 

la tierra hasta las campañas de marketing internacional en todos los medios, pasando por la 

selección de variedades, plantación y cultivo, recogida del fruto, elaboración del vino, embotellado, 

canales de venta, etc. 

En todos los aspectos anteriores el plan analizaba las necesidades de formación de los recursos 

humanos (definiendo los cursos de formación necesarios), las tecnologías necesarias en cada etapa 

(desarrollando algunas nuevas), las líneas de I+D, los mercados, las líneas de financiación, el diseño 

de envases y todo tipo de recursos materiales al servicio del plan (como, por ejemplo, uniformes y 

distintivos para los operarios), controles y normas de calidad, etc. 
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Este ejemplo (entre otros) fue desarrollado por los viticultores chilenos y amparado por su 

propio gobierno, y puede servir de referencia de cómo realizar el Plan Estratégico Holístico del 

Sector Agrícola Tradicional de la Trasierra de Gran Canaria 

3.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un Plan Estratégico Holístico para el Desarrollo Sostenible del Sector Agrícola 

Tradicional de la Trasierra de Gran canaria conteniendo “grosso modo” los siguientes puntos: 

- Productos a contemplar: almendro, hortalizas, frutales, etc. 

- Análisis del subsector: situación actual y perspectivas en el seno del PEHIDS de la Trasierra 

de Gran Canaria 

- Definición del proceso desde la plantación hasta el consumidor, en todos sus detalles, tanto 

las formas tradicionales como los cambios que deberían introducirse en las etapas que 

procedan 

Detalle de las acciones necesarias de efectuar en cada una de las etapas (de acuerdo a las 

ejecutadas en el plan de la vid en Chile): 

Por ejemplo dentro del ámbito tecnológico se precisan intervenciones tales como: garantía de 

agua de riego, incluso riegos de emergencia, sistema para el laboreo de la tierra, sistema para la 

reparación de muros y protecciones, sistema para la recogida de las cosechas, sistema para el 

transporte primario de los productos,  sistema para los tratamientos contra plagas y hongos, sistema 

de control de humedad en suelos, sistemas de control de la calidad  “in situ”, uniformes y distintivos 

de los operarios, nuevos envases diferenciados por tipos y calidades, únicos e identificables, etc. 

Fuera del ámbito tecnológico se precisan acciones relacionadas con el estudio de mercado 

actual y potencial  (estableciendo los límites cuantitativos y cualitativos) incluyendo sus sinergias 

con el PEHIDS, costes y financiaciones (incluyendo apoyos económicos derivados del uso de energías 

renovables por los agricultores y de subvenciones por protección del medioambiente y el 

patrimonio etnográfico), labores de formación (técnicos cualificados de todo tipo), trabajos de 

investigación y desarrollo (nuevas tecnologías “apropiadas”  para las condiciones particulares de la 

Comarca, variedades, lucha contra plagas, etc.), mejoras de la calidad de los productos, canales de 

comercialización (incluyendo el uso de las TIC para una conexión directa productos – consumidor), 

campañas de marketing (incluyendo puntos de degustación, divulgación de premios, etc.), etc. 

Finalmente, el Plan debe definir muy bien los niveles de sostenibilidad alcanzables, los costes 

consecuentes, sus impactos sobre otros sectores como puede ser el turismo y especialmente sus 

impactos en la generación de riqueza y empleo. 
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3.2 HUERTOS FAMILIARES Y URBANOS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

3.2.1 PREÁMBULO 

En muchas ciudades del mundo se ha venido implementando una nueva actividad, de 

creciente éxito, la agricultura en “huertos urbanos” y en “huertos familiares” 

Consisten en recuperar espacios vacíos existentes en el interior y en el exterior de espacios 

urbanos de las ciudades (espacios públicos, de propiedad o arrendados) y dedicarlos al cultivo de 

productos de huerta (comestibles) por parte de residentes en la propia zona que se presten a ello 

bajo ciertas condiciones. 

Los huertos urbanos y los huertos familiares suponen claros beneficios para el conjunto de la 

ciudad y de los territorios circundantes, pues disminuyen la “presión” sobre el paisaje urbano y 

mejoran el extraurbano, compensan el efecto de “isla de calor” que suponen las ciudades 

colmatadas sin espacios verdes, mejoran la situación de los espacios verdes existentes en la medida 

que facilitan el paso de los insectos polinizadores, favorecen la vida de las aves, permiten cultivar 

especies comestibles que muchas veces resultan muy costosas o no están disponibles en los 

mercados (especialmente las autóctonas), disminuyen la contaminación, etc. 

Los huertos urbanos fomentan la participación ciudadana, promueven la educación 

ambiental, potencian las relaciones entre el medio urbano y el rural, facilitan el contacto directo 

con los alimentos y toda la cadena productiva (agua, suelo, nutrientes, semillas, etc.) haciendo al 

urbanita consciente de la misma, mejora el interés por mantener la biodiversidad y, en definitiva, 

pueden constituir un pilar fundamental para conseguir un desarrollo sostenible.  

Así mismo, los huertos familiares, además de los beneficios de los urbanos, posibilitan la 

generación y disponibilidad de alimentos por personas con capacidad de producir, pero carentes de 

recursos económicos para adquirir productos comestibles de calidad y carentes también de suelo y 

otros recursos para convertirse en agricultores. 

3.2.2 ANTECEDENTES 

Una de las ciudades pioneras en impulsar los huertos urbanos fue Barcelona (primera red en 

el mundo de huertos urbanos regulados). La condición para ejercer esta actividad era la de ser 

mayor de 65 años y tener la residencia en el barrio donde se hallaba el huerto. 

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también se ha puesto en marcha esta actividad, 

recientemente. 

En muchas ciudades, esta actividad se ha extendido a escolares (huertos escolares) y a 

personas de toda edad y condición 
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Normalmente, el acceso a los huertos urbanos se realiza por sorteo, previa inscripción de los 

interesados en una lista de espera. Los afortunados tienen derecho a cultivar en la parcela que se le 

ha asignado durante un período determinado de años siempre que se comprometan a cumplir una 

serie de normas, como pueden ser hacer frente a los gastos que suponen la compra de semillas y 

plantas, pagar en todo o en parte el agua de riego, etc. Además se les suele exigir destinar su cosecha 

al autoconsumo, no instalar casetas, ni porches, ni jaulas para animales en el huerto y a respetar las 

parcelas vecinas. En algunos casos, los ayuntamientos facilitan las herramientas de trabajo, facilitan 

la evacuación de residuos, etc. 

3.2.3 PROPUESTA 

Crear todo un programa específico de implementación de huertos familiares y urbanos en los 

núcleos habitados de la Trasierra de Gran Canaria centrados principalmente en los espacios vacíos 

públicos, o bajo arriendo del interior de los mismos, y dirigidos a personas que no detenten 

propiedad de suelos cultivables y deseen obtener productos para su propio consumo, con fines de 

subsistencia, de colmatar su tiempo libre, de cuidar la naturaleza, etc. 

Este programa debe contemplar la forma de cesión de suelo, de agua, de herramientas, etc.  

así como las condiciones para ser beneficiarios y el tiempo de duración. 

3.3 PARQUE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS DE LA TRASIERRA DE GC 

3.3.1 PREÁMBULO 

En un marco de desarrollo sostenible la potenciación de la producción agrícola tradicional 

constituye acciones clave (en la búsqueda de la máxima soberanía alimentaria, tal como preconiza 

la FAO. 

Para llevarlas a cabo se precisan no solo personas con deseos de acometer estas tareas y 

dotadas de conocimientos adecuados a las mismas sino también de un conjunto de herramientas y 

equipos de labranza que hagan más llevadera, y al alcance de cualquiera, parte de estas tareas que 

en algunos casos pueden ser penosas y por tanto inalcanzables, además de no rentables. 

3.3.2 ANTECEDENTES 

En algunas zonas del mundo existen instituciones públicas y cooperativas que pone en manos 

de los agricultores un amplio número de herramientas que facilitan su labor, sin necesidad de que 

tengan que adquirirlas por sí mismos, en régimen de préstamo o de alquiler. 
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3.3.3 PROPUESTA 

Crear en la Trasierra de Gran Canaria un Parque de Recursos Tecnológicos Agrícolas por parte 

de las administraciones públicas y apoyados por recursos particulares sin ánimo de lucro, de manera 

que puedan ser prestadas para su uso temporal por las personas que dispongan de huertos urbanos 

y familiares, así como por todos aquellos pequeños agricultores que los demanden. 

El parque contendría una serie de instalaciones para la guarda y custodia de las herramientas 

y equipos destinados a este fin (desde herramientas manuales hasta motocultores, bombas de 

riego, cosechadoras, etc.), así como el taller de mantenimiento (limpieza, reparaciones, etc.), 

oficinas para la gestión de los préstamos, local social, etc. 

3.4 CENTRO DE RECEPCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REEXPEDICIÓN DE PRODUCTOS 

AGRARIOS DE LA TRASIERRA DE GC 

3.4.1 PREÁMBULO 

En el marco de un desarrollo sostenible, la conexión directa entre productores y 

consumidores, especialmente en lo que a la producción agraria concierne, es una necesidad 

evidente de la que se deducen, además, múltiples ventajas. 

En efecto, esta relación directa, y por tanto próxima, entre productor y consumidor, elimina 

gastos innecesarios en transportes y conservación de alimentos en cadenas complejas de 

distribución y de frío al tiempo que permite a ambos prescindir de una amplia y compleja cadena 

de intermediación. Los ahorros derivados de un menor consumo energético (una de las grandes 

amenazas para los próximos años) que ello supone, unido a la disminución de costes de 

intermediación, hace que los productos se abaraten y sean más asequibles para todos. 

Por otro lado, el consumo asociado directamente a la producción garantiza la pervivencia del 

sector primario (y con ella del empleo asociado)  en aquellas comunidades en las que este está 

presente y le blinda frente a competencias de productos importados, a veces desde puntos muy 

lejanos y cuya competitividad se basa en muy bajo costes de producción en los países de origen 

asociados a condiciones de vida indignas e incluso, muchas veces, a un auténtico secuestro de sus 

propios recursos alimenticios. 

Para que esta conjunción productor – consumidor pueda darse en una zona desarrollada se 

precisan varias condiciones: en primer lugar una estructura de mercado adecuada que permita tal 

conexión; en segundo lugar una estructura de conexión también adecuada que permita resolver dos 

aspectos diferenciados: por un lado, garantizar la calidad de los productos servidos y por otro una 

red de comunicaciones telemáticas que permita la conexión directa, o con una mínima 

intermediación, entre el productor y el consumidor. 
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Estas condiciones exigen la presencia de un órgano interpuesto, una especie de “central de 

distribución” que garantice la calidad de los productos entregados a los consumidores y una red de 

conectividad vía teléfono o Internet que permita la conexión directa, pero controlada, de ambas 

partes. En el caso que los consumidores demanden “lotes o bandejas” de productos de tipo diverso, 

o que estos tengan algún tratamiento especial como puede ser limpieza, empaquetado, etc., se 

precisa disponer de un centro de intermediación donde estas labores sean realizadas, antes de su 

expedición (o retirada) por el cliente final. 

Tales labores son las que realizan las aquí denominadas “centrales informatizadas de 

distribución directa de productos agrarios” (que no deben confundirse con empresas dedicadas a la 

compra de productos agrarios para su procesado y venta en tiendas, grandes superficies o grandes 

compradores como pueden ser cadenas hoteleras, en las que la conexión “agricultor – comprador” 

no existe)  

3.4.2 ANTECEDENTES 

Aun cuando no existen muchos antecedentes directos de este tipo de centrales en Canarias y 

en Gran Canaria, si es cierto el creciente nivel que está adquiriendo en zonas donde existe 

producción y demanda próximas la entrega directa, bajo demanda, de productos del campo hasta 

los consumidores finales, aunque en forma más o menos informal. En este contexto, los agricultores 

y ganaderos tienen una “cartera de clientes” fijos a los que sirven sus productos de forma directa, 

regularmente o por encargos puntuales pero regulares. 

3.4.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio que permita conocer la tipología de esta “Central informatizada de 

recepción, acondicionamiento y distribución de productos agrarios de la Trasierra de Gran Canaria 

en todos sus detalles y la viabilidad de la misma, así como sus repercusiones en el sector primario 

del municipio (mantenimiento del sector primario, creación de riqueza y creación de empleo). 

Esta Central Informatizada debería contener un almacén de recepción y control de calidad de 

los productos entrados, unas salas de “empaquetado” de tales productos por “lotes de pedidos” de 

acuerdo a las demandas de los clientes directos, frigoríficos de conservación, zona de recogida  de 

residuos, central informatizada para la recepción de pedidos y control de los envíos, flota de 

vehículos 8preferentemente eléctricos9 para la recogida de productos del campo y distribución a 

los clientes, zona de visitantes donde estos puedan ver todo el proceso, servicios de administración, 

etc. 
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3.5 PARQUE DE CULTIVOS TECNIFICADOS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

3.5.1 PREÁMBULO 

La moderna producción de alimentos se ha convertido, en gran medida, en una actividad 

“industrial”, fuertemente tecnificada, tanto los derivados de la agricultura y la ganadería como los 

derivados de los cultivos de algas y la cría de peces.  

Y ello no solo por el incremento drástico de la producción por hectárea y la fuerte disminución 

del consumo de agua, sino también por el menor uso de insecticidas al posibilitar la lucha biológica 

y sobre todo por la posibilidad de controlar la atmósfera interior así como su blindaje frente a las 

inclemencias del tiempo (cada vez más importante dados los efectos perversos del cambio 

climático)  

Como es lógico, esta producción depende en gran medida de elevados consumos energéticos 

y de agua de calidad (que, en definitiva, también es energía). Si la energía consumida es energía 

fósil, no renovable, el futuro de estas producciones de altos rendimientos queda condicionados por 

las disponibilidades y precios de estos recursos energéticos lo cual significa, con las expectativas 

actuales de estas fuentes energéticas, la inviabilidad de los mismos a largo plazo. 

Por este motivo es preciso profundizar en la optimización de estos complejos sistemas de 

producción de alimentos, de manera que sean menos intensivos en consumo de agua y de energía 

y, a ser posible, que usen en la mayor medida posible, recursos energéticos renovables (se trataría, 

en definitiva, de hacer lo mismo que ya hace la naturaleza, pero concentrando los recursos mediante 

unas tecnologías adecuadas), además de estar libres en la mayor medida posible de plagas y del uso 

de productos químicos para enfrentarlas (el hecho de estar constituidos por instalaciones cerradas, 

con atmósfera interior controlada, permite el uso extensivo de lucha biológica).  

Lo ideal sería la conjunción sobre un mismo territorio de cultivos agrícolas y acuícolas en 

sistemas de alta tecnología (así como instalaciones ganaderas y piscifactorías en tierra) e industrias 

de procesado de todos esos productos, con sistemas de captación de energías renovables para 

conseguir su autosuficiencia. 

 Desde el punto de vista de la ordenación del suelo y de las infraestructuras asociadas, se 

comportan de la misma forma que los polígonos industriales tradicionales, solo que en este caso se 

encuentran “especializados” en un tipo de producción relacionada con seres vivos (plantas y 

animales) 
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3.5.2 ANTECEDENTES 

El Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste de Gran Canaria asume este 

planteamiento y contempla la creación de tres grandes parques de cultivos tecnificados en su suelo. 

En ellos se conjuga la producción tecnificada de productos agrícolas, ganaderos, alguícolas y 

piscícolas con la obtención de energía eléctrica y agua potable a partir de energías renovables, a 

gran escala. 

Constituye, por sí mismos, unos auténticos soportes del desarrollo sostenible de la Comarca y 

de Gran Canaria, que le permitirán afrontar minimizar los impactos negativos de la crisis energética 

y del cambio climático. 

Estos parques contienen un área verde, para cultivos y ganadería tradicionales, una zona azul, 

centrada en la producción de algas y piscifactorías en tierra y un área roja, destinada al procesado 

industrial de todos esos productos. 

Los parques bioindustriales son auténticos polígonos industriales, en los que los productos 

que se producen en sus “naves industriales” son productos comestibles, desde su cultivo y 

producción, hasta su procesado posterior, de manera que queden “listos para el consumidor” con 

un máximo valor añadido y, por consiguiente, más libres de competencias de países con bajos costes 

salariales pero con bajos niveles de calidad y de procesado. 

Como tales “polígonos industriales”, los parques bioindustriales están dotados de todas las 

instalaciones precisas, tales como: Viales asfaltados y aceras, líneas de agua de mar y potable, líneas 

de evacuación de aguas residuales, líneas eléctricas, redes telemáticas (cable y fibra óptica), todas 

ellas situadas en galerías subterráneas que facilitan la conexión, jardinería, sistemas de recogida de 

residuos separativa, etc. 

La concentración de diferentes tipos de actividades del sector primario en estos parques 

bioindustriales permite la optimización de todos estos procesos, en el sentido de utilizar los residuos 

de las piscifactorías para el cultivo de algas, y algunas de estas para alimentos de peces, por ejemplo. 

En el caso de la Comarca del Sureste de Gran Canaria estos parques bioindustriales se 

encuentran en una zona con altos niveles de radiación solar y de viento, por lo que los mismos 

compartirán sus superficies con grandes plataformas eólicas y solares (fotovoltaicas y térmicas) para 

la producción de energía eléctrica. 

(Esta conjunción de generación de electricidad a partir de energías renovables a gran escala, 

producción de agua potable con estas mismas energías, y por tanto garantías de agua con 

independencia del régimen de lluvias, proximidad al mar, terrenos prácticamente llanos y libres de 

otros usos, es un privilegio que se da en muy pocos lugares del mundo. En Canarias podría replicarse 

en la isla de Fuerteventura y, en mucha menor medida, en la de Tenerife) 
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En la actualidad se desarrollan en varios departamentos de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, y a través del acuerdo firmado entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria varios proyectos que en conjunto 

definirán todos los detalles de estos parques bioindustriales: Las plataformas energéticas 

incorporadas, incluyendo las redes de evacuación de energía, y las redes generales de suministro, 

evacuación y depuración de agua de mar y potable. 

 

3.5.3 PROPUESTA 

Confeccionar el anteproyecto de un Parque de Cultivos Tecnificados en la Trasierra de Gran 

canaria, tanto para el suministro a la población autóctona y turística como para la exportación, y 

que permita conocer su viabilidad. 
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4 ANEXOS EJE DE RESIDENCIA, URBANISMO Y PAISAJE 

4.1 VIVIENDAS MODELO PARA IMPULSAR LOS CAMBIOS DE HÁBITOS 

CONSTRUCTIVOS 

4.1.1 PREÁMBULO 

Desde la segunda mitad del siglo pasado las viviendas construidas en Canarias se han basado 

en estructuras de hormigón armado, cerramientos con bloque hueco de hormigón vibrado, uso de 

luminarias de elevado consumo y empleo de sanitarios con altos consumos de agua. En definitiva, 

una edificación y unas instalaciones propias de otras zonas geográficas, que solo alcanzan un cierto 

nivel de confortabilidad a expensas de grandes consumos energéticos y de agua potable. 

En el momento actual, y en un próximo futuro, donde se prevé una irreversible crisis 

energética y un calentamiento global, esta tipología constructiva no es sostenible, tanto por razones 

técnicas como también por razones económicas (mantener en su interior un cierto nivel de confort 

resultará excesivamente costoso). 

Se hace preciso, pues, redefinir los modelos constructivos en Canarias, tendentes a mejorar el 

confort interior (niveles de temperatura y humedad aceptables), ahorrar consumos de agua y 

ahorrar consumos de energía. También a la utilización de la energía solar para la producción de agua 

caliente sanitaria y la producción de electricidad. 

4.1.2 ANTECEDENTES 

Teniendo lo anterior en cuenta, se preparó un proyecto piloto, a implementar en un conjunto 

de viviendas protegidas de nueva planta en la ciudad de Arucas (Gran Canaria), encaminado a 

mostrar de una manera práctica las ventajas comparativas de modificar las pautas constructivas al 

uso por otras nuevas, de acuerdo a las nuevas realidades. 

El proyecto abarcaba 20 viviendas de un complejo residencial, elegidas de manera que sus 

habitantes tuvieran una cierta homogeneidad y mostraran un adecuado nivel de colaboración. 

En todas ellas se instalarían sensores de temperatura y humedad en su interior (para conocer 

en todo momento su nivel de confort), así como un registro continuo de los consumos de 

electricidad y agua potable. En el exterior de la urbanización de instalaría una estación climatológica 

para el registra de datos relativos a la radiación solar. Viento, temperatura y humedad.  Todos esos 

datos se recogerían automáticamente en un sistema de adquisición de datos tipo SCADA. 

A 10 de las viviendas se les dotaría de sistemas de ahorro de energía y de agua, paneles solares 

para agua caliente y paneles solares térmicos para la producción de electricidad. También algunas 

intervenciones de bioclimatización compatibles con la estructura edificatoria original. Sobre las 

otras 10 viviendas no se efectuaría ninguna de estas intervenciones. 
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Al final de un periodo de dos años se confeccionaría un informe técnico y económico con los 

resultados de la experiencia, y a partir de ellos una campaña divulgativa entre usuarios y 

constructores, para que sean los propios compradores los que demanden a los arquitectos y 

constructores los nuevos requerimientos constructivos.   

4.1.3 PROPUESTA 

Aplicar esta experiencia truncada a un conjunto residencial de la comarca de la Trasierra de 

Gran Canaria como base de su compromiso de lograr un desarrollo sostenible integral, impulsando 

al tiempo la liberación de rentas para sus ciudadanos (mediante los ahorros conseguidos), impulsar 

el sector industrial (mediante el uso de nuevas tecnologías en la edificación) y disminuyendo los 

impactos negativos de futuras crisis. 

4.2 COMPLEJOS RESIDENCIALES BIOCLIMÁTICOS Y AUTOSUFICIENTES DE LA 

TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

4.2.1 PREÁMBULO 

En un marco de crisis energética y cambio climático las viviendas, y los conjuntos de estas, 

deben estar preparadas para afrontar los retos que todo ello va a suponer para todos los habitantes 

del mundo, tanto de países desarrollados como de aquellos que no lo están. 

Las viviendas adaptadas a estos nuevos escenarios deben aprovechar al máximo los recursos 

del medio y alcanzar un mínimo nivel de metabolismo (ahorro de energía y de agua potable, 

utilización de energías renovables, mínima producción de residuos, recuperación de las aguas 

residuales, etc.). 

La bioclimatización de los edificios y de los conjuntos de estos y el aumento de los niveles de 

autosuficiencia (en energías “propias”, renovables, en agua potable incluyendo la potabilización de 

las aguas residuales y la desalación de agua de mar o salobres, en producción de alimentos, etc.) 

constituyen el paradigma de los nuevos conjuntos residenciales. 

4.2.2 ANTECEDENTES 

Existen muchos antecedentes en todo el mundo de la construcción de complejos residenciales 

con diversas tipologías y con el denominador común de pretender alcanzar la máxima sostenibilidad 

de los mismos, en términos de uso de energías renovables, ahorro de agua y de energía, 

bioclimatización activa y pasiva de cada edificio y del conjunto, etc. 

En el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

se confeccionaron varios proyectos de Complejos Bioclimáticos y Autosuficientes, desde dos 

enfoques diferentes: en unos se trataba de concentrar los edificios del complejo y generar la mayor 

parte de los servicios precisos desde puntos centrales (parque eólico, central solar térmica para 



ANEXO 1. EXPLICATIVO DE LAS ACCIONES 

  819      

distribuir el agua caliente, desaladora para producir y suministrar el agua, con el solo concurso de 

la energía eólica, depuradora de aguas residuales, potabilización de estas aguas residuales, riego de 

los invernaderos con las mismas, sistemas de ahorro de energía y agua, etc.). 

En el segundo enfoque, las viviendas se encontraban más dispersas y la generación de energía, 

agua caliente, depuración, etc. se realizaba de forma distribuida.  

 

Con ambos proyectos se consiguió definir una sistemática para la confección de este tipo de 

complejos residenciales y, sobre todo, para evaluar los costes asociados a los mismos, en 

comparación con los costes de los complejos tradicionales, incluyendo no solo los costes de 

implantación (de construcción) sino también los de explotación (uso de los mismos durante su 

tiempo de vida útil). 

El resultado mostraba con claridad la importancia de la construcción de este tipo de conjuntos 

residenciales, tanto más en unos escenarios de crisis energética e incrementos de los precios de la 

energía. 

4.2.3 PROPUESTA 

Confeccionar el anteproyecto, por iniciativa privada o pública, de un Complejo Residencial de 

nuevo cuño en la Trasierra de Gran Canaria como “señal” de la apuesta de la Comarca por un 

desarrollo sostenible en este contexto y que permita conocer su viabilidad para su construcción 

posterior. 

Tal complejo debería absorber la demanda de nuevas residencias en la Comarca. 

4.3 GLAMPING SOSTENIBLES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

4.3.1 PREÁMBULO 

La acampada es una actividad humana practicada desde tiempos muy remotos y para diversos 

propósitos. Consiste en colocar una vivienda portátil y temporal en un lugar que puede ser fijo o no. 

CRAB



ANEXO 1. EXPLICATIVO DE LAS ACCIONES 

  820      

En el caso de un lugar de acampada fijo recibe el nombre moderno de camping y en ellos los 

campistas (de tiendas y caravanas) disponen de servicios de agua potable, servicios higiénicos, 

electricidad, etc. Su finalidad es eminentemente turística y se sitúan en playas, bosques, etc.  

Una versión más moderna es los campings de lujo, los denominados “glamping” (camping con 

glamour) que permiten disfrutar de la naturaleza, pero sin renunciar a ninguna comodidad. Cada 

unidad dentro del glamping cuenta con una cama, un baño privado, servicios tipo hotel 8algunos 

incluyen servicios de masaje, guías privados para excursiones, niñeras, etc.) y una zona privada de 

relax. Se suelen situar en zonas de montaña, de parques nacionales, de bosques, de selvas, de 

desiertos, etc., y normalmente se intenta mimetizarlos en el entorno. 

Normalmente se trata de instalaciones con una elevada concepción ecológica de modo que 

no se utilizan materiales típicos de las construcciones convencionales (hormigones u otros) y si 

materiales naturales y reciclables (maderas, pajas, textiles, etc.). En todos ellos se procura minimizar 

los consumos de agua y de energía, utilizar energías renovables y reciclar todo lo posible de manera 

que se minimice el impacto ambiental.  

Los residentes eventuales realizan actividades relacionadas con la naturaleza (senderismo, 

etc.) y también otras de tipo social (reuniones familiares, juegos, etc.) también suelen usarse para 

celebraciones (bodas, cumpleaños, etc.) y otras muchas actividades. En especial son muy 

demandadas para actividades de turismo activo 

4.3.2 ANTECEDENTES 

En Canarias existen desde hace muchos años camping convencionales, tanto de campo pero 

sobre todo de playa. Más recientemente han comenzado a surgir espacios de glamping, como es el 

caso del instalado en la finca Isla, en Tejeda, y el cabildo de Gran canaria ha incluido estas 

instalaciones en su nuevo plan insular.  

4.3.3 PROPUESTA 

Crear en la Trasierra de Gran Canaria varias instalaciones de este tipo, con el número, tamaño, 

dedicaciones de cada una y con los requisitos y tipología que se deriven del estudio de viabilidad. 

En particular mínimo consumo de energía y agua, 100% suministro energías renovables tanto para 

electricidad como para el acondicionamiento del aire, biocombustibles para cocción, reutilización 

de las aguas residuales, mínimos residuos y reciclaje de los mismos, máxima incardinación con el 

entorno, no acceso directo a automóviles particulares en aparcamientos anexos, etc. En resumen, 

impacto ambiental positivo (reforestación si fuera precisa). 
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4.4 ÁREAS DE RECEPCIÓN Y REPARTO DE VISITANTES DE LA TRASIERRA DE GRAN 

CANARIA 

4.4.1 PREÁMBULO 

Muchos espacios naturales con importantes valores paisajísticos, etnográficos y culturales en 

todo el mundo se ven perturbados por una elevada afluencia de visitantes que no solo pueden 

deteriorarlos sino restarles valor por la sola presencia masiva de personas y en muchos casos de 

vehículos privados. Esta situación se complica cuando en una misma área geográfica confluyen 

varios puntos de interés y donde además se pretende que rindan un beneficio a la comunidad donde 

se asientan 

4.4.2 ANTECEDENTES 

Como soluciones se opta por limitar el número de visitantes que acceden por su cuenta y por 

conducir a grupos determinadas por el interior de los mismos, como son los casos en canarias de las 

Montañas del Fuego en Lanzarote, el Parque Nacional de la caldera de Taburiente en La Palma, etc.  

En cualquier caso son pocos los lugares en los que confluyen simultáneamente varios puntos de 

interés con gran afluencia de visitantes cada uno por separado 

4.4.3 PROPUESTA 

Crear en la Trasierra de Gran Canaria unas Áreas de Recepción y Reparto de Visitantes que 

actúen como “puntos de encuentro” o de recepción de estos y que sean a su vez “puntos de partida” 

a un conjunto de centros de interés que alrededor de estas áreas pueden ser visitados. Son, por 

tanto, infraestructuras de “llegada” y de “partida”, de “concentración” y de “dispersión”, donde el 

visitante es informado y desde donde es desplazado a las visitas y actividades que desee realizar. 

En esta área el visitante es informado de todos los puntos de interés que puede visitar, 

incluyendo en cada uno sus particularidades, actividades que puede realizar, distancia de los 

recorridos, tiempos de recorrido, limitaciones personales si las hubiera, equipos precisos para 

desarrollar ciertas actividades, costes, etc. 

La información será suministrada tanto por el personal propio como por un conjunto de 

paneles informativos y pantallas informatizadas y navegables y podrían constituirse como 

auténticos “centros de interpretación” en su caso 

En estas áreas pueden brindarse una serie de servicios tales como servicios de restauración, 

servicios higiénicos, servicios sanitarios de primeros auxilios, zona de descanso, guardería, tienda, 

cuidados personales (limpieza, peluquería, etc.), centro de Interpretación, etc. 

Para ello den dotarse de una serie de instalaciones tales como zona aparcamiento para 

autobuses y vehículos privados, jardinería, recarga de vehículos eléctricos, garaje para vehículos 
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interiores de las rutas, locales de bicicletas de alquiler en su caso, energías renovables para la 

producción de electricidad y agua caliente, etc. También podría considerarse la existencia de zona 

de acampada.  

4.5 JARDINES EFÍMEROS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

4.5.1 PREÁMBULO 

En muchas ciudades y pueblos del mundo se ha venido implementando una nueva actividad 

de jardinería, llevada a cabo por ciudadanos particulares, a los que solo les mueve el afán por 

embellecer su ciudad o pueblo y entretener el tiempo libre en estas labores. 

Consiste en recuperar espacios vacíos existentes en el interior de las ciudades y pueblos 

(especialmente solares y terrenos sin construir, parques abandonados, etc.) y dedicarlos a la 

jardinería por parte de residentes que se presten a ello bajo ciertas condiciones. 

Los jardines urbanos efímeros suponen claros beneficios para el conjunto de la ciudad y 

pueblos, pues disminuyen la “presión” sobre el paisaje urbano, compensan el efecto de “isla de 

calor” que suponen las ciudades colmatadas sin espacios verdes, mejoran la situación de los 

espacios verdes existentes en la medida que facilitan el paso de los insectos polinizadores, favorecen 

la vida de las aves, entretienen el tiempo libre de muchos ciudadanos, etc. En suma, embellecen el 

pueblo o la ciudad, los hacen más amables y más “de todos”. 

El concepto de efímero proviene del hecho de que el terreno donde se asienta sigue siendo 

propiedad de su legítimo propietario, y este tiene en todo momento derecho a la cancelación de la 

actividad siempre que lo justifique por razones de construcción de obras, aparcamientos u otros 

usos. Obviamente, el propietario del solar tiene derecho preferente a usarlo para este fin. 

La adjudicación de los jardines urbanos efímeros se realiza por sorteo si fuera necesario y 

compromete al adjudicatario a cuidarlo por un número mínimo de años, cumpliendo ciertas normas 

para su cuidado y desarrollo. Los adjudicatarios reciben las plantas y semillas, el agua para el riego, 

los abonos e insecticidas, las herramientas necesarias y la recogida de residuos, además de los 

adecuados cursos de formación, de forma gratuita. En contrapartida, además de la propia 

satisfacción por la labor que realizan en bien de todos, sus nombres figurarán en una lista de 

“protectores del paisaje urbano” de la ciudad. 

4.5.2 ANTECEDENTES 

A pesar de que en muchas ciudades del mundo, y también de España, el concepto de huertos 

urbanos está muy extendido, no así el de jardines efímeros, tal como aquí se contempla. 

4.5.3 PROPUESTA 
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Crear todo un programa específico de implementación de jardines efímeros en la Trasierra de 

Gran Canaria centrados principalmente en los espacios vacíos del interior de los cascos urbanos y 

en las zonas más transitadas 
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5 ANEXO DEL EJE DE INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

5.1 CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

5.1.1 PREÁMBULO 

El diseño y la fabricación de todo tipo de productos ha sufrido en los últimos años un cambio 

radical de la mano de la aparición de una nueva herramienta, como es la fabricación aditiva 

mediante impresoras en 3D, que permite un nuevo enfoque de la producción industrial: el paso de 

una producción masiva y unificada a otra también masiva pero diversificada, a medida de cada 

usuario. 

Para muchos analistas esto supone la entrada en una “nueva revolución industrial” cuyos 

rasgos más importantes son: 

1. Una fabricación de productos adaptados al usuario final, a su medida.  

2. Empleo más intenso de materiales reciclables y naturales con vistas al ahorro de 

minerales y de energía y minimizar el impacto ambiental.  

3. Una fabricación de productos relacionados con una tecnología apropiada, impulsora 

del desarrollo sostenible. 

4. Una fabricación descentralizada que no precisa de grandes complejos fabriles. 

En resumen, esta nueva tecnología impulsa la aparición de pequeñas industrias con personal 

altamente cualificado, con alto componente tecnológico, flexibles en cuanto a la producción, en 

contacto directo con el cliente, con sello de identidad y calidad propio y en conjunto competitivas 

frente a los grandes complejos industriales tradicionales. Estas pequeñas industrias ya no formarán 

parte de grandes complejos industriales, sino que se ubicarán allí donde estén más próximas al 

usuario final, o allí donde las condiciones de vida para los “nuevos productores” sean más 

apetecibles.  

Y como es obvio es una tecnología que permite dar un salto temporal y tecnológico entre las 

tecnologías del pasado y las del futuro y con las cuales los actuales países con menor nivel de 

desarrollo pueden ponerse a la altura de los más desarrollados. 

5.1.2 ANTECEDENTES 

Son muchos los países más avanzados que han puesto en marcha centros de este tipo e incluso 

muchas empresas, incluyendo el sector aeronáutico, automoción, etc. que están adaptando estas 

tecnologías de fabricación, que en este momento se encuentran en pleno proceso de expansión.  

En ciudades como Barcelona, Madrid, Londres, Berlín, Nueva York, etc. se han creado 

múltiples centros de este tipo y que comparten espacio con incubadoras y lugares de cotrabajo, 
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constituyendo en cierta medida las fábricas y las bibliotecas del presente, donde se puede combatir 

la brecha tecnológica con las nuevas herramientas digitales. Son espacios disruptivos y motores de 

cambio social, creación de empleo y actividad económica.  

En las Islas canarias existen varios, aunque casi en su totalidad destinados a labores 

formativas. 

5.1.3  PROPUESTA 

Crear en la Trasierra de Gran Canaria un Centro de Fabricación Avanzada con la triple faceta: 

la fabricación de productos (maker space) diseñados por creativos en una fase precomercial y de 

prototipos, la formación de técnicos en el uso de estas herramientas y la oferta de un espacio de 

trabajo colaborativo (coworking). 

Contendrá un espacio de fabricación con maquinaria para fabricación digital como impresoras 

3d de diversos tipos, fresadoras CNC, máquinas de corte por láser, etc., otro de zonas de trabajos 

de diseño y creativo, otro de formación y otro de relación y posibilidad de realizar presentaciones y 

eventos cerrados. 

5.2 MEJORA DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARI A 

5.2.1 PREÁMBULO 

Los polígonos industriales tienden cada vez más a una integración plena en las ciudades y al 

territorio en general, lo cual ha llevado aparejado un tratamiento arquitectónico más allá del 

convencional de un conjunto de naves industriales, calles de servicio y algunos bares y restaurantes 

de bajo nivel. 

Los modernos polígonos industriales incluyen un conjunto de infraestructuras y servicios que 

les aportan un cierto nivel de “excelencia”, unos valores añadidos a las empresas que en ellos se 

radiquen. 

Entre otros servicios cabe mencionar:  

o  Servicios generales: 

Seguridad (control de accesos, vigilancia, gestión de las instalaciones comunes, servicios de 

colaboración empresarial, energía, agua potable, aguas residuales, telecomunicaciones, eliminación 

selectiva de residuos, etc.) 
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o  Servicios de apoyo a la actividad empresarial:  

Servicios de incubadoras de empresas, servicios de formación empresarial, servicios de 

“formaciones a medida”, servicios de asesoría, servicios para la realización de eventos (jornadas, 

encuentros, etc.) 

o  Servicios directos a la actividad empresarial:  

Superficies libres o edificadas para la instalación de empresas, superficies para exposiciones y 

demostraciones 

o  Servicios a las personas: 

Servicios deportivos, residenciales, de restauración, de ocio, sanitarios, bancarios, etc. 

Todos estos servicios se materializan en un conjunto de instalaciones, entre las que destacan. 

o  Instalaciones para servicios generales:  

Edificios e instalaciones para albergar los servicios generales del Parque, red de suministro de 

energía eléctrica, parque eólico (si procede) y solar para mejorar la autosuficiencia energética, red 

de suministro de agua potable, red de recogida de aguas residuales, planta desaladora (si procede), 

planta depuradora, puntos limpios, red de cable y fibra óptica, red de carga de vehículos eléctricos, 

etc. 

o  Instalaciones de apoyo a la actividad empresarial:  

Edificios e instalaciones para incubadoras de empresas, locales para los servicios de 

formación, locales e instalaciones para demostraciones de “buenas prácticas” y exposiciones, 

locales e instalaciones para reuniones y convenciones, etc. 

o  Instalaciones para la producción:  

Terrenos, divididos (divididos o no en varias categorías, según el nivel de especialización de 

las empresas que se encuentren radicadas), naves industriales pre acondicionadas. 

o  Instalaciones para servicios a las personas:  

Edificios residenciales, restaurantes, comercios, canchas deportivas (al aire libre y bajo 

cubierta), oficinas bancarias, centros de ocio, centro de salud, farmacia, etc. 
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5.2.2 ANTECEDENTES 

Aunque no en todos los aspectos señalados anteriormente, el Polígono Industrial de Arinaga, 

en la isla de Gran canaria, es el que más se acerca a este paradigma de todos los instalados en las 

islas canarias. 

Sus responsables intentan convertirlo en “autosostenidos” desde el punto de vista de la 

energía (renovables, a nivel colectivo e individual), del agua (desaladas con energías renovables), 

del ahorro del agua y de la energía, de la reutilización del agua, de la recogida de residuos (de todo 

tipo), de la bioclimatización de los edificios, de la imagen corporativa, etc.  

Este polígono industrial se ha convertido en un potente atractor de empresas en Gran Canaria 

(más de 650 instaladas, con más de 7 000 empleados). Su mayor problema radica en la carestía del 

suelo, en gran parte sometido a especulación en años pasado. 

5.2.3 PROPUESTA 

Estudiar las posibles reformas de las zonas industriales de la Trasierra de Gran Canaria a la luz 

de lo expuesto anteriormente y con las instalaciones añadidas derivadas de las acciones que para 

diferentes ejes se proponen en este PEHIDS (centro de servicios profesionales, nidos de empresa, 

centro de formación medida, etc.). 

Es importante considerar también los mecanismos de abaratamiento del suelo y de los 

servicios en estos polígonos, para evitar la especulación sobre los mismos y la inviabilidad de la 

instalación de nuevas empresas 

5.3 CENTRO ARTESANAL DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

5.3.1 PREÁMBULO 

La artesanía es la fabricación de objetos de todo tipo, en forma manual o asistida por 

herramientas, pero siempre en forma de elementos individuales, no en serie (lo que constituiría una 

producción industrial) 

La artesanía es llevada a cabo por los denominados artesanos, y durante siglos constituyeron 

los artífices de todos los objetos de uso cotidiano u ornamental que facilitaban (y distinguía) la vida 

del hombre en todas las civilizaciones. 

A pesar de que la artesanía es tan antigua como el hombre, esta ha evolucionado al compás 

de este, desde las más primitivas de moldear el barro para obtener utensilios de utilidad doméstica 

hasta las más complejas de construir complejos objetos en vidrio o cerámica. 

En la artesanía el acto de concepción (diseño) y el de fabricación se desarrollan conjuntamente 

por lo que la artesanía, para muchos, constituye un arte en sí misma. 
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Las diferentes artesanías toman su nombre de los materiales que usa en la fabricación de 

objetos y también en el tipo de estos. Así se tiene la artesanía del barro (cerámica), del vidrio, de la 

madera, del cuero, de la palma, de la seda, del lino u otras fibras (telas, calados, etc.), de los metales 

(cobre, hierra, plata, oro, etc.), etc. 

La artesanía está extendida entre todos los países y culturas, más en unos que otros, 

alcanzando en algunos casos una alta importancia económica, social y aún cultural.  

Esto último es especialmente relevante en aquellos países y culturas inmersas en las 

modernas corrientes turísticas, en las que los viajeros tienden a apropiarse, a recordar, los rasgos 

más básicos de los lugares visitados mediante la adquisición de este tipo de productos. 

Hasta hace muy pocos años la mecanización de todo tipo de objetos hizo perder valor de uso 

al producto de los artesanos, aunque no el valor cultural y personal (objetos diferenciados y únicos) 

asociado a los productos artesanales tradicionales. Sin embargo, en las dos últimas décadas las 

nuevas máquinas automatizadas y de control numérico permiten la construcción masiva de objetos 

diferenciados individualmente, con lo que los artesanos han sufrido un duro golpe en un mercado 

que no se caracteriza por una demanda de nivel cultural elevado. 

Así y todo, aún hay muchas personas capaces de comprender el trabajo del artesano en su 

enorme complejidad, por lo que la artesanía perdura como una actividad que produce objetos sin 

valor de uso (o con poco valor de uso), pero con valores añadidos que la fabricación industrial no 

procura. El problema ahora, sin embargo, es la ausencia de artesanos, la falta de relevo 

generacional. Por suerte, las sociedades culturalmente más desarrolladas están valorando cada vez 

más estos productos, por lo que la artesanía, incluyendo las más tradicionales, tiene un futuro 

garantizado, sobre todo en lo que se refiere a mantener las tradiciones de un pueblo, sus señas de 

identidad, etc., especialmente cuando se pretende alcanzar un desarrollo sostenible. 

Por otro lado, la gran movilidad de muchos habitantes del planeta asociada al fenómeno del 

turismo, está convirtiendo a las artesanías locales en una importante fuente de trabajo e ingresos 

5.3.2 ANTECEDENTES 

La artesanía, tal como hoy se la entiende, está extendida por todo el mundo, pero existen 

países y zonas con una mayor tradición artesanal que otros, destacando entre estos últimos España 

y todos los países de habla española. Canarias forma parte de esta cultura, manteniendo además 

artesanías ancestrales procedentes de las actividades de los antiguos pobladores del archipiélago. 

Dentro de las islas existe también una artesanía muy variada, dependiendo de los materiales, 

costumbres y modos de vida de cada isla e incluso de diferentes comarcas dentro de una misma isla. 

En el caso de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria subsiste aún pequeños focos de 

artesanos y de artesanías dispersos por su territorio y que es preciso mantener y potenciar, pues 

ello formará una parte nada despreciable de su propio desarrollo sostenible integral. 
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5.3.3 PROPUESTA 

Crear la Casa de la Artesanía de la Trasierra de Gran Canaria concebida como un conjunto de 

instalaciones y servicios con una triple funcionalidad: mantener la cultura artesanal de la Comarca, 

impidiendo su desaparición; convertir la artesanía en un motor de creación de empleo y riqueza 

“vendiendo” sus productos a propios y visitantes, especialmente a los turistas que visitan Gran 

Canaria; convirtiendo la artesanía de la Trasierra de Gran Canaria  en un pilar sólido de su desarrollo 

sostenible integral. 

Para conseguir estos propósitos la Casa de la Artesanía de la Trasierra de Gran Canaria debería 

contemplar, al menos, los siguientes componentes: 

- Talleres artesanos, que incluyen las zonas de trabajo, almacén de materias primas y de 

productos acabados, etc. 

- Área de emprendedores artesanos, destinados a artesanos noveles que se inician en estas 

actividades, con una configuración física más compartida. 

- Área de formación en artesanías, dirigida a personas no profesionales, nativas o foráneas, que 

deseen iniciarse en estas artes 

- Salas de exposiciones de artesanía, tanto a escala general como salas especiales donde 

artesanías y artesanos concretos puedan exhibir sus productos durante periodos de tiempo 

determinados, en un contexto expositivo profesionalizado 

- Sala multimedia, donde los visitantes puedan contemplar la evolución de tales artesanías, las 

técnicas usadas, etc., no solo en el municipio sino en toda Gran Canaria, Canarias y el mundo. 

- Tienda para la venta de estos productos generados por los artesanos del municipio (estén o 

no radicados en la casa de la artesanía) 

- Área de restauración, guardería y otros servicios generales 

- Área de aparcamiento de vehículos 

Se trata, por tanto, de estudiar la viabilidad, y de crear en su caso, la Casa de Artesanía de la 

Trasierra de Gran Canaria a partir de los datos básicos señalados anteriormente 
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6 ANEXOS DEL EJE DEL TURISMO 

6.1 COMPLEJOS TURÍSTICOS AGRORESIDENCIALES 

6.1.1 PREÁMBULO 

La saturación del turismo tradicional de sol y playa, nieve, ciudad y cultura, etc., el incremento 

del tiempo libre y la longevidad de muchas personas, las posibilidades cada vez más accesibles de 

trabajo a distancia y los presumibles problemas derivados de la crisis energética y el cambio 

climático, están conduciendo a muchas personas a la búsqueda de otras alternativas al turismo 

tradicional, e incluso a la búsqueda de una segunda residencia para periodos de “cambio”.  Una de 

tales nuevas opciones el “agroturismo activo”, basado en Complejos Agro residenciales que 

conjuguen el máximo respeto al medio ambiente y un marco de desarrollo sostenible. 

Muchas zonas y comarcas que no dispone de recursos para un turismo tradicional son, sin 

embargo, ricas en posibilidades para este nuevo turismo – residencia que permite conformar una 

nueva forma de vida en el ámbito rural, asociando tecnología y naturaleza, al tiempo de mantener 

el hábitat y las actividades agrarias tradicionales muchas veces en peligro, añadiéndoles nuevos 

valores. 

6.1.2 ANTECEDENTES 

En este momento no existe en Canarias, ni en otras muchas partes del mundo, una oferta de 

residencia que conjugue la vida en el campo (incluyendo el trabajo y disfrute de sus propios 

recursos) con un alto nivel de tecnología que permita, no solo el descanso, sino también la 

continuidad de la actividad laboral de los residentes (apoyada en las TIC). 

Existe una propuesta de Complejos Agro Residenciales en la Comarca del Sureste de Gran 

Canaria, compuestos por las siguientes áreas y servicios: 

o Área residencial: 

- Viviendas bioclimáticas 

o Instalaciones: 

- Central energética de energías renovables (eólica, solar y biogás) 

- Sistema de recogida y almacenamiento de aguas pluviales 

- Sistema de depuración de aguas residuales 

- Sistema informático y telemático de alto nivel 

o Área de encuentro y de ocio: 

- Plaza, restaurante, tiendas, farmacia, dispensario médico 
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- Fuentes, jardines, etc. 

- Canchas deportivas (abiertas y cerradas) 

o Centro de Formación y Actividades artesanales 

o Área agrícola – ganadera: 

- Cultivos a cielo abierto y en invernaderos 

- Zonas para ganado y animales de compañía 

Estos complejos permitirán la reactivación del medio rural, incorporando valores añadidos a 

las actividades tradicionales y siendo foco de nuevos empleos (ya no solo los tradicionales de los 

complejos turísticos, sino además de agricultores, ganaderos, artesanos, etc.) 

 

6.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio que permita conocer la viabilidad de instalar este tipo de complejos 

en uno o varios puntos de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria y que contenga su 

configuración, sus contenidos, estructura, modos de funcionamiento, mercados, etc.  

En paralelo con lo anterior debe confeccionarse un documento explicativo, en varios idiomas, 

que permita realizar su promoción en Europa, América y Asia  
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7 ANEXOS DEL EJE DE LOS SERVICIOS GENERALES 

7.1 EL CENTRO DE EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS DE LA TRASIERRA DE GRAN 

CANARIA 

7.1.1 PREÁMBULO 

El giro necesario en el desarrollo sostenible a nivel mundial, y también a nivel canario y dentro 

de de la Trasierra de Gran Canaria requiere la existencia de nuevos empresarios, formados en un 

marco de acción en gran parte diferente del actual. 

Esta nueva hornada de empresarios debe partir de un alto nivel formativo, con alta capacidad 

de trabajo en equipo, con dotes creativas e innovadoras y capaces de actuar en un entorno 

cambiante. 

7.1.2 ANTECEDENTES

En Canarias existen múltiples acciones encaminadas a la preparación para el emprendimiento 

pero en un contexto muy clásico y general de la misma y que en gran parte no se adapta a los 

requerimientos de esta actividad en un marco de elevadas exigencias de creatividad, de profundo 

conocimiento del entorno y del marco del desarrollo sostenible.  

Sin embargo se dispone de un programa de formación específico al respecto, que puede 

usarse como punto de partida y, en especial, el Programa de Fomento del Empresariado entre los 

Recién Graduados, perteneciente el Programa más general UNIEM7, y a otro de formación para la 

creatividad. 

 

7.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio tendente a conocer la viabilidad de crear un centro de este tipo en la 

comarca de la Trasierra de Gran Canaria en el marco de la puesta en marcha de su PEHIDS. 
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7.2 CENTROS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

7.2.1 PREÁMBULO 

Gran parte de la “producción moderna”, ya sean productos o servicios, tienen dos 

características comunes: exigen la presencia de personal altamente cualificado y puede ser realizada 

a distancia. (Piénsese que el diseño de un velero de competición puede realizarse en Holanda y 

fabricarse en Japón. O también en los grandes equipos de arquitectos e ingenieros, que tienen sus 

estudios en Nueva York y realizan sus obras por todo el mundo). Una de las demandas más señaladas 

de estos “nuevos trabajadores”, de estas “nuevas empresas”, es la exigencia de una alta calidad de 

vida, en un “clima” propicio (no se refiere solo al clima meteorológico, sino más bien “propicio para 

la creatividad”), así como su radicación física en diferentes puntos del planeta, unidos todos ellos 

por las redes telemáticas trabajando en tiempo real. 

7.2.2 ANTECEDENTES 

No existen muchos antecedentes en el mundo de este tipo de centros, con los contenidos y 

objetivos que aquí se proponen. 

Sin embargo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en el marco de colaboración 

con el Plan de Desarrollo Industrial de Canarias y del Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca 

del Sureste de Gran canaria se han efectuado unos estudios básicos sobre la conformación de este 

tipo de “Centros de Servicios Profesionales” concibiéndolos como edificios multifuncionales,  

especialmente acondicionados para el trabajo, la residencia y el ocio  de profesionales de alta 

cualificación y sus familias (canarios, pero más especialmente de la UE y de todo el mundo), que se 

mueven a escala mundial, y que exigen una alta calidad de vida (tanto personal como profesional) 

y que desempeñan su trabajo en un nuevo sector de “Servicios Intelectuales” que van desde la 

investigación hasta la proyectación, desde la asesoría hasta la venta (en los ámbitos del comercio, 

el derecho, la economía, la arquitectura, la ingeniería, seguros, asesorías, etc.) 

Desde el punto de vista constructivo, los Centros de Servicios Profesionales son edificios 

singulares, tanto desde el punto de vista arquitectónico como del tecnológico, ya que a su 

espectacular diseño y concepción bioclimática (incluyendo el uso de energías renovables y máximo 

ahorro energético y de agua) se unen unas infraestructuras técnicas del máximo nivel, 

especialmente las domóticas y las de telecomunicaciones. 

Cada edificio comprende dos áreas claramente diferenciadas: Una está compuesta por 

diferentes espacios de trabajo (oficinas, salas de reuniones y de videoconferencias, centros 

informáticos y de reprografía, etc.) y la otra parte constituye una zona residencial (tipo apartotel), 

de ocio (gimnasio, sauna, etc.) y de restauración. 

Las repercusiones de este tipo de Centros en el lugar de implantación son evidentes: fijación 

al entorno de grupos profesionales de alta cualificación y elevado poder adquisitivo, potenciación 
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del empleo de personal de la zona a nivel de servicios generales y técnicos (personal de 

administración, técnicos, informáticos, etc.), posibilidad de imbricar en tales grupos a otros 

profesionales, potenciación de la imagen internacional de la zona, potenciación de las 

comunicaciones de todo tipo, mejora de los sectores comerciales y de servicios (para cubrir las 

necesidades del Centro: equipamientos, mantenimiento, etc.). 

7.2.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un centro de este tipo en la 

comarca de la Trasierra de Gran Canaria alrededor de temas relacionados con el sector primario y 

sus transformaciones y aprovechando las sinergias que se derivan de las múltiples propuestas en 

los ejes de la residencia, el ocio, deporte, cultura, etc. que en este PEHIDS se proponen. 

El estudio básico debe contemplar un documento explicativo de esta propuesta, en varios 

idiomas, para su promoción en Europa, América y Asia (en el contexto del PEHIDS). 
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8 ANEXOS DEL EJE DEL TRANSPORTE 

8.1 PARQUE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ACCIONADOS CON ENERGÍAS RENOVABLES  

8.1.1 PREÁMBULO 

El transporte terrestre a aéreo, principalmente, se están convirtiendo en uno de los principales 

causantes de la crisis energética (iniciada con altos costes del petróleo y el gas natural) y 

especialmente de cambio climático.  

Debido a ello, los responsables políticos de los estados más desarrollados, y muchos 

responsables empresariales se están planteando la necesidad de llevar a cabo nuevos sistemas de 

transporte que de alguna forma aminoren, o eviten, estos problemas.  

Una de esas posibles soluciones es la implantación generalizada de los vehículos de tracción 

eléctrica, alimentados por baterías cargadas a partir de energía nuclear, energías renovables o, en 

último extremo, de centrales convencionales de energías fósiles pero optimizando su producción 

con esta aplicación (relleno de las horas valle). 

En todo caso la única opción verdaderamente ecológica y sostenible es la carga de estas 

baterías con energías renovables y especialmente eólica y solar. 

8.1.2 ANTECEDENTES 

En la Comarca del Sureste de Gran Canaria se han creado varias instalaciones aisladas de carga 

de baterías de vehículos eléctricos a partir de energías eólica y solar, con almacenamiento 

energético intermedio para garantizar una carga 100% renovable 

8.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar el proyecto e instalar un conjunto de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

a partir de energías renovables, con almacenamiento intermedio, en diversos puntos de la Comarca  

para suministrar energía a una pequeña flota de vehículos pertenecientes al organismos públicos a 

efectos demostrativos y de la apuesta de la Trasierra de Gran canaria por este tipo de vehículos 

sostenibles.  

Estudiar también el impacto que puede tener en la conexión directa vehículo – viviendas 

/oficinas/ comercios en la Trasierra de Gran Canaria (la batería del vehículo como fuente de energía 

renovable para el usuario final)  
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9 ANEXOS DEL EJE DE LA INFORMACIÓN 

9.1 PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

9.1.1 PREÁMBULO 

La puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Sostenible Integral requiere una información 

plena del mismo a toda la ciudadanía afectada, no solo para su conocimiento, sino mucho más para 

su aprobación y para que lo consideren “su plan”. 

Para conseguir esta información se requiere una amplia gama de “material de comunicación”, 

diseñado y elaborado para tal fin, desde posiblemente una nueva “imagen”, hasta página web, 

pasando por libros, cartelería, folletos, CD, DVD, programas de Tv y de Radio, etc. 

9.1.2 ANTECEDENTES 

La Comarca del Sureste de Gran Canaria ha confeccionado un completo Plan de Comunicación 

de su Plan de Desarrollo Sostenible, que es toda una referencia en actuaciones de este tipo. 

El Pan de Comunicación incluye el cambio radical de la “imagen de la Mancomunidad”, con 

nuevos logotipos de la Comarca y del Plan (para mostrar claramente la diferencia entre el antes y el 

después), nueva imagen corporativa en toda la documentación de la Mancomunidad (que se aplica 

rigurosamente) y toda una amplia gama de estrategias de comunicación y de materiales de 

comunicación. 

   

El Plan de Comunicación se ha confeccionado de acuerdo al público al que en cada momento 

se dirige la comunicación. 

Además, el Plan de Comunicación prevé una previa “formación de formadores”, que serán   

los encargados de las acciones de comunicación. 

El Plan de Comunicación incluye actividades de muy variado tipo, destacando entre todas ellas 

las Jornadas Internacionales del Sureste Sostenible, de gran éxito Nacional e Internacional. 

  

Mancomunidad del SurEste de Gran Canaria

Las Palmas de G.C., 22 de Septiembre de 2005.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESAROLLO SOSTENIBLE

PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIÓN

Confección de un Plan Estratégico de Comunicación
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9.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar el Plan de Comunicación del propio Plan Estratégico Holístico e Integral de 

Desarrollo Sostenible de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria en una primera fase, para que 

sus habitantes lo conozcan y puedan hacerlo suyo. 
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10 ANEXOS DEL EJE DE LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

10.1 CENTRO DE FORMACIÓN A MEDIDA DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

10.1.1 PREÁMBULO 

La formación “adecuada” es clave y previa para acometer con éxito un PEHIDS especialmente 

si va dedicada a aquellos residentes que de forma directa o indirecta han de ser los artífices de tal 

desarrollo (evitando así la incorporación de mano de obra del exterior) 

Obviamente, tal formación ha de centrarse (preferentemente) en las necesidades 

constatables derivadas de la puesta en marcha del Plan de desarrollo sostenible planificado, puesto 

que al servicio de él deben estar. 

De acuerdo con la premisa anterior, las formaciones impartidas deben ser “aplicables”, con 

un alto nivel de practicidad y de inmediatez (lo cual significa una elevada componente práctica).  

El primer aspecto supone que los centros donde se impartan estas formaciones deben estar 

perfectamente dotados de material docente, con las tecnologías adecuadas y en cantidad y calidad 

suficientes (es imposible formar especialistas en aislamiento de edificios si se carece de materiales 

para ser instalado en condiciones de máximo realismo por todos los aprendices).  Lógicamente, el 

contenido “teórico” debe ser el “justo” para el buen desempeño de la actividad, y no aquel que 

profesores de gran cualificación teórica les gustaría impartir. 

El segundo aspecto supone un acomodo continuo a circunstancias cambiantes (nuevas 

tecnologías, nuevas demandas, saturación de ofertas, etc.)  lo cual supone la no necesidad de ser 

mantenidas en el tiempo más allá de lo necesario. 

 Todo ello supone un cambio radical en cuanto a estructuras educativas, cuerpos docentes, 

etc. respecto de las formaciones profesionales actuales regladas. 

En efecto, las especialidades impartidas “nacen y mueren” con cierta rapidez, los profesores 

han de ser profesionales cualificados y motivados del mismo nivel que el de los egresados (aunque 

carezcan de titulaciones académicas elevadas” que en las condiciones de la formación profesional 

actual actúan más como frenos, distorsiones y desmotivaciones que en pro de una mejor 

preparación de estos “oficios”) y cuyo contrato “nace y muere” con la duración de las propias 

formaciones, etc. 

Las instalaciones para impartir la formación han de tener un alto grado de flexibilidad, y los 

acuerdos de colaboración con las empresas que en última instancia van a ser las receptoras de estos 

graduados han de ser amplios y realistas (no se trata de que las empresas se encarguen de las 

formaciones, convirtiéndolas en centros de formación indirecta...) 
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10.1.2 ANTECEDENTES 

Existe múltiples ejemplos de confección de este tipo de cursos a medida algunas realizadas en 

el marco de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del instituto Tecnológico de Canarias, 

así como los desarrollados por Federaciones y Asociaciones como FEMEPA y otras de notable éxito. 

Sin embargo no existe ningún centro, o coordinación entre los existentes, que permita abordar 

los conocimientos necesarios para llevar a cabo con éxito la implantación de cualquier PEHIDS. 

Un aspecto importante de su éxito es que las formaciones necesarias se lleven a cabo antes 

de que las acciones del PEHIDS se pongan en marcha, permitiendo así la promoción de sus 

ciudadanos a estos nuevos puestos de trabajo, evitando con ello que tales puestos sean ocupados 

por personal inmigrante. Posiblemente serán precisos cientos de profesionales cualificados en este 

contexto. 

Desde el punto de vista organizativo y de personal, un Centro con esta misión se compondrá 

de unas estructuras administrativas mínimas y un cuadro de personas encargadas de las labores de 

dirección, gestión y control de todas las actividades del centro  

Desde el punto de vista material, el centro tendrá instalaciones para la administración y el 

apoyo a la actividad docente (cualquiera que este sea) y una serie de instalaciones para la formación 

práctica (que no tiene porqué ser permanentes) del máximo nivel tecnológico, acordes con las 

necesidades de la formación a impartir, y por tanto con ningunas diferencias respecto a los que los 

graduados van a utilizar en su actividad profesional cotidiana. 

Desde el punto de vista de las temáticas de los cursos, y de acuerdo a las necesidades del 

PEHIDS estos pueden abarcar varias de las siguientes temáticas: 

o  Eje de la energía:  

Instalación y mantenimiento de pequeñas y medianas instalaciones solares fotovoltaicas, 

ídem solares térmicas, sistemas de ahorro de energía, etc. 

o  Eje del agua: 

Operación, mantenimiento y montaje de depuradoras, especialmente naturales, control de 

calidad de aguas residuales y depuradas, instalación sistemas de ahorro de agua en edificios, etc. 

o  Eje de la producción primaria de alimentos (agrícolas y ganaderos):  

Cultivos en huertos urbanos y agrícolas (en todos sus aspectos: cultivo, riego, lucha contra 

plagas, producciones, etc.), cultivos ecológicos, cultivos en hidroponía y aeroponía, cultivos 

especiales y tecnologías asociadas, sistemas de riego, sistemas de tratamiento de plagas, cultivos 

en invernaderos tecnificados, gestión de plantaciones y granjas ganaderas, etc. 
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o  Eje de la edificación: 

Deconstrucción de edificios, reconstrucción de edificios e instalaciones de valor cultural 

(cursos de paredes de piedra seca y de cantería, construcción y colocación de tejas, carpintería 

artesanal tradicional, etc.), edificación bioclimática, domótica, aislamiento térmico y acústico, 

nuevos materiales de construcción, sistemas de ahorro de energía y agua en edificaciones, sistemas 

de acumulación de energía y agua en edificaciones, autoconstrucción bajo parámetros de 

sostenibilidad, etc. 

o  Eje de la minería: 

Labrado de la piedra, mampostería con piedra natural, etc. 

o  Eje de la industria y la artesanía: 

Fabricación de componentes y equipos con materiales reciclados, ídem con materiales 

plásticos, ídem con fibras de vidrio y carbono, diseño de productos (industriales, mobiliario, 

señalética, bisutería, ocio, envases y embalajes, etc.), fabricación de paneles solares térmicos “a 

medida”, ídem fotovoltaicos, fabricación de todo tipo de componentes para los sistemas agrícolas 

tecnificados, fabricación de equipos y componentes para el ahorro de agua, ídem  de energía (leds 

y otros), manejo de maquinaria y procesos para el procesado de productos del sector primario, 

manejo de técnicas de control de calidad, conservación, trazabilidad, etc.  de productos 

perecederos, fabricación de muebles, etc. 

Técnicas artesanales tradicionales y modernas, técnicas de innovación en artesanía,  

Fabricación aditiva (3D), técnicas de creatividad 

o  Eje del turismo: 

Idiomas, restauración, gestión vía internet, guías “personalizados”, técnicos turísticos (en los 

campos del ocio, el deporte, la naturaleza, la cultura el patrimonio cultural local y la sostenibilidad), 

técnicos para agroturismo, etc. 

o  Eje de los servicios generales:  

Ingeniería, arquitectura, economía, derecho, humanidades, etc., asociados al nuevo marco de 

desarrollo sostenible 

o  Eje del transporte: 

Mantenimiento de vehículos eléctricos automóvil, gestión de flotas, gestión de movilidad en 

bicicleta, mantenimiento de vehículos eléctricos, etc. 
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o  Eje de las telecomunicaciones:  

Gestor de redes de telecomunicaciones, asesores para empresas en servicios de internet y 

otros,  

o  Eje de la información: 

Formación de “sembradores” del Plan, gestores de la web interactiva, “visitadores – 

encuestadores”, “comunicadores”, etc. 

o  Eje de la formación: 

Idiomas (alemán, inglés, francés9, Educadores para el Plan de Formación Estratégico, 

educadores del Centro de Formación a Medida, profesores de la Escuela de Europa, profesores y 

tutores del Centro de Formación de Nuevos Empresarios, etc. 

o  Eje de la investigación: 

Investigadores en los campos de la tecnificación del sector primario, temas 

medioambientales, procesos relacionados con el agua, intermediarios entre las Universidades y los 

centros de I+D y las empresas (gestores de la innovación),  

o  Eje de la cultura y el patrimonio cultural:  

Animadores culturales con idiomas (diversos tipos de actividades y diversos participantes: 

niños, jóvenes, adultos, tercera edad, turistas), guías culturales (ídem), gestores de actividades 

culturales (ídem), mantenedores del patrimonio cultural tangible, restauradores del patrimonio 

natural tangible, mantenedores y monitores del nuevo patrimonio cultural (paisajes de la flor y del 

almendro, parque y casa del almendro, Parque de euforbias y Ficus, ruta del desarrollo Sostenible, 

etc.) 

o  Eje del deporte y el ocio: 

Monitores deportivos con idiomas (diversos deportes y para diversos públicos: niños, jóvenes, 

adultos, tercera edad, turistas), monitores de ocio (ídem), gestores de las actividades deportivas, 

gestores de las actividades de ocio, monitores de actividades de ocio profesionalizadas (senderismo, 

bicicleta de montaña, equitación, geocaching, paintball, etc.), mantenedores de todas estas 

instalaciones, etc. 
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o  Eje del apoyo social y seguridad:  

Asesores de teleasistencia social, cuidadores de personas mayores, cuidadores de personas 

discapacitadas, asesores de jóvenes con problemas, monitores de grupos de trabajo, asesores de 

mujeres sometidas a violencia de género, etc. 

Monitores de seguridad frente a contingencias, etc.  

o  Eje de la sanidad: 

Formación sanitaria básica para toda la comunidad, Asesores de teleasistencia sanitaria, 

cuidadores de enfermos a domicilio, asesores de medicina a distancia, etc. 

Cuidados de animales domésticos, sanidad de animales de granja 

o  Eje de la protección del patrimonio abiótico:  

Vigilantes del patrimonio abiótico, restauradores del patrimonio abiótico (recuperación de 

suelos degradados, aguas contaminadas, etc.)  

Eje de protección del patrimonio biótico: 

Vigilantes del patrimonio biótico, restauradores del patrimonio biótico (plantaciones 

forestales, etc.) 

o  Eje de los residuos: 

Asesores de gestión correcta de residuos (para domicilios, empresas, comercios), 

manipuladores de residuos (recepción, recuperación), etc. 

o  Eje de la colaboración con zonas vecinas:  

Gestores de relaciones con zonas vecinas 

o  Eje de la colaboración con zonas remotas:  

Gestores de relaciones con zonas remotas 

o  Eje de la gobernanza: 

Asesores para uso de TIC en las administraciones públicas, en la justicia, encuestadores de los 

planes de sostenibilidad, informadores de los planes de sostenibilidad, etc. 

Obviamente los Centros de Formación a Medida permiten dotar a la comunidad donde se 

implanten de los profesionales que serán precisos para acometer con éxito las acciones contenidas 
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en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral, antes de que estas se pongan en marcha, 

permitiendo así la promoción de sus ciudadanos a estos nuevos puestos de trabajo, evitando con 

ello que tales puestos sean ocupados por personal inmigrante. 

Posiblemente serán precisos cientos de profesionales cualificados en este contexto. 

NOTA: 

Es interesante mostrar aquí la propuesta de formación del Plan de desarrollo rural 2014 – 

2010: 

Cursos y seminarios incluyendo entrenamientos, simulacros y prácticas destinados a los 

profesionales del sector forestal. Entre otras en las siguientes materias: Gestión forestal y gestión 

forestal sostenible (tratamientos selvícolas, etc.). Prevención y extinción de incendios (comunicación 

y manejo de información, etc.). 

Cursos de formación, capacitación y talleres referidos a conocimientos tecnológicos y 

económicos, en materia de plagas, cultivos herbáceos y cultivos leñosos; así como el manejo 

sostenible y la gestión técnico – económica de una explotación agrícola. Cursos destinados a la 

profesionalización del sector agrario y forestal, en especial al personal que trabaja en acciones de 

tratamientos selvícolas destinados a la mejora de las masas. 

Cursos y jornadas sobre conservación de especies silvestres en terrenos con actividad 

agropecuaria o silvícola. 

Formación específica de técnicos de incendios forestales en técnicas de comunicación y manejo 

de información. 

Cursos y seminarios para la identificación, prevención y control de especies invasoras, así como 

la gestión e identificación de especies protegidas. 

Talleres, cursos, jornadas y programas de intercambio sobre planificación, gestión y manejo 

sostenible de ecosistemas. 

Cursos orientados a la mejora de las técnicas productivas, la modernización y adaptación de 

las explotaciones y empresas agroalimentarias a los nuevos retos competitivos. 

Cursos para la adquisición de competencias electrónicas relacionadas con la actividad agraria, 

la implantación de tecnologías de información y Comunicación, (TIC) así como el manejo de 

herramientas informáticas, redes, búsqueda de información… 

Realización de formación orientada a la diversificación hacia actividades no agrarias de la 

población de los territorios rurales. La formación estará relacionada con la implementación de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con la puesta en marcha y gestión de energías 

renovables (planta de biomasa, energía solar, térmica, etc.) cuyo fin será que los habitantes de las 
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zonas rurales puedan beneficiarse de la instalación de este tipo de energías o tecnologías y sean ellos 

quienes puedan poner en marcha iniciativas empresariales. 

10.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio que permita conocer la viabilidad de montar un Centro de Formación 

Profesional a Medida en la Trasierra de Gran Canaria de acuerdo con las premisas anteriores, con 

especial hincapié en las especialidades a impartir en el marco del PEHIDS en marcha. 

10.2 ESCUELA DE EUROPA DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

10.2.1 PREÁMBULO 

Un aspecto básico de la formación del “espíritu europeo” lo constituye la formación de sus 

jóvenes, desde las edades más tempranas, bajo este paradigma. 

En este contexto es muy importante de la formación a estas edades es la socialización de las 

conductas adquiridas, y dentro de ellas se encuentra el compartir la propia formación, la convivencia 

entre todos los estudiantes. 

Obviamente que resulta imposible desplazar los estudiantes de unos puntos a otros de la 

Unión para realizar actividades comunes a lo largo de todo un curso escolar, pero no lo es tanto 

para actividades formativas en periodos cortos. Y ello es más fácil si tales periodos se hacen coincidir 

con periodos vacacionales intercalados en los cursos académicos (lo que ha venido en llamarse 

“semana blanca”) 

10.2.2 ANTECEDENTES 

Durante varios años, el Instituto Tecnológico de Canarias ofertó a estudiantes italianos (de 

varios centros de La República) una semana de estancia en Gran Canaria para recibir un curso de 

formación sobre energías renovables, teórico y práctico (incluyendo visitas a instalaciones del área), 

en jornadas de mañanas. Por las tardes se planificaron actividades deportivas y culturales, 

incluyendo algunas convivencias con estudiantes de la zona. Las clases se impartían en su propio 

idioma, por profesores acompañantes y otros de Canarias. 

El éxito acompañó a esta actividad, que promete ser una de las más importantes que pueden 

llevarse a cabo en Canarias en pro del apoyo a la creación de un auténtico “espíritu europeo” y 

también, como no, un nuevo e importante renglón para mejorar la economía de las islas. 

En esta misma línea, el Cabildo de Lanzarote, y el Ayuntamiento de Yaiza, han confeccionado 

el proyecto de un Centro Internacional de Formación en Energía y Agua, pendiente de su puesta en 

funcionamiento. 
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En el marco del PEHIDS de la Comarca del Sureste de Gran Canaria se definieron las 

características básicas de este tipo de centros, entre las que cabe considerar: 

Su objetivo primordial es forjar un nuevo “espíritu europeo” entre los jóvenes asistentes, 

necesariamente de distintas nacionalidades de la Unión Europea, que conviven, estudian y se 

divierten durante su estancia en un entorno propicio y bajo el auspicio de la propia Unión. 

Los estudios podrán ser de corta duración (de una a dos semanas) o de larga duración (3, 6 ó 

9 meses), de acuerdo a la demanda que se detecte, y serán convalidables en todos los países.  

Los contenidos de los cursos tendrán una componente técnica y otra humanista. La primera 

se centrará en una temática específica fuertemente relacionada con la zona donde el centro se 

instale (por ejemplo, cultivos tecnificados en una zona agrícola de exportación). Los segundos, 

especialmente los de historia y geografía, arte, etc., serán “consensuados” y enfocados bajo un 

prisma “constructivo” y “no nacionalista”. 

Al margen de las materias normales en todas las enseñanzas, se impartirán materias 

específicas, nuevas, encaminadas a forjar un espíritu común europeo. 

Las clases se impartirán en dos idiomas, con fuerte soporte de audiovisuales y de informática 

(traducción automática de textos, etc.). 

Tanto los programas como los medios y las metodologías serán desarrollados por un equipo 

de expertos nombrados a tal fin. 

Las dotaciones materiales del centro supondrán un avance respecto de los actuales, 

especialmente en cuanto a las TIC puestas en juego, así como talleres, laboratorios, bibliotecas 

(reales y virtuales), etc. 

En las enseñanzas prácticas se buscará una máxima interrelación con el entorno. 

El centro contará con residencia y lugares de ocio para los alumnos. Los padres podrían contar 

con residencias próximas (vacaciones y trabajo a distancia) a bajo coste, en caso que prefirieran que 

sus hijos vivieran con ellos. 

El centro funcionará como una “institución de experimentación”, de manera que sus 

resultados (programas, metodologías, etc.) puedan ser trasladables a otros centros educativos de la 

UE. 
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10.2.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio que permita conocer la viabilidad de crear en la Trasierra de Gran 

Canaria una Escuela de Europa, definiendo muy bien sus especialidades, contenidos, instalaciones, 

etc. 
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11 ANEXOS DEL EJE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

11.1 PLAN DE COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES CANARIAS O DEL EXTERIOR  

11.1.1 PREÁMBULO 

El papel de las universidades en la consecución de los PEHIDS es crucial, por dos razones 

fundamentales: porque ellas generan los profesionales cualificados para afrontar todas las tareas 

implícitas en tales planificaciones, desde las de investigación hasta las de explotación y 

mantenimiento,  y porque ellas suponen una importantísima “fuerza laboral” por si mismas, capaces 

de acometer tareas de investigación, estudios, proyectos, etc. con una elevada carga innovadora, 

en un ambiente propicio y con unos recursos considerables. 

En este contexto, algunas de las tareas que se llevan a cabo en las universidades son la 

confección de Proyectos de Fin de Carrera, Tesinas y Tesis Doctorales, por los correspondientes 

alumnos en cada caso, y bajo la supervisión y dirección de profesores e investigadores expertos. 

Estas tareas pueden centrarse con relativa facilidad en muchas de las acciones definidas en los 

Planes Estratégicos de Desarrollo Sostenible Integral de cualquier Zona de Intervención del Plan 

(ZIP), facilitando así la ejecución de los mismos. 

11.1.2 ANTECEDENTES 

En los años 2007 y 2008 se realizó un convenio de colaboración entre la Mancomunidad del 

Sureste de la isla de Gran Canaria y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, encaminado a la confección de un conjunto de 

proyectos de fin de carrera relacionados con temas implícitos en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible Integral de la Comarca. 

En conjunto se propusieron 45 Proyectos de Fin de Carrera (PFC), de los cuales solo pudieron 

llevarse a cabo 18 (fundamentalmente, por falta de alumnos candidatos). 

En el sector primario se confeccionaron 4 proyectos: Invernadero de alta tecnología, sistema 

de producción de agua desalada a partir de energía eólica y riego, sistema de control informatizado, 

frigorífico para conservación de productos del sector accionado por energía eólica. 

En el sector energético se confeccionaron 4 proyectos: Plataforma eólico solar de Santa Lucía, 

Plataforma Eólico solar de Agüimes, Plataforma eólico solar de Ingenio, Planta para la generación 

de biocombustibles a partir de aceites residuales domésticos y desalación de agua de mar a partir 

de la energía eólica a gran escala. 

En el sector del transporte se confeccionaron 6 proyectos: Parque eólico para el 

accionamiento de una flota de vehículos eléctricos, parque solar con el mismo fin, chasis y asientos 

para una plataforma móvil autopropulsada y multiuso (PMAM), sistema para carga y descarga de 
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las baterías de los PMAM, sistema de fijación de las baterías a los PMAM y estación de servicios para 

carga de las baterías. 

A los alumnos se les impartieron varios cursos, de forma gratuita, tales como Solidwork, 

3DEstudio, Cosmos, etc., así como conocimientos básicos sobre el Desarrollo Sostenible Integral. 

También realizaron varias visitas por diferentes puntos de la Comarca, donde se les mostró 

los puntos de interés donde centrarían sus trabajos. 

Todos los alumnos y tutores fueron comprometidos por escrito para la realización de los 

trabajos, por un periodo máximo de 9 meses. 

El grupo de universitarios (alumno y tutores) tuvieron una reunión previa con los responsables 

políticos de la Mancomunidad (alcaldes, gerente y otros) donde se les presentó las ideas de 

proyectos a ejecutar y otra reunión final, donde a los mismos interlocutores y otros responsables 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Rector y Vicerrectores), además de periodistas 

invitados, se les expuso, por parte de los alumnos los resultados de sus respectivos trabajos. 

 

11.1.3 PROPUESTA 

Repetir esta experiencia con alumnos de las universidades canarias, o de otras del exterior, 

para la realización de estudios, proyectos u otros trabajos relacionados con el PEHIDS de la Trasierra 

de Gran Canaria. 

11.2 CENTRO DE I+D PARA EL USO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

SECTOR PRIMARIO 

11.2.1 PREÁMBULO 

De acuerdo con el informe efectuado por el del Observatorio de Prospectiva Tecnológica 

Industrial (OPTI) del Ministerio de Industria y Energía entre los años 1999 y 2001, encaminados a 

determinar el futuro tecnológico (a nivel mundial) en el horizonte del 2015, en el sector 

agroalimentario cabrían las siguientes líneas de I+D: 
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o  Tecnologías de envasado: 

- Mejora de la trazabilidad por medio de etiquetas inteligentes. Envasado aséptico de comidas 

preparadas a temperatura ambiente. 

- Extensión del consumo de alimentos en paquetes con cierre multiuso, tipo cremallera. 

- Uso de vidrios ultrafinos, de alta resistencia y bajo peso, para envasado de alimentos. 

- Empleos de films multicapa para diferentes alimentos y condiciones. 

- Uso de polímeros con propiedades barreras activas. 

- Envases adaptados a productos precocinados. 

- Refuerzo del papel como material de envasado. 

- Uso generalizado de materiales biodegradables para envasado de alimentos (polímeros 

derivados del almidón, gluten del trigo, etc.). 

- Uso de bioplásticos procedentes de microorganismos y plantas. 

o  Biotecnologías aplicadas al sector agroa limentario: 

- Alimentos funcionales para la prevención de enfermedades (productos para diabéticos, 

etc.). 

- Utilización de variedades modificadas genéticamente para desarrollar cultivos bajo 

condiciones especiales (salinidad, sequía, etc.). 

- Uso de enzimas con características específicas para mejorar los procesos de producción y el 

producto final. 

- Uso de biosensores (microorganismos modificados, etc.) para el control de procesos en la 

industria agroalimentaria. 

- Uso generalizado de microorganismos modificados para la descontaminación de residuos 

urbanos e industriales. 

- Uso de materiales para envases que pueden ser descompuestos por medio de 

microorganismos, enzimas, etc., modificados genéticamente. 

- Desarrollo de bioplásticos (a partir de microorganismos y plantas). 

- Aplicación de sustancias naturales con acción biocida para la conservación de alimentos. 

- Obtención de productos (panadería, lácteos, etc.), de larga duración, a partir de la utilización 

de levaduras modificadas genéticamente. 

- Uso de test rápidos, incluidos en el producto final (por ejemplo, en el envase) para 

determinar la calidad y sanidad del alimento. 
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o  Tecnologías de conservación de alimentos:  

- Reducción legal de aditivos lleva al desarrollo de nuevas tecnologías de conservación. 

- La demanda de alimentos mínimamente procesados que conserven sus características 

originales llevará al desarrollo de nuevas tecnologías de conservación, envasado y 

procesado. 

- Las necesidades de controles producirán un incremento de los métodos de análisis rápidos 

y específicos para la evaluación microbiológica, química y sensorial de los alimentos. 

- Se extenderá el uso de altas presiones (sobre 3.000 bares) como método de esterilización, 

pudiendo ser aplicadas en frío. 

- La aplicación de la biotecnología permitirá el desarrollo de sustancias antimicrobianas 

sintetizadas por los propios alimentos. 

- Nuevas sustancias antimicrobianas de origen natural irán desplazando a los conservantes 

artificiales. 

- Las demandas de platos preparados y comidas rápidas con aspecto y calidad similar a las 

naturales extenderán las técnicas de cocción al vacío. La mejora de los materiales de 

envasado y del control de la cadena de frío, duplicará la vida de los platos conservados por 

este método. 

- La aplicación combinada de irradiación y atmósfera controlada doblarán la vida actual de los 

productos cárnicos bajo refrigeración. 

- La irradiación se extenderá al consumo de alimentos crudos (mariscos, etc.) y exóticos 

(importados de países poco desarrollados). 

- Se desarrollarán métodos de irradiación no relacionados con la energía nuclear. 

- Nuevas membranas de microfiltración extenderán esta técnica más allá de los productos 

lácteos. 

- La extracción del agua de los microondas extenderá la utilización de esta técnica en los 

alimentos deshidratados. 

- Nuevas técnicas de calentamiento por radiofrecuencias de mayor longitud de onda 

desplazarán a los microondas tradicionales. 

- La aplicación de técnicas de atmósfera controlada reducirá el uso de conservantes. 

- Se desarrollarán envases inteligentes para utilizar con atmósfera modificada. 

- La aplicación de pulsos eléctricos, en combinación con los métodos tradicionales 

(temperatura, antimicrobianos, etc.), permitirá la aplicación de esta técnica al 70% de los 

alimentos líquidos. 
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- La inactivación de microorganismos, el escaso calor producido y la conservación de las 

características de los alimentos llevará a que la técnica de pulsos eléctricos desplace a los 

tratamientos térmicos. 

- Los ultrasonidos se aplicarán como técnicas de conservación (combinados con presión y 

calor). 

- Los ultrasonidos se emplearán para la detección de defectos internos en los alimentos. 

11.2.2 ANTECEDENTES 

Aun cuando existen en Canarias varios Centros dedicados a labores directas o indirectas en 

relación con el sector primario, como es el caso del ICIA en la isla de Tenerife y otros de menor 

entidad, no existe ninguno que dedique esfuerzos a investigar en algunos de los epígrafes señalados 

anteriormente, a pesar del enorme interés que ello encierra para Canarias. 

11.2.3 PROPUESTA 

En la medida que uno de los pilares del desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria 

que se ha detectado en este PEHIDS es el impulso del sector primario, de gran tradición y dinamismo 

en esta Comarca, en cuanto a la asunción de variedades y técnicas de cultivo modernas y la 

necesidad para toda Canarias de añadir valor a toda la producción del sector primario, se propone 

confeccionar un estudio completo de viabilidad para crear un centro de I+D en la Trasierra de Gran 

Canaria, el cual debe contemplar como cuestión previa la definición de las líneas prioritarias, dentro 

del amplio abanico de posibilidades existentes, y teniendo en cuenta además las sinergias derivadas 

de la puesta en marcha de su PEHIDS. 
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12 ANEXOS DEL EJE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL  

12.1 CENTRO CÍVICO DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

12.1.1 PREÁMBULO 

Uno de los inconvenientes de los núcleos poblacionales (especialmente de los grandes pero 

también de los pequeños), especialmente los originados a partir de fuertes inmigraciones, es la falta 

de comunicación, el desarraigo entre sus gentes, entre jóvenes y mayores, entre vecinos e 

inmigrantes (los nuevos vecinos), entre las diferentes culturas que se van insertando pero no 

aglutinando. De especial preocupación es el desarraigo de los jóvenes (que habitan en barrios y 

viviendas donde la concentración para el estudio, la reflexión o el intercambio de experiencias es 

poco menos que imposible), así como el de los viejos (muchas veces abandonados en auténticos 

guetos.) 

En el mismo sentido, también es importante rellenar el tiempo de ocio de las generaciones 

mayores, pero especialmente de las jóvenes, con actividades capaces de generarles conductas 

positivas, socialmente valiosas tanto para la comunidad como para ellos mismos 

Tales realidades chocan con las pocas alternativas que ofrecen las ciudades y pueblos para 

que estas situaciones no tuvieran que darse. Quizás, lo que se precisa no sea más que unas nuevas 

“instalaciones” diseñadas como nuevos “lugares de encuentro”, en donde se facilitaran todas esas 

actividades que hoy por hoy no se encuentran disponibles. 

En este contexto la creación de centros de ocio y convivencia, destinados a la población joven 

y anciana, que permita encauzar y cubrir su tiempo libre, facilitar la convivencia (inter e 

intrageneracional), mejorar los niveles de formación, cubrir ciertas deficiencias familiares y 

escolares, fomentar las iniciativas independientes, etc. es una necesidad imperiosa. 

12.1.2 ANTECEDENTES 

En muchos lugares del mundo desarrollado, y también en Canarias, existen centros destinados 

a jóvenes y mayores, e incluso inmigrantes, pero no unos centros “integrados” como aquí se 

proponen. 

En el marco del PEHIDS de la Comarca del Sureste de Gran Canaria se propuso la creación de 

varios centros de este tipo, dirigidos principalmente a su población joven y anciana, que permitan 

encauzar y cubrir su tiempo libre, facilitar la convivencia (inter e intrageneracional) así como la 

intercultural, mejorar los niveles de formación, cubrir ciertas deficiencias familiares y escolares, 

fomentar 

Las instalaciones (con ciertas señas de identidad en cada barrio), contendrán:  
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- Biblioteca 

- Salas de estudio (por niveles), donde los estudiantes puedan encontrar la tranquilidad y la 

asesoría de un tutor que no encuentran en sus casas, muchas veces ruidosas y masificadas, y 

que constituye una de las mayores fuentes de fracaso escolar. 

- Salas de informática, con acceso a Internet, de uso gratuito y sólo para socios del barrio. 

- Nidos de empresas, para apoyar iniciativas laborales y empresariales de los jóvenes del barrio. 

- Salas de juego, de diverso tipo. 

- Salas de televisión (digital) y video, donde en pequeños grupos puedan visionar películas, 

programas divulgativos, etc. (La publicidad de la oferta semanal, en cada barrio incluirá una 

introducción “interpretativa” de lo que se va a visionar que genere “valores positivos” en los 

jóvenes (educación informal, no reglada). (Equivalente a los posibles consejos de sus padres). 

- Discoteca. 

- Pequeño escenario para representaciones teatrales y musicales. 

- Cafeterías (jóvenes y mayores). 

- Residencia eventual (para jóvenes y mayores desplazados). 

- Puntos de encuentro (para jóvenes y mayores). 

12.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio que permita conocer la viabilidad de crear en la Trasierra de Gran 

Canaria un Centro Cívico de similares características, adaptado a las necesidades de la población 

actual y futura de la Comarca. 

12.2 PARQUE Y CASA DEL ALMENDRO DE LA TRASIERRA DE GRAN CAN ARIA 

12.2.1 PREÁMBULO 

El almendro es un frutal con más de 20 variedades en todo el mundo, con aplicaciones 

ornamentales, culinarias e industriales. 

Como planta ornamental, además de constituir árboles de medio y alto porte, su floración es 

espectacular y existen muchos lugares del mundo en que se desarrollan auténticos desplazamientos 

de turistas solo para contemplar el espectáculo que los almendro en flor supone. 

Desde el punto de vista culinario, con la almendra se producen múltiples platos y postres, muy 

variados según el tipo de cultura que los desarrollan, además de dulces (en múltiples variedades) y 

bebidas (horchatas, leche de almendra, jarabe de almendra), además de su ingesta directa, de muy 

buenas cualidades para el cuidado de la salud. 
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Desde el punto de vista medicinal, la almendra se emplea para la producción de sustancias de 

uso dermatológico y para la cosmética. 

En el campo de su aplicación industrial la almendra, especialmente la amarga, tiene amplia 

aplicación en farmacología, mientras que con sus cáscaras se producen paneles conglomerados, 

abrasivos, además de su combustión para la producción de energía. 

En el campo agrícola, la corteza de la almendra es una buena comida para muchos animales. 

El almendro se cultiva en zonas llanas, pero también en escarpadas, y en muy variados climas 

y altitudes. Su recolección es muy laboriosa, si ha de hacerse a mano (aunque existen vareadores 

manuales), pero en plantaciones adecuadas se realiza mediante máquinas vibradoras de alto 

rendimiento. 

12.2.2 ANTECEDENTES 

En la isla de Gran Canaria existen dos municipios donde el cultivo y aprovechamiento del 

almendro ha sido tradicional: Tejeda y Valsequillo. 

En particular puede considerarse como una de las características más acusadas del municipio 

de tejada la gran cantidad de almendros que existen y que en los meses de floración constituyen un 

espectáculo único que concita la atención de miles de visitantes, canarios y turistas. 

Sin embargo, los altos costes de su explotación debido a la imposibilidad de utilizar máquinas 

en la mayoría de los casos y los altos costes salariales, han conducido a un progresivo abandono de 

estos cultivos, a pesar de su altísimo interés (en la isla de Mallorca se producen más de 5 000 Tn de 

almendra al año, y en el sector intervienen más de 6 000 personas, con un valor medio de la 

producción entre 3,5 y 4,0 €/kg.) 

12.2.3 PROPUESTA 

Confeccionar el anteproyecto y estudio de viabilidad del denominado “Parque y Casa de la 

Almendra de la Trasierra de Gran Canaria”, que incluya su mejor opción, y que permita añadir valor 

a los cultivos y la producción de la almendra en la Comarca. 

Se trata de un Parque donde se puedan encontrar el mayor número de variedades de 

almendro posibles (compatibles con la altitud y el clima), con una finalidad puramente demostrativa 

y no productiva (aunque puede pensarse en una zona dedicada a la climatización de nuevas 

especies) y una serie de instalaciones que en conjunto conforman la Casa de la Almendra.  

La Casa de la Almendra se concibe dividida en dos grandes zonas: una dirigida al público 

visitante, especialmente turistas, y otra a la producción industrial. 
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La primera consta de sala de exposiciones de productos derivados de la almendra, centro de 

interpretación, tienda, restaurante, guardería, etc., y estará directamente relacionada con el Parque 

de la Almendra. 

La segunda contiene los almacenes y talleres de maquinaria de campo, las naves de procesado 

(descortezado, descascarillado, separación y almacenamiento, etc.) y las naves y equipos de 

procesos para la conversión del producto y añadido de valor a los mismos, de acuerdo a los resultaos 

del estudio de viabilidad (confección de dulces y turrones, confección de bebidas, confección de 

cosméticos, etc.) 

Todo ello debe contemplarse como una fuente importante de riqueza y empleo para la 

Comarca, tanto directo como indirecto (gran impacto sobre el turismo de paso y residente) 

12.3 LA GRANJA Y HUERTO DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

12.3.1 PREÁMBULO 

El hombre primitivo se alimentaba de frutas y plantas silvestres y de la carne de animales que 

cazaba. 

Un salto importante de la civilización humana lo constituyó la conversión del hombre cazador 

en agricultor y ello permitió el uso de un amplio abanico de plantas de todo tipo, desde cereales 

hasta frutales, pasando por todo tipo de vegetales en cultivos de huerta. Al mismo tiempo también 

comenzó el hombre la domesticación de una cantidad cada vez mayor de animales, con un doble 

propósito: procurar alimentos más fácilmente (carne y leche) y ayudarle en diferentes tareas 

agrícolas y de desplazamientos (de personas y mercancías) 

Hasta el inicio de la segunda revolución industrial, el hombre convivía con los animales, y la 

simbiosis campo – ciudad no se había roto del todo. 

Sin embargo, a partir de ese momento, y mucho más en la actualidad, la gran mayoría de los 

seres humanos viven en medianas y grandes ciudades, completamente alejados de las actividades 

agrícolas y ganaderas, hasta el punto que gran número de los niños y personas mayores no han visto 

en toda su vida (aparte de en la televisión) una planta de tomate o una cabra lechera. 

Solo un número relativamente corto de animales conviven con los urbanitas: los llamados 

animales de compañía. 

La situación llega a tal punto que para muchas personas, no solo niños, la leche sale de las 

fábricas y les llega en los tetrabriks, desconociendo la existencia de las vacas y sorprendiéndose al 

verlas en la realidad y lo mismo ocurre con prácticamente todos los cereales, verduras o frutas. 
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12.3.2 ANTECEDENTES 

A pesar de que las islas canarias son ricas en todo tipo de vegetales comestibles, así como en 

ganadería, sus habitantes se encuentran cada vez más alejados de estas realidades primarias, y solo 

conocen los productos vegetales y cárnicos a través de los paquetes depositados en los 

supermercados y tiendas. 

Y mucho más extrema, en este sentido, es la situación del turismo que visita las islas. 

A pesar de esta realidad no existe en las islas en general y en la de Gran Canaria en particular 

un conjunto de instalaciones, visitables, donde puedan conocerse toda la amplia variedad de 

vegetales y animales de los que se hace uso cotidianamente- 

12.3.3 PROPUESTA 

Se trata de construir en un punto adecuado de la Trasierra de Gran Canaria una Granja y 

Huerto donde puedan contemplarse por los visitantes el mayor número posible de plantas 

comestibles y medicinales que existen en el mundo, así como toda la variedad de animales 

domesticados, tanto con fines de alimentación como de trabajo y de compañía. 

Las instalaciones deben estar concebidas de la forma más realista posible, es decir, 

conformando en su conjunto unas auténticas granjas y huertas, donde los granjeros y huertanos 

viven y trabajan. 

La Granja de la Trasierra de Gran Canaria tiene la particularidad de estar constituida sólo por 

animales domésticos (y no por especies salvajes o exóticas) de todo el mundo, en sus diferentes 

especies tanto terrestres (animales de tiro, de monta, de leche, de carne, de compañía, etc.) como 

aves (de corral, de compañía). Así mismo, dentro de cada una sus múltiples variedades: la mayor 

cantidad posible de las más de   700 razas de perros, o las más de 300 razas de gatos, o las más de 

40 razas de caballos, etc., sin olvidar también animales domesticados más exóticos, como puede ser 

la llama de Perú. 

Este enorme conjunto de animales y variedades que el hombre usa como ayuda y como 

compañía pueden ser contemplados con las correspondientes explicaciones histórico-culturales y 

en un ambiente acorde con las circunstancias de cada especie. 

La Huerta de la Trasierra de Gran Canaria también constituye una propuesta peculiar, alejada 

de los tradicionales jardines botánicos. Se trata de disponer, en un entorno adecuado y “natural”, 

todos los productos agrícolas que el hombre usa en su vida cotidiana, en todas las partes del mundo, 

desde productos de huerta hasta frutales, pasando por hierbas medicinales y para aplicaciones 

artesanales. 

En cada una se dispondrá de las correspondientes explicaciones histórico-culturales y se 

inscriben en un ambiente acorde con las circunstancias de cada especie. 
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De esta manera el visitante puede contemplar en vivo y en su hábitat natural todos aquellos 

productos que puede adquirir en el más exigente de los supermercados, y que pocas veces, o nunca, 

puede contemplar en la planta natural. 

Incluso puede pensarse que parte de las viviendas que se instalen en este conjunto puedan 

ser ofrecidas para estancias de visitantes que deseen pasarse varios días conociendo, contemplando 

y conviviendo con todas las múltiples especies de animales y vegetales que aquí se ofrecen. 

Esta propuesta debe convertirse en una fuente importante de riqueza y empleo para la 

comarca de la Trasierra de Gran Canaria la medida que potenciará el turismo de paso y también el 

residente. 

12.4 PARQUE DE LAS EUFORBIAS Y FICUS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

12.4.1 PREÁMBULO 

La familia del género Ficus la componen más de 800 especies de árboles, arbustos y trepadoras 

oriundas de la zona intertropical, con algunas de ellas distribuidas por las regiones templadas. La 

mayoría son perennes, excepto las que vegetan en latitudes no tropicales y zonas con una larga 

estación seca. Una de las características de estas especies es la secreción lechosa llamada látex que 

segregan al cortar o herir cualquier parte de la planta. Una de las más comunes es el Ficus Carica (la 

higuera común), muy abundante en Canarias, con múltiples subespecies.  

La familia Euphorbiaceae la constituyen árboles, arbustos, matas y hierbas que también 

contienen látex, y de las cuales existen más de 7 500 especies. 

12.4.2 ANTECEDENTES 

En todas las islas canarias son muy abundantes estas especies, unas naturales de las islas y 

otras importadas, principalmente del continente americano. 

Sin embargo, no existe ningún lugar donde puedan contemplarse en conjunto. 

12.4.3 PROPUESTA 

Instalar en la Comarca, previo estudio de su viabilidad, un Parque de Euforbias y Ficus, con 

fines preferentemente turísticos, pero no exclusivamente, que incluya en mayor número posible de 

estas espacies. 

El parque podría ir acompañado de un vivero, un centro de interpretación (donde se 

explicarán sus procedencias, propiedades, usos, etc.) y un área industrial para el procesado de 

ciertos productos. 
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El conjunto podría ir asociado a un pequeño núcleo rural del interior de la Comarca, formando 

una prolongación natural de este, y donde los visitantes que lo deseasen pudieran residir durante 

un tiempo. 

12.5 CENTRO DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

12.5.1 PREÁMBULO 

La civilización moderna ha supuesto una ruptura total entre el mundo rural y el mundo urbano, 

además de en muchos casos una ruptura también total entre las formas modernas de agricultura y 

ganadería (convertidas en auténticos procesos industriales)  y los cultivos más tradicionales que 

estuvieron presentes hasta la primera mitad del siglo XX en Europa y estados Unidos. 

La consecuencia es que  la mayoría de los habitantes urbanos de las zonas más desarrolladas 

del planeta desconoce las actividades agrícolas y ganaderas de su pasado próximo, sino también de 

aquellas que hoy se siguen desarrollando en la mayor parte del mundo, con todo lo que ello supone 

de incomprensión e insolidaridad. 

El conocimiento de estas actividades más arraigadas con el medio natural no solo hará 

comprender mejor la vida de muchos habitantes del planeta, sino que además procurará una 

solidaridad global que será la única posibilidad de alcanzar un desarrollo auténticamente sostenible. 

12.5.2 ANTECEDENTES 

Aún cuando todavía perviven en Canarias, y en particular en la Trasierra de  Gran Canaria 

algunas formas de cultivo tradicionales, muchas de las actividades asociadas a estos han 

desaparecido casi por completo, o permanecen ocultas para la mayoría de los habitantes de la 

Comarca y de la isla de Gran Canaria (y mucho más para sus visitantes, en su mayoría procedentes 

del continente Europeo, donde las prácticas agrícolas tradicionales han desaparecido). 

Es importante, por tanto, rescatar tales tradiciones, tanto por el respeto que merece conocer 

el esfuerzo de nuestros antepasados, como por conservar un patrimonio cultural que puede rendir 

sus frutos en un marco de desarrollo sostenible e integral. 

12.5.3 PROPUESTA 

Se trata de crear en la Trasierra de Gran Canaria, previo estudio de su viabilidad, un centro 

relacionado con las actividades campesinas posteriores a la conquista y hasta prácticamente la 

actualidad, recogiendo los restos que aún subsisten o recreándolas  si fuera necesario.  

Tal centro contendría “muestras”, reales o reproducidas, de las siguientes actividades: 
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- Cultivos tradicionales como los cereales, las legumbres, la papa, la almendra, las frutas de 

alta montaña, la caña de azúcar, el plátano, el tomate, etc., donde no solo puedan verse los 

cultivos sino también el laboreo de los mismos. 

- Procesado de estos productos: aperos y técnicas de labranza, ingenios,  etc., tanto en 

maquetas como reales 

- Obtención y manejo del agua: pozos, galerías, estanques y balsas, presas, canales, acequias, 

cantoneras, riegos (manta, goteo, hidroponía)  

- Laboreo de la tierra: terrazas de cultivo, trabajo de la tierra, transporte, etc. 

12.6 OBSERVATORIO DE LAS PUESTAS DE SOL Y LAS ESTRELLAS DE LA TRASIERRA DE 

GRAN CANARIA  

12.6.1 PREÁMBULO 

Muchos de los habitantes del mundo en las zonas más desarrolladas han perdido la posibilidad 

de extasiarse ante la inmensidad del firmamento puesto que la visión del cielo estrellado les está 

vedada por la iluminación nocturna de las ciudades que habitan, hasta el punto que muchos de ellos 

solo son conscientes a través de reportajes televisivos y películas. 

Y otro tanto ocurre con las puestas del sol y amaneceres, que en muchos casos constituyen 

auténticos espectáculos que la naturaleza brinda a los humanos. 

La recuperación de ambas visiones es algo que todos los seres humanos agradecen y emociona 

cuando pueden tener acceso a ellas. 

12.6.2 ANTECEDENTE 

En Canarias existen unos importantes antecedentes de la visión del firmamento estrellado en 

la isla de La Palma (en el observatorio del Roque de los Muchachos) y en la isla de Tenerife (en el 

observatorio del Teide). También existe un pequeño observatorio en la isla de Gran Canaria. 

En cuanto a la salida y propuesta del sol solo existe una excursión guiada a la sima del Teide, 

en Tenerife, para contemplar la salida del sol que se proyecta sobre gran canaria. 

12.6.3 PROPUESTA 

Crear, en un punto central de las cumbres de la Trasierra de Gran canaria, un observatorio de 

las estrellas y de la puesta del sol que por razones geográficas desaparece tras la sima del Teide en 

un espectáculo para muchos emocionante e inolvidable.   

Se trataría de una instalación fija, mimetizada en el entorno, protegida de las inclemencias del 

tiempo mediante amplios ventanales frontales y cenitales, de fácil acceso y desde donde todos, 
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jóvenes y mayores, pudieran contemplar esos espectáculos naturales. Una cafetería, centro de 

interpretación y de proyecciones, etc. podría complementar la oferta. (No debería dotarse de 

aparcamientos para todos los visitantes que acudirían al mismo desde el centro de Recepción y 

distribución en vehículos especiales y en horarios establecidos. 

12.7 PESCA EN LOS LAGOS DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

12.7.1  PREÁMBULO 

Una actividad recreativa y turística muy extendida especialmente en Europa es la denominada 

carpfishing (pesca de carpa), realizada en pantanos, embalses e incluso estanques de agua dulce 

que dependiendo del tamaño de estos puede realizarse desde la orilla o desde barcas. Una 

característica de esta actividad es que la pesca se realiza sin la muerte del pez, es decir, este se 

devuelve al agua vivo y sin causarle grandes daños (captura y suelta). El único trofeo para el 

pescador es la foto con la captura. Los peces son principalmente la carpa y también la carpa 

atruchada, lobina negra (black bass), lucio, trucha, etc.  

En muchos países, como Francia, se realizan auténticos campeonatos, muchos de los lagos y 

lagunas privadas y dotadas de hoteles o camping para estancias de varios días.  

12.7.2 ANTECEDENTES 

En Gran Canaria existen varias empresas que realizan este tipo de actividades de cara al 

turismo, especialmente en la presa de Chira que al tener agua prácticamente todo el año cría los 

mayores ejemplares de carpas y se oferta en las rutas internacionales de pesca continental en 

jornadas de todo incluido (aunque también se ofertan estancias en camping en cercados de Araña) 

   

12.7.3 PROPUESTA 

Una de las características de la Comarca de la Trasierra es la existencia en la misma de un 

amplio número de grandes y medianas presas (las Niñas, Ayagaures, Parralillo, candelaria, Siberio, 



ANEXO 1. EXPLICATIVO DE LAS ACCIONES 

  861      

los Pérez, etc.) todas ellas con unas características naturales muy destacadas para la cría de carpas, 

lobina negra y otras especies. Además, la espectacularidad del entorno las hacer sumamente 

atractivas para esta actividad que pueden suponer una importante fuente de riqueza para la misma. 

Dado que estas presas están destinadas al abastecimiento agrícola habría de realizarse un 

estudio que permitiera la compatibilidad de ambos destinos, si no en todas, al menos en algunas de 

ellas donde el suministro del agua a la agricultura pudiera cubrirse desde otras fuentes.    
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13 ANEXOS DEL EJE DE DEPORTE Y OCIO 

13.1 CIRCUITOS PERMANENTES DE BICICLETAS DE MONTAÑA DE LA TRASIERRA DE 

GRAN CANARIA 

13.1.1 PREÁMBULO 

La bicicleta de montaña es una actividad relativamente moderna y que ha alcanzado una gran 

extensión en las zonas más desarrolladas del mundo, especialmente en Europa. 

Presenta varias modalidades, unas de competición (en descensos, ascensos y combinadas), 

otras asociadas al turismo (rutas turísticas de uno o varios días de duración, por zonas con valores 

paisajísticos, etnográficos y culturales) y otras puramente de ocio y disfrute al aire libre para 

aficionados al ciclismo. 

Una de estas modalidades consiste en rutas definidas, balizadas, controladas y homologadas, 

siguiendo en muchos casos caminos vecinales, caminos de herradura y caminos reales, y otras veces 

rutas especialmente acondicionadas para tal fin, con un uso mínimo o nulo de viales para vehículos 

convencionales y de pocas horas de duración. 

Tales rutas suelen discurrir por zonas de especial interés paisajístico (con miradores en puntos 

clave) o medioambientales de excelencia, pero no exclusivamente, pues en ellas prima la actividad 

ciclista sobre las culturales, por lo que las continuas paradas no son asumibles. 

Para que el mayor número de personas puedan disfrutar de esta actividad, con independencia 

de su condición física, las rutas se recorren preferentemente (pero no exclusivamente) en descenso 

o en llano y su trazado está libre de puntos peligrosos o de riesgo para los usuarios. 

Esta actividad requiere el uso de un equipo mínimo homologado, consistente en una bicicleta 

de montaña, casco, y ropa apropiada y guantes de protección en ciertos casos. 

Estos equipos pueden ser aportados por el usuario o por empresas especializadas en régimen 

de alquiler. También es importante que los usuarios dispongan de una guía de la ruta (topoguía) con 

todas las características de la misma (que incluya los valores asociados de tipo cultural, etnográfico, 

etc.). 

En el caso que la ruta no sea cerrada (origen y final en el mismo punto), que será lo más usual, 

el uso de la ruta requerirá un medio de transporte externo a la misma tanto para el traslado de los 

usuarios como de las bicicletas y accesorios. 

Todo ello ha convertido la bicicleta de montaña en una actividad recreativa, de ocio y cultural 

para los que la practican, pero necesariamente soportada por un  con junto de actividades 

profesionalizadas relacionadas con la misma, como pueden ser las de alquiler de bicicletas y cascos, 

personal y equipos para los remontes de bicicletas y ciclistas, personal e instalaciones para el 
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mantenimiento de las bicicletas y de las rutas, personal encargado de la seguridad de los usuarios, 

las de guías de grupos, personal e instalaciones de restauración (que puede ser un punto de parada 

donde se tome un bocadillo o una bebida refrescante servidos por personal especializado), personal 

de puntos donde se ubiquen centros de interpretación (en su caso), etc.  

Por las razones anteriores la bicicleta de montaña, en muchos sitios, se ha convertido en una 

actividad generadora de riqueza y empleo. 

13.1.2 ANTECEDENTES 

En todas las Islas Canarias existe una amplia oferta de rutas para bicicleta de montaña, con 

diversas características de acuerdo a la orografía y los valores paisajísticos y culturales de cada una. 

Muy pocas, sin embargo, cuentan con un trazado confeccionado a propósito para este fin y 

mucho menos con el objetivo específico de promocionar la economía de las zonas que recorren. 

Tales rutas son utilizadas por personas canarias o visitantes por cuenta propia, pero más 

intensamente por turistas que contratan los servicios de empresas especializadas radicadas 

normalmente en las zonas turísticas de las islas y que ofrecen todos los servicios de material 

(bicicleta, casco, etc.), guías, traslados, seguros, etc. 

La Trasierra de Gran Canaria no cuenta con empresas radicadas en la misma con el nivel de 

cualificación exigido y por tanto solo son beneficiarias marginales de esta actividad de importancia 

creciente 

13.1.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio encaminado a definir una o varias rutas de bicicleta de montaña en 

el interior de la Comarca utilizando caminos existentes o abriendo otros nuevos, en todos sus 

detalles, bajo un concepto de “profesionalidad” que permita la creación de riqueza y empleo en el 

municipio. 

13.2 CIRCUITOS PERMANENTES ECUESTRES DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

13.2.1 PREÁMBULO 

Los circuitos ecuestres son excursiones a caballo de pocas horas de duración (menos de un 

día) y discurren por zonas con valores paisajísticos, etnográficos, culturales y medioambientales 

definidos, de manera que conjugan el placer de la cabalgada con el disfrute de esos otros valores, 

aun cuando con un claro predominio del primero (continuas paradas no son compatibles con esta 

actividad). 
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Normalmente son rutas definidas, balizadas, controladas, siguiendo en muchos casos caminos 

vecinales, caminos de herradura y caminos reales, y otras veces rutas especialmente acondicionadas 

para tal fin  

Esta actividad requiere el uso de un caballo y un equipo mínimo homologado de botas, ropa 

para montar, guantes y casco. El animal y los equipos pueden ser aportados por el usuario o por 

empresas especializadas en régimen de alquiler que es lo más usual en esta actividad. Así mismo, 

esta actividad requiere el acompañamiento obligatorio de un guía para los jinetes, especialmente si 

los animales son alquilados.  

También es importante que los usuarios dispongan de una guía de la ruta (topoguía) con todas 

las características de la misma (que incluya los valores asociados de tipo cultural, etnográfico, etc.). 

Las rutas ecuestres siempre son cerradas (origen y final en el mismo punto) por lo que no 

requieren ningún sistema de ayuda al transporte o remontes. 

Los circuitos ecuestres suponen una actividad recreativa, de ocio y cultural para los que la 

practican, pero necesariamente está soportada por un  con junto de actividades profesionalizadas 

relacionadas con la misma, como pueden ser cuadras de caballos (con todos sus servicios),  alquiler 

de animales, calzado y cascos en la mayoría de los casos,  personal de guía y acompañamiento de 

los jinetes, personal e instalaciones para el mantenimiento de las rutas, personal encargado de la 

seguridad de los usuarios,  personal e instalaciones de restauración , personal de puntos donde se 

ubiquen centros de interpretación (en su caso), etc.  

Por las razones anteriores las rutas ecuestres, en muchos sitios, se han convertido en una 

actividad generadora de riqueza y empleo.

13.2.2 ANTECEDENTES 

En todas las Islas Canarias existe una amplia oferta de rutas ecuestres, con diversas 

características de acuerdo a la orografía y los valores paisajísticos y culturales de cada una. 

Muy pocas, sin embargo, cuentan con un trazado confeccionado a propósito para este fin y 

mucho menos con el objetivo específico de promocionar la economía de las zonas que recorren. 

Tales rutas son utilizadas por personas canarias o visitantes por cuenta propia, pero más 

intensamente por turistas que contratan los servicios de empresas especializadas radicadas 

normalmente en las zonas turísticas de las islas y que ofrecen todos los servicios de animales, 

material (silla, casco, etc.), guías, traslados, seguros, etc. 

La Comarca de la Trasierra de Gran Canaria no cuenta con rutas ecuestres que cumplan todos 

estos requisitos tampoco con empresas radicadas en la Comarca que desarrollen esta actividad 

13.2.3 PROPUESTA 
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Confeccionar un estudio encaminado a definir una o varias rutas ecuestres en el interior de la 

Comarca bajo un concepto de “profesionalidad” que permita la creación de riqueza y empleo en la 

misma. 

13.3 CIRCUITOS PERMANENTES DE SENDERISMO DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

13.3.1 PREÁMBULO 

El caminar es una facultad innata a los seres humanos y también una necesidad para conservar 

la salud. En el último siglo la motorización masiva de las sociedades más desarrolladas ha conducido 

a una pérdida de la necesidad de caminar en gran parte de los desplazamientos obligados, al tiempo 

que la concentración de la población en grandes ciudades ha alejado a sus habitantes de la 

naturaleza, rompiendo su conexión con ella. 

Como réplica a esa situación en muchas partes del mundo desarrollado se ha puesto en 

marcha la actividad del senderismo, mezcla de deporte, de ocio y de disfrute de la naturaleza, que 

cada vez es practicada por mayor número de personas, especialmente las radicadas en grandes 

ciudades. 

El senderismo moderno discurre por rutas definidas, balizadas, controladas y homologadas 

por organismos competentes, siguiendo en muchos casos antiguas vías de comunicación 

ancestrales, como pueden ser caminos vecinales, caminos de herradura, cañadas y caminos reales, 

etc. 

En otros casos los senderos discurren por zonas de especial interés paisajístico (con miradores 

en puntos clave), o de interés etnográficos, culturales, históricos, medioambientales de excelencia, 

etc. 

Las rutas de senderismo en ningún caso pueden asociarse a escaladas o a otro tipo de 

actividades que supongan grandes esfuerzos y riesgos (en el caso de que no discurran por antiguos 

caminos en los que tales aspectos no existen por razones obvias), por lo que la mayoría de los nuevos 

senderos asociados a valores paisajísticos, etnográficos, culturales, etc. se trazan de manera que 

cualquier persona, independientemente de su edad y condición física, pueda transitar por ellas. Esto 

supone la ausencia de grandes pendientes continuadas, de cumbres elevadas y de difícil acceso, de 

escarpes, etc. (En algunos casos, esta situación puede superarse haciendo que la actividad de 

caminar se efectúe preferentemente en descenso). 

Tampoco el senderismo moderno transcurre por vías con tráfico rodado o por zonas de riesgo 

y en el caso de cruces estos están debidamente señalizados, tanto para el senderista como para el 

conductor. 

Una característica importante de esta actividad es que no requiere conocimientos, equipos y 

técnicas especiales para desarrollarla, pero en muchas de ellas, especialmente las asociadas a 
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valores culturales, etnográficos, históricos, etc. es importante que el senderista disponga de una 

guía (topoguía) sobre soporte de papel o electrónico que señale las características y valores de la 

ruta. 

Esta actividad no se concibe con un uso masificado de la misma (aglomeraciones de 

senderistas), por lo que el número de usuarios, en cada momento, debe ser controlado (control de 

permisos de acceso). 

Por otra parte, en el caso que la ruta no sea cerrada (origen y final en el mismo punto), el uso 

de la ruta puede requerir un medio de transporte externo a la misma, para devolver al senderista al 

punto inicial. 

Todo ello ha convertido el senderismo moderno en una actividad recreativa, de ocio y cultural 

para los que la practican pero necesariamente soportada por un  con junto de actividades 

profesionalizadas relacionadas con guías (en algunos casos), personal para su mantenimiento y 

aseguramiento de la seguridad de los usuarios, personal e instalaciones de restauración (que puede 

ser un punto de parada donde se tome un bocadillo que lleva el senderista hasta  otros servidos por 

personal especializado), personal de puntos donde se ubiquen centros de interpretación (en su 

caso), personal y medios para el transporte al inicio y final de la ruta, etc.  

Por las razones anteriores el senderismo, en muchos sitios, se ha convertido en una actividad 

generadora de riqueza y empleo. 

13.3.2 ANTECEDENTES 

El senderismo como actividad reglada no es muy antiguo pero se ha extendido enormemente. 

Solo en España existe en la actualidad más de 60.000 km de senderos señalizados, aun cuando 

desigualmente repartidos por todo el territorio nacional, destacando la zona Pirenaica, la costa 

norte del Mediterráneo, la cordillera Cantábrica, la zona central (en las proximidades de Madrid) y 

la zona del Sudeste (Almería y Granada) 

En Canarias también existe una amplia red de senderos en todas las islas, de diversos tipos, 

asociados preferentemente con el medio natural, pero también con características culturales y 

etnográficas. 

La comarca de la Trasierra de Gran Canaria cuenta con varias rutas de senderismo, aunque 

todas son utilizadas motu proprio o con el apoyo de empresas no radicadas en la Comarca y por 

tanto dejando beneficios marginales o nulos para la misma. 
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13.3.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio encaminado a mejorar la situación de las rutas de senderismo 

actuales, así como a la posible creación de otras nuevas, bajo un concepto de “profesionalidad” que 

permita la creación de riqueza y empleo en la Comarca. 

13.4 CIRCUITO PERMANENTE DE GEOCACHING DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA  

13.4.1 PREÁMBULO 

El Geocaching es una actividad que se realiza al aire libre, mezcla de ocio, senderismo, 

orientación y tecnología, y que tuvo su origen en Estados Unidos en el año 2000 (Davis Ulmer fue el 

iniciador), cuando el Gobierno Americano suprimió las restricciones impuestas a las comunicaciones 

vía satélite. 

La actividad consiste en buscar un objeto  normalmente de poco valor (que se denomina 

“tesoro”) escondido  por una persona plenamente identificada (debe dejar su nombre y contacto 

en un cuaderno junto con el tesoro) en puntos determinados de un territorio, (normalmente en el 

campo y en algunos casos también en las ciudades), dentro de unos contenedores (como bolsas, 

fiambreras, cajas, etc.) y que posteriormente  debe hacer públicas las coordenadas geográficas 

mediante un receptor GPS  (normalmente en sitios web especializados) para permitir la búsqueda 

por otros. 

(Al contenedor y su contenido se le denomina “cache”, el cuaderno donde se anota el nombre 

es el “logbook”y el escondite (geoescondite) es el “geocache”). 

Una variedad del geocaching es el multicaching o geocaching encadenado en el cual cada 

tesoro encontrado contiene las coordenadas de otro que debe ser buscado a continuación y así 

sucesivamente. 

La persona que encuentra el tesoro puede llevárselo pero obligatoriamente debe dejar otro 

en su lugar (además de su nombre y señas). 

Esta actividad, que comenzó como un entretenimiento de pocos expertos en tecnologías GPS 

pronto se ha extendido a todo el mundo y a miles de personas, hasta el punto que en el año 2011 

es practicada por más de 1,5 millones de personas (geocachers, en inglés) y en más de 200 países. 

El geocaching se desarrolla normalmente en zonas abiertas, en plena naturaleza y en lugares 

de alto valor paisajístico, cultural, etc., pues muchas veces constituye una excusa para caminar y 

visitar estos lugares.  

Puede realizarse en forma individual, pero es mucho más usual hacerlo en grupo formando 

parte de una actividad reglada (que incorpora guías de la actividad, sistemas GPS, desplazamientos 

hasta la zona, comidas, seguros de accidentes, servicios de asistencia como vestidores y WC, etc.) 
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También existen otras variedades del geocaching, entre las que destacan el “Bookcrossing” 

(dejar libros en lugares públicos de ciudades para que sean recogidos por otras personas, con la 

condición de que estas dejen otro en su lugar); el “Bikecrossing” (dejar bicicletas usadas para que 

otros las usen temporalmente, con señalización de la posición de dejada en la web o no); el 

“PhotoTad” (una persona deja una cámara de fotos para que cualquiera otro pueda usar. Cuando 

esté completa se le debe comunicar al dueño de la misma para su recogida. Las fotos se publican 

luego en la web de PhotoTad); el “Eurobiltracker” (seguimiento de billetes de euro identificado por 

su numeración por todo el mundo. Cada persona que lo identifique debe publicar en la web su 

posición y número del billete). 

Tanto el geocaching como el multicaching suele tener una duración entre 3 y 5 horas y se 

efectúa en grupos, homogéneos o no, de no más de 10 personas (colegios, empresas, amigos o 

simplemente personas que se apuntan para desarrollar la actividad) 

13.4.2 ANTECEDENTES 

El geocaching llega a Canarias de manos de los turistas aficionados que lo practican y el más 

antiguo data del año 2001. Se supone que hay unos 50 caches escondidos en Canarias, la mayoría 

en la isla de Tenerife. También existen unas pocas empresas que ofrecen actividades en este campo. 

En la Trasierra de Gran Canaria no existe ninguna empresa ni actividad relacionada con el 

geocaching. 

13.4.3 PROPUESTA 

Confeccionar un estudio encaminado a definir uno o varios circuitos de geocaching en el 

interior de la comarca de la Trasierra de Gran Canaria bajo un concepto de “profesionalidad” que 

permita la creación de riqueza y empleo en el mismo. 

13.5 CENTRO CULTURAL Y DE OCIO INTERACTIVO EN LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

13.5.1 PREÁMBULO 

En el mundo moderno, especialmente el urbano y más desarrollado, gran parte de las 

actividades culturales se realizan de forma pasiva por parte de los usuarios de las mismas (ver un 

museo, o un espectáculo musical, etc.) aun cuando muchas de ellas podrían muy bien implicar la 

participación de todos, convirtiéndolos en auténticos protagonistas (como así sucedía en el pasado 

en muchos de los casos). 

Por ello cada vez son más demandadas las actividades culturales en las que los participantes 

experimentan sensaciones, vuelcan su creatividad, es decir, se convierten en actores de la propia 

actividad cultural. 
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13.5.2 ANTECEDENTES 

Las Islas Canarias en general, y también Gran Canaria, son muy ricas en actividades culturales 

en las que participa toda la población, no solo como espectadores sino también como protagonistas, 

destacando en ellas las romerías, carnavales, alfombras y cruces en fiestas religiosas, etc. 

Sin embargo, esta situación está cambiando, especialmente en las grandes ciudades, de 

manera que cada vez más muchas de estas actividades culturales participativas se convierten en un 

simple espectáculo para la mayoría. Obviamente, los visitantes, y los turistas, tienen muy pocas 

posibilidades de sumergirse en las mismas, de vivirlas mediante una participación directa (con la 

excepción de los carnavales) 

13.5.3 PROPUESTA 

Crear en la Trasierra de Gran Canaria, previo estudio de su viabilidad, un Centro Cultural 

Interactivo, dirigido a residentes y turistas, donde todos ellos sean parte activa de un conjunto de 

actividades tales como: 

Confección de alfombras y tapices sobre el suelo (tal como ocurre con las alfombras del 

Corpus), para lo cual el centro dispondría de terrazas para la construcción de las alfombras, pasillos 

elevados para observar a los participantes, almacenes de materiales “separables”, “reutilizables” 

(picones de varios colores, arenas de varios colores, serrín, fibras vegetales, etc.) (varias, para 

trabajos simultáneos, accesibles al público o reservados) 

Confección de dibujos y grafitis, para lo cual se dispondría de paredes y paneles para dibujo 

de diferentes tamaños y posiciones (o móviles), (varias, para trabajos simultáneos, accesibles al 

público o reservados), almacenes de materiales y tiendas de venta de los mismos 

Confección de esculturas, en arena, barro u otros materiales, con espacios para la práctica de 

estas actividades (varias, para el uso simultáneo de varios escultores y separadas según materiales  

El centro podría disponer de una escuela de formación (con tutores para realizar ciertas 

actividades por personas novatas), sala de proyecciones (donde puedan visualizarse las 

realizaciones más emblemáticas efectuadas en el pasado), salas de reuniones, donde los 

participantes puedan planificar sus actividades,  tienda para venta de materiales, alquiler de ropa 

de protección, vestuarios, cafetería,  servicios higiénicos, residencia (para los que precisen varios 

días de estancia), guardería,  etc. 
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14 APOYO SOCIAL 

14.1 UNIDADES DE INTERVENCIÓN Y APOYO SOCIAL DE LA TRASIERRA GRAN CANARIA 

14.1.1 PREÁMBULO 

En los diferentes municipios de Gran Canaria existen múltiples servicios de apoyo social a las 

personas que por algún motivo requieren sus servicios, soportados por centros tales como: centros 

ocupacionales, talleres de empleo y escuelas taller, centros de atención a drogodependientes, 

residencias de mayores,  centros de día para mayores, centros de atención a discapacitados, pisos 

tutelados para jóvenes, centros de estancia para mujeres maltratadas, centros para discapacitados 

psíquicos, centros para inmigrantes desarraigados, etc. .Además de ciertas redundancias en muchos 

de ellos, la mayoría  no se encuentran adecuadamente dimensionados, unos por defecto y otros por 

exceso (muchos de ellos se repiten en todos los ayuntamientos, con independencia del número de 

usuarios de los mismos), y dependen casi exclusivamente de unas arcas municipales (y cabildicias) 

en franca regresión presupuestaria, lo cual pone en cuestión sus propias supervivencias. 

14.1.2 PROPUESTA 

   Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria una Unidad de Intervención y Apoyo Social 

que permita la máxima racionalización de estos servicios, coordinando los esfuerzos dispersos, 

concentrando los esfuerzos en los puntos en que estos servicios sean más eficientes y en suma, 

buscando la sostenibilidad económica y social de estos servicios a escala insular.  

Relacionados con el respiro familiar y ayuda a domicilio, con la atención a mayores en 

dificultades –aplicación de la Ley de Dependencia-, con la exclusión social y la marginación, con la 

violencia de género y de todo tipo, con la inmigración, con la drogodependencia, con la 

discapacidad, etc.  Este estudio debe contemplar todos los aspectos: valoración de las necesidades 

actuales y futuras, metodología de trabajo (programas de actuación), recursos humanos y 

económicos precisos, recursos materiales de equipos e instalaciones (pisos tutelados, centros de 

día, centros ocupacionales, residencias de tercera edad, etc.), fuentes de financiación 

(convencionales y no convencionales), etc. 

14.2 UNIDADES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA GTRASIERRA GRAN CANARIA 

14.2.1 PREÁMBULO 

La crisis que azota a toda Canarias, y en particular a Gran Canaria, está produciendo estragos 

en todos los estratos de la población, pero especialmente en los mayores que han quedado sin 

trabajo y en los jóvenes que nunca lo ha tenido, agravado todo ello por la falta de esperanza de 

encontrar una ocupación en el futuro, especialmente si la economía regional y la insular continúan 
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por la misma senda de un modelo de desarrollo claramente insostenible. Como resultado de esta 

situación los problemas de marginación, drogodependencias y exclusión social se están 

incrementando alarmantemente, de manera que los servicios de atención social para este tipo de 

situaciones no dejan de incrementar su demanda, saturándolas y haciéndolas prácticamente 

insostenibles. 

La realidad es que el “sistema social” solo dispone de mecanismos para actuar “una vez 

producido el daño”, pero casi nunca antes. (Se intenta apoyar al enfermo, pero se hace muy poco 

para impedir que enferme) 

14.2.2 PROPUESTA 

Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria una Unidad de Prevención Social encargada de 

coordinar todos los esfuerzos de las diferentes administraciones y organizaciones operativas en la 

isla encaminados a definir, impulsar y mantener las acciones adecuadas para impedir que las 

personas más débiles y con mayores riesgos puedan caer en la exclusión social (acciones 

informativas, formativas, culturales, deportivas y de ocio, laborales, sociales, etc.)  

Una Unidad que siga los resultados de una serie de cursos, jornadas, encuentros, debates, etc. 

a llevar a cabo en la misma encaminados a evitar problemas que deriven en la necesidad de recurrir 

a la Unidad de Intervención y Apoyo Social, como pueden serlos relacionados con la igualdad de 

género, el aula de la mujer, la prevención de la violencia (incluyendo la de género), la prevención de 

las drogodependencias, la autoestima y el rol social, escuela de padres, etc. determinar las líneas de 

acción para reconducir la situación de desempleo y falta de perspectivas de los jóvenes y adultos 

desempleados de la Comarca, evitando así que entren a formar parte de las personas que demanden 

servicios de la Unidad de Intervención y Apoyo Social. Este estudio debe contemplar y dar a conocer 

entre estas personas las oportunidades que brinda el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 

Integral una vez que se ponga en marcha y las oportunidades de formación, realización personal y 

empleo que brinda tanto dentro como fuera del municipio. 
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15 SEGURIDAD 

15.1 RESPUESTAS A UNA CRISIS ENERGÉTICA 

15.1.1 PREÁMBULO 

Una cuestión fundamental en un Plan de desarrollo Sostenible es la de definir todas las 

posibilidades de fallo en el suministro energético a la Zona de Intervención del Plan y las respuestas 

que deben darse en cada caso, tanto por parte de los responsables de tal suministro como por parte 

de los usuarios de la energía. 

Con la situación actual de los sistemas energéticos, desde las fuentes de energía (petróleo, 

gas, uranio, renovables, etc.), pasando por los sistemas de conversión energética (especialmente 

hacia el vector electricidad), siguiendo con los sistemas de transporte (como son las líneas de alta 

tensión entre otros) y terminando con los usuarios finales (tales como industrias, empresas, 

hospitales, viviendas, etc.),  es obvio que pueden producirse todo tipo de contingencias, de diferente 

magnitud y duración, con repercusiones más o menos graves para los usuarios finales, y de índole 

técnico, económico, social, etc., que en último término pueden llegar a poner en peligro la propia 

supervivencia del sistema socio económico en general y de los seres humanos en particular, con 

especial gravedad para los que habitan en los países más desarrollados (más energéticamente 

dependientes de sistemas muy complejos) 

En un futuro no muy lejano, los suministros de petróleo, gas natural y uranio se verán 

mermados, entrando en una crisis energética progresivamente agravada, y en la cual los paradigmas 

de vida actuales son insostenibles, debiendo estudiarse desde ya las respuestas más adecuadas a 

estos cambios inevitables. Estos futuros cambios son previsibles y es de suponer que nuevas 

tecnologías y nuevos hábitos progresivamente implantados, pueden ir corrigiendo los problemas y 

adaptándose a las nuevas situaciones. 

Otro caso muy distinto es la posibilidad de fallos repentinos, originados por problemas 

técnicos (casi siempre subsanables y en gran parte programadas las acciones correctoras, salvo el 

caso de incendios, explosiones, etc. en centrales energéticas  que pueden llevar a fallos de larga 

duración), por problemas como catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, huracanes, etc.), 

o por problemas de conflictos bélicos especialmente en las zonas donde se encuentran las fuentes 

de energía (petróleo y gas natural) que conduzcan a un corte en el suministro de petróleo o gas 

natural desde los países productores hacia los consumidores. 

En estos casos, los fallos en el suministro energético, especialmente electricidad y 

carburantes, causarán importantísimos daños en todo el sistema productivo, en toda la sociedad, 

que en último término pueden conducir a muy graves tensiones sociales y económicas e incluso a 

la muerte de gran número de personas atrapadas en estas situaciones. Naturalmente, la gravedad 

de estos daños dependerá de cómo sea el sistema energético del que depende una población, del 
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tamaño de esta, y del nivelo de dependencia de la energía, tanto más alto cuanta más desarrollado 

se encuentre la misma (en términos de desarrollo convencional, en este caso más consumo 

energético per cápita y más dependencia de fuentes de energía exógenas y no renovables). 

De especial gravedad es el caso de las islas, en las que concurran elevada poblaciones, alto 

consumo energético y dependencia energética del exterior. Los fallos repentinos y de larga duración 

originarán un colapso total en las economías más desarrolladas, pero con repercusiones muy 

especiales en áreas insulares como es el caso de Canarias. 

En efecto, en gran parte de la isla un corte energético no solo supone los inconvenientes 

propios en cualquier otra zona, sino también el corte en la producción de agua potable, y en muchos 

caos, el corte del suministro de agua a los hogares (muy poca se distribuye por gravedad, y además, 

la mayoría del consumo necesita ser bombeado desde plantas desaladoras de agua de mar o 

extraída de pozos). 

Pero en el caso de cortes prolongados, aparte de la paralización de todo el sistemas productivo 

(fábricas, incluyendo las productoras de alimentos, etc.), de los servicios (comercios, 

administraciones, etc.), del transporte terrestre por el no funcionamiento de los surtidores de 

combustibles, del transporte aéreo por la paralización de los aeropuertos (lo que implica la 

paralización del turismo y el bloqueo de los turistas en la isla con el problema),  la vida en las 

viviendas se hace insostenible, al carecer de energía para iluminarse,  ausencia de  agua potable,  

carencia de energía para cocinar especialmente si se depende de energía eléctrica,  pérdida de todos 

los alimentos conservados en frigoríficos (incluyendo los existentes en los comercios), pérdida de 

conectividad con el exterior (teléfonos fijos o móviles imposibles de recargar las baterías, ausencia 

de televisión y radio, excepto que se dispongan a pilas alcalinas), imposibilidad de moverse hacia el 

exterior por carencia de combustibles para los automóviles, etc. 

Estas situaciones extremas ya no son una posibilidad remota, sino una posibilidad cada vez 

más cierta, más inmediata. Esta situación es obvio que debe ser contemplada en cualquier Plan de 

Desarrollo Sostenible, y establecido todos unos protocolos de actuación para paliar los daños que 

puedan serlo y minimizar los inevitables. 

15.1.2 ANTECEDENTES 

No existen en el mundo desarrollado muchos antecedentes de catástrofes relacionadas con 

fallos energéticos de larga duración, aunque si muchos de corta duración, desde el “apagón de 

Nueva York hasta el huracán Katrina, que afectó a la isla de Tenerife.  (Los fallos energéticos de larga 

duración son incompatibles con una sociedad desarrollada, pues pura y simplemente la conducirían 

al subdesarrollo) 

En las sociedades más desarrolladas existen algunos protocolos de actuación para 

emergencias energéticas, pero en todos los casos no forman parte de la educación, o simple 

información, de la ciudadanía. 
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En el caso de Canarias la situación es aún más incomprensible, dada la alta dependencia de 

todos los aspectos de la vida y la actividad económica de la energía importada y de sistemas 

eléctricos aislados. 

Es una auténtica pena que no se haya estudiado en profundidad la respuesta civilizada de los 

habitantes de parte de la isla de Tenerife ante el corte de electricidad prolongado originado por el 

Katrina, y que no solo permitiría conocer los impactos, sino también las soluciones que dirigidas o 

espontáneas, fueron encontradas. 

15.1.3 PROPUESTA 

Impulsar desde el La Trasierra por quién proceda (Gobierno de Canarias) se realice la 

confección de los estudios técnicos, económicos, sociales y de seguridad que permitan conocer los 

impactos de un corte de suministro eléctrico total y de larga duración (más de una semana) en el 

municipio y determinar las accionas más convenientes. 

Tal estudio debería comprender el análisis de las causas y repercusiones de tal eventualidad y 

las respuestas más adecuadas en cada caso: 

- Causa y probabilidades de tales fallos (fallo catastrófico en una o las dos centrales de la isla 

por razones técnicas propias), fallos por causas naturales exógenas, cortes de suministros de 

petróleo por guerras, etc. 

- Repercusiones sobre la vida en el interior de las viviendas: iluminación, suministro de agua 

potable, conservación de alimentos, cocción de los mismos, conectividad exterior (teléfono, 

TV, radio, etc.) 

- Repercusiones sobre el comercio, especialmente el alimenticio 

- Repercusiones sobre la industria, especialmente la productora de agua potable (desaladora) 

- Repercusiones sobre la salud de las personas (especialmente, las asociadas a la higiene 

personal en todos sus aspectos) 

- Repercusiones sobre la movilidad terrestre 

- Etc. 

Las respuestas deben responder a preguntas tales como: 

- ¿Debe recomendarse/ exigirse que en todos los domicilios exista un sistema de iluminación 

autónomo, una radio a pilas? 

- ¿Deben preverse puntos en el municipio para el suministro de agua potable para 

necesidades básicas en caso de fallo energético prolongado? ¿Cuántos y en qué puntos? 

¿Cómo se suministra a estos puntos? ¿Cuáles son los protocolos de actuación? 
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- ¿Qué debe hacer la población cuando pierda los alimentos perecederos almacenados en sus 

domicilios? ¿Qué puede hacer cuando no pueda cocinar? ¿Hay que prever “puntos de 

abastecimiento de alimentos perecederos”? ¿Cuántos, donde, con que protocolos? 

- ¿Qué tipos y cantidad de alimentos perecederos deberán estar garantizados con sistemas 

energéticos autónomos en el municipio? 

- ¿Cómo deben resolverse las necesidades sanitarias de la población en sus viviendas?  

- ¿Cómo puede garantizarse un mínimo de movilidad en vehículos a motor?  ¿Serán 

necesarios transportes públicos alternativos de emergencia? ¿Cuáles y en qué cantidad? 

- Etc. 

Finalmente, ¿Debe mantenerse informada a la población de estas eventualidades? ¿Debe 

formar parte de la educación ciudadana? ¿Cómo mantener informada a la población de lo que 

puede y debe hacer en cada momento? ¿Deben confeccionarse y distribuirse material al respecto? 
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16 ANEXOS DEL EJE DE RESIDUOS 

16.1 RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS 

16.1.1 PREÁMBULO 

Uno de los problemas más importantes que enfrentan muchas de las ciudades y pueblos es el 

de la “no separación” de los residuos en origen por parte de muchos de sus ciudadanos. En aquellas 

zonas con alto nivel de concienciación medioambiental, y con una amplia red de sistema de recogida 

separativos, la separación en origen, tanto a nivel doméstico como comercial y hotelero, alcanza 

valores elevados. Pero en la mayoría de los casos, esto no es así, y no siempre es la culpa del 

ciudadano de a pie. En efecto, en muchos casos, los sistemas de separación no existen, o están muy 

alejados de los domicilios, o están saturados o estropeados, etc. Así mismo, también es cierto que 

no existen en la mayoría de los domicilios un auténtico “aparato” que permita la fácil separación de 

los diferentes tipos de residuos y algún nivel mínimo de tratamiento de estos. 

16.1.2 ANTECEDENTES 

En muchas ciudades, y en concreto en la de Las Palmas de Gran Canaria, aún se mantiene la 

costumbre de servir ciertos productos a domicilio por empresas especializadas en el reparto de 

mercancías. En el caso de esta ciudad se sigue repartiendo el pan, la leche y el agua (en el caso de 

la leche y el agua, se efectúa, en la mayoría de los casos, en envases de vidrio, que se recogen una 

vez usados). 

Obviamente, este reparto es posible porque económicamente lo es, y ello da idea de que las 

mismas operaciones de recogida domiciliaria podría efectuarse con otro gran conjunto de artículos, 

incluyendo ciertos residuos con un valor intrínseco, o con un valor de cuidado del medioambiente 

(disminución de la presión en los vertederos, reciclaje de los mismos, etc.). 

16.1.3 PROPUESTA 

Estudiar la viabilidad de implementar La Trasierra un sistema de recogida domiciliaria de 

residuos utilizando equipos separadores y compactadores domiciliarios y comunitarios con el 

mismo sistema de vehículos especializados y red telefónica e informática que hoy se utiliza en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el pan, la leche y el agua. También para la recogida de 

residuos del sector agrícola. 

Para que esto sea posible debe desarrollarse una normativa municipal que incentive esta 

operación, basada en una sustancial reducción de los impuestos por recogida de residuos, entre 

otras políticas. 
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Este sistema no solo mejorará la tasa de separación de residuos y la consecuente 

revalorización de los mismos, sino que será un nicho importante de nuevos empleos (conductores, 

recogedores, personal de control, etc.) 
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17 ANEXOS DE LA GOBERNANZA 

17.1 ÓRGANOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y ADAPTACIÓN DEL PLAN  

Dado que la implantación de los PEHDS requieren un tiempo más o menos largo (10 años, 

aproximadamente en circunstancias “administrativas” normales), y que en él se integran múltiples 

departamentos de diferentes administraciones, diversos organismos públicos y privados, empresas 

privadas, etc., se precisa dotarlos de tres instrumentos perdurables durante todo el proceso y con 

una elevada autonomía en su funcionamiento. 

- La Agencia del Plan, que es el órgano técnico del mismo encargado de ir adaptando 

continuamente el PEHIDS a las circunstancias cambiantes (además del control de la 

ejecución de las propias acciones del Plan a lo largo del tiempo) 

- El Foro del Plan, que es el órgano de participación ciudadana en el PEHIDS. Su misión es el 

seguimiento de su ejecución a lo largo del tiempo (constatación de su cumplimiento, 

corrección de desvíos, etc.)  

- El Observatorio del Plan, que es el órgano encargado de conectar el PEHIDI de una ZIP en 

particular con el mundo exterior. No se trata solo de darlo a conocer, y establecer lazos de 

colaboración, sino también de conocer que se hace fuera de la ZIP que sea de interés 

incorporarlos a la misma. Es un instrumento de actualización del PEHIDS y su aportación a 

un mundo sostenible. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El documento principal del PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria se ha referido a los tres 

municipios que la componen, Artenara, la Aldea de San Nicolás y Tejeda.  

Sin embargo, este trabajo pretende cubrir todos los núcleos habitados anexos a los tres 

municipios estudiados y que se encuentran también incluidos en la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria: El Hornillo, El Risco, Cercados de Araña, barranquillo de San Andrés y Soria. 

Por ello en este ANEXO se incluyen los datos generales y por ejes que identifican a estos 

núcleos poblacionales de manera que puedan acogerse a las acciones que a escala general se 

proponen en cada eje.    
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2 EL HORNILLO 

2.1 GENERALIDADES 

Ubicación 

El Hornillo es un caserío del municipio de Agaete. Se encuentra situado en la ladera del 

Barranco de Agaete. Se pude acceder a él desde la carretera de Gáldar. 

  
El Hornillo 

Fuente: Google Maps 

Población 

En el año 2017 había en El Hornillo 16 personas (12 hombres y 4 mujeres), lo que supone el 

0,5% del total de la población del municipio de Agaete. La evolución de la población de este caserío 

en los últimos años ha sido negativa. Se conoce, a través del Plan General de Ordenación de Agaete, 

que en el año 2003 la población ascendía a 29 personas, por lo que en 14 años ha descendido un -

44,8%. 

2.2 AGUA 

El Hornillo se abastece de la Cuenca Hidrográfica de Agaete. En ella existen cerca de una 

treintena de galerías, y más de ochenta pozos ubicados principalmente en el flanco norte del Valle, 

Troya, Samarrita, Caideros, Fagajesto y Juncalillo. Este gran número de pozos ha provocado que 

prácticamente ya no sean tan visibles las fuentes y manantiales que fluían con abundante agua en 

zonas como el Hornillo y el Sao. Destacan en el caserío las acequias y estanques. 
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2.3 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

Cultivos 

En el siglo XIX surgen en Agaete pagos rurales como el Hornillo como consecuencia de la 

ampliación de las zonas de cultivo en el municipio, naciendo como un pago con vocación agrícola. 

Actualmente en El Hornillo existen agrosistemas en aterrazamientos del barranco, que se 

denominan “cuerdas”. Esto da lugar a un paisaje de aterrazamientos de cultivos ubicados en los 

escarpes que rodean el profundo barranco de Agaete encontrándose estos a entre los 500 y los 

800m. Además de encontrarse estos agrosistemas en El Hornillos también se pueden localizar en 

Tierras de Manuel, El Sao, Barranco Hondo, Las Tabladas, Lugarejo y Coruña. En muchos de estos 

lugares los cultivos de este tipo se encuentran dispersos sin embargo en El Hornillo se realiza una 

agricultura de subsistencia con fuerte carácter campesino y por lo tanto familiar. 

2.4 TURISMO 

El Hornillo es un caserío rural cuya actividad principal es la agricultura. A nivel turístico cuenta 

con un Albergue municipal llamado Casa Rural “Refugio del Hornillo”. 

2.5 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Carreteras 

Al caserío del Hornillo se accede por la carretera de Gáldar. Destaca la carretera de El Hornillo-

La Cadena, un tramo de 500m de longitud. Su titular es la Comunidad Autónoma. El estado de 

conservación de esta carretera es bueno y además, se encuentra debidamente señalizada tanto 

sobre el pavimento como verticalmente con señales de tráfico. 

Transporte público 

El servicio de guaguas regular de Global, concesionaria del transporte público en Gran Canaria 

no cubre la zona del Hornillo tal como se puede apreciar en el plano, estando la parada más cercana 

a 3,5km, correspondiente a la línea 106 que hace el recorrido desde Gáldar a Fagajesto. 
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Cobertura del transporte público 

Fuente: Plan Municipal de Accesibilidad de Agaete 

2.6 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Fiestas 

En El Hornillo tiene lugar la fiesta patronal en honor a Santa Teresita. Aunque El Hornillo es un 

pequeño caserío estas fiestas atraen a bastantes foráneos. 

Lugares de interés cultural 

En el caserío de El Hornillo se encuentra la Ermita del Hornillo y la Plaza de Santa Teresita. El 

caserío se trata de un lugar de interés etnográfico y paisajístico gracias a las espectaculares vistas al 

Valle de Agaete y el Pinar de Tamadaba, desde los andenes excavados en la roca a los que se accede 

desde la plaza. 

Poblado troglodita 

El Hornillo es barrio excavado en la roca. Por este motivo las casas se tuvieron que organizar 

de manera vertical a lo largo del camino que comunica el Valle de Agaete y la zona alta de la isla. 

Este lugar fue un lugar estratégico, nexo y zona de intercambios comerciales y culturales entre las 

cumbres de la isla y la costa. Un lugar de tránsito que queda de manifiesto en el camino real que, 

desde Agaete, sube hacia interior de Gran Canaria. En este barrio colgado del risco hay más de dos 

centenares de cuevas excavadas que sirvieron como viviendas, corrales, almacenes, talleres 

artesanales y comercios.  
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3 EL RISCO 

3.1 GENERALIDADES 

Ubicación 

El Risco se encuentra en el Valle de Agaete a unos 130m de altitud. Es el barrio más occidental 

del municipio, encontrándose a una media hora del casco urbano. Tiene una superficie total de 

951.352,27 m2. 

  
El Risco 

Fuente: Google Maps 

Población 

En el año 2017 había en El Risco 203 personas (103 hombres y 100 mujeres), lo que supone el 

6,2% del total de la población del municipio de Agaete. La evolución de la población de este caserío 

en los últimos años ha sido negativa. Se conoce, a través del Plan General de Ordenación de Agaete, 

que en el año 2003 la población ascendía a 241 personas, por lo que en 14 años ha descendido un -

15,8%. En este sentido, es destacable que la población estacional en El Risco llega a ser de 489 

personas. 

Ecobarrio 

Se trata de un Ecobarrio localizado en la Reserva de la Bioesfera de Gran Canaria. Como 

Ecobarrio sus objetivos principales son la rehabilitación y acondicionamiento del Charco Azul y su 

entorno, la recuperación ambiental, así como la accesibilidad de la playa de El Risco y estimular la 

actividad económica del barrio, relacionada con el flujo de visitantes que accedan a la zona. 
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3.2 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

El Risco tiene un carácter marcadamente agrícola y ganadero y destaca por la existencia de 

empresas de productos agroalimentarios como queso y yogur de cabra. 

3.3 RESIDENCIA  

En total se contabilizan 90 viviendas en El Risco, todas ellas están ocupadas. 

3.4 TURISMO 

Existe un incipiente desarrollo del Turismo Rural, existiendo en esta zona varias casas de estilo 

tradicional canario, dedicadas a este tipo de producto turístico. En concreto hay 11 casas rurales 

explotadas como tal y el barrio. 

3.5 TRANSPORTE 

Carreteras 

Destaca la carretera GC-810-El Risco. Se trata de un tramo de 800m cuya titularidad es del 

Cabildo de Gran Canaria. Se encuentra en trámite de municipalización. El estado de conservación es 

regular, se trata de una vía estrecha en algunos tramos con curvas peligrosas y baches. 

Transporte público 

En El Risco hay sólo una parada de guagua de la línea 101 de Global. Las viviendas más alejadas 

de la parada de guagua se ubican a 500m aproximadamente y deben salvar una diferencia de cota 

de unos 65m aproximadamente. 

 
Cobertura del transporte público 

Fuente: Plan Municipal de Accesibilidad de Agaete 
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3.6 FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

Hay un centro de educación en El Risco, CEIP El Risco y dispone de 2 unidades. 

 
CEIP El Risco 

Fuente: Google Maps 

3.7 DEPORTE Y OCIO 

El Risco cuenta con unas Instalaciones Deportivas y también con un Parque Infantil. Además, 

en El Risco hay una playa que se considera que se debe recuperar ambientalmente y mejorar su 

acceso. 

3.8 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Centros culturales 

El Risco cuenta con dos centros culturales, la Asociación Vecinal de El Risco y el Local Social 

del Risco. El primero de ellos tiene una superficie de 160m2 y el segundo cuenta con una superficie 

de 240,76m2. 

Lugares de interés cultural 

- La Ermita de Nuestra Señora de La Milagrosa  

- El Charco Azul: es una lámina de agua dulce en el cauce del barranco de El Risco determinada 

por la presencia de una “marmita de gigante”, formada por la acción erosiva de los 

materiales de aluvión en caída vertical sobre un sustrato lítico compacto. Estas estructuras 

se vacían de materiales de aluvión de forma natural en relación con la intensidad de la 

circulación de la corriente de agua. Actualmente es necesario realizar una rehabilitación y 

reacondicionamiento tanto del propio Charco Azul como de su entorno. 
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3.9 SANIDAD 

Existe un centro sanitario en El Risco. 
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4 CERCADOS DE ARAÑA 

4.1 GENERALIDADES 

Ubicación 

El pueblo de Cercados de Araña esta junto a la Presa de Chira, es uno de los lugares más 

elevados del municipio de San Bartolomé de Tirajana y presenta un importante grado de aislamiento 

en el territorio insular. 

   
Cercados de Araña 

Fuente: Google Maps 

Población 

La población de este pueblo es habitualmente 40 vecinos y los fines de semana y en verano 

llega a duplicarse. 

4.2 AGUA 

El agua de abasto es gestionada por Canaragua. 

En lo que respecta a la red de alcantarillado, no está completa por lo que los vecinos del pago 

medianero se ven obligados a emplear pozos negros para evacuar las aguas fecales e incluso, en 

algunos lugares se vierten directamente a la naturaleza con la contaminación que ello conlleva. Los 

vecinos reclaman una depuradora ecológica, que permita aprovechar después el agua depurada 

para regar los terrenos de cultivo de los vecinos de la zona. 
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4.3 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

Tal y como recoge el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, la actividad 

agrícola del municipio se encuentra actualmente centralizada en el entorno de Tunte, en los cauces 

de Fataga y Ayagaures y en los Cercados de Araña, donde coincide el predominio del cultivo de 

papas y hortalizas, aunque recientemente se experimenta el relanzamiento de los frutales. 

4.4 TURISMO 

En Cercados de Araña hay reconocida 1 casa rural. Existe una oferta turística asociada a la 

pesca continental (carpfishing) en la presa de Chira. 

4.5 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Movilidad 

En lo que respecta al transporte, las conexiones con otras zonas de Gran Canaria son 

complicadas. Los residentes carecen de servicio transporte público para poder acceder y salir del 

barrio. Los vecinos sugieren el disponer de una guagua pequeña que una Cercados de Araña con 

Tunte, el casco de la Villa, adaptada para personas de movilidad reducida ya que la gran mayoría de 

los vecinos son personas con movilidad reducida. La distancia con Tunte es de unos 16 km y la 

mayoría de las personas son mayores y no disponen de vehículos para realizar sus desplazamientos 

y unos vecinos dependen de otros para moverse.  

Carreteras 

La carretera convencional GC-604 (de 25 km) que une el barrio con Maspalomas está sin 

asfaltar. Se trata de una vía de comunicación y evacuación. Esta carretera cuenta con un tramo de 

3,84 km considerado carretera de interés municipal entre Lomo Las Mosaas y El tablero. La parte de 

esta carretera que atraviesa el pueblo de Cercados de Araña se le llama Travesía de Cercados de 

Araña, que se encuentra en trámites de municipalización y cuenta con una longitud de 0,66 km. 

Al encontrarse la carretera de Maspalomas-Cercados de Araña (25kim) sin asfaltar, la opción 

que queda para desplazarse hacia la zona costera de San Bartolomé es haciendo uso de la carretera 

que une Los Cercados de Araña con Tunte que es de 47 km. 

Por otro lado, las conexiones en el interior del barrio no son buenas. Por este motivo es 

necesaria una vía interna que conecte adecuadamente al núcleo del pueblo de Cercados de Araña 

con Lomo de La Palma. 
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4.6 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

En Los Cercados de Araña existe una Asociación Vecinal. 
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5 BARANQUILLO DE SAN ANDRÉS 

5.1 GENERALIDADES 

Ubicación 

Barranquillo Andrés está situado en el municipio de Mogán al noreste del municipio, en el 

entorno del tramo de la carretera GC-505 que transcurre hasta la presa de Soria, a unos 650 metros 

de altitud y se caracteriza por ser el barrio del paisaje. La Superficie del barrio es de 106.426,84 m2. 

  
Barranquillo de Andrés 
Fuente: Google Maps 

Población 

Tal y como se recoge en el Plan General de Ordenación de Mogán, en el año 2012 había 114 

personas en el barrio, suponiendo el 0,5% del total de la población del municipio. La población 

estacional (de fines de semana y verano) asciende a 186 personas aproximadamente. La dinámica 

poblacional de los últimos años ha sido de estabilidad, sin apenas variaciones. 

 
Evolución de la población en El Barranquillo de San Andrés 
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Fuente: Plan General de Ordenación de Mogán 

Ecobarrio 

Barranquillo de San Andrés está considerado como un ecobarrio. En esta línea se promocionan 

los valores naturales y culturales existentes en la zona, a través del paisaje, como argumento 

principal para llevarlo a cabo. Además, se estimula la actividad económica del barrio relacionada 

con las actividades de ocio y turismo al aire libre (senderismo etc.). 

5.2 AGUA 

- Como fuente de abastecimiento de agua cuenta con: el naciente de Huerta de Soria, el de El 

Sobaquillo, el túnel y Huerta de Los García. 

- Tiene los depósitos de regulación de Barranquillo Andrés (370 m3) y el de Soria (370m3). 

- La red de distribución total es de 7.547,39 m lineales. 

- Se abastece a 103 personas (empadronadas) de agua y alcantarillado. 

- Red de saneamiento: cuenta con 660m de la red de aguas fecales y 0 m de aguas pluviales. 

5.3 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

El origen del núcleo de Barranquillo de Andrés fue el desarrollo agrícola de la zona. Según el 

Plan General de Ordenación de Mogán, el Barranquillo de Andrés cuenta con dos asentamientos 

agrícolas. Asentamientos localizados en el tramo alto del barranco de Arguineguín, en zonas de una 

acusada pendiente. El AA-34 se localiza a la derecha de la vía GC-505, sobre una ladera de acusada 

pendiente, donde se localiza unas instalaciones ganaderas y cultivo de árboles frutales. El AA-26 se 

localiza como el anterior a lo largo de la misma vía de comunicación, con la diferencia que la misma 

la parte en dos, dejándola a dos niveles. Se trata de un asentamiento con cultivos de frutales y 

hortalizas. 

5.4 RESIDENCIA  

Urbanismo  

Barranquillo de Andrés cuenta con dos asentamientos rurales: Barranquillo Andrés y El 

Codeso. 

En global cuenta con más de 9.000 m2 para dotaciones, más que suficientes para la zona. El 

carácter agrícola de este entorno presenta una estructura parcelaria de entre 5.000 y 10.000 m2. En 

consecuencia, se genera un tejido urbano poco compacto, con una ocupación baja de parcela en 

algunas zonas.  
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En torno a las vías de acceso se localizan también las dotaciones existentes y la plaza que 

configuran la centralidad urbana. Al sureste de la GC-505 la edificación se dispone de forma 

dispersa, y la trama urbana presenta un grado de definición muy inferior.  

En el asentamiento rural de Barranquillo de Andrés la estructura de la propiedad está muy 

fragmentada, consta de 32 parcelas, donde la mayoría son parcelas de menos de 1.000 m2, siendo 

la media de superficie de 585 m2. Existen 9 parcelas sin edificar. En el caso del asentamiento rural 

de El Codeso, la estructura de la propiedad cuenta con 14 parcelas, con una parcela media de 

1.950m2, si bien existen parcelas de todos los intervalos, la mayor parte de la superficie del 

asentamiento corresponde a parcelas superiores a los 2.000m2. Hay 3 parcelas sin ocupar. 

Edificación 

La tipología edificatoria que predomina en la zona más consolidada del núcleo es la de vivienda 

unifamiliar aislada alternando con vivienda adosadas o entre medianeras. En el resto, predominan 

las viviendas unifamiliares aisladas. La altura máxima de la edificación es de dos plantas, aunque 

predominan las edificaciones de una planta. Según se determinaba en las NNSS del municipio, el 

techo poblacional de Barranquillo Andrés, según la ordenación que establecía desde su normativa, 

es, con el planeamiento en vigor, de 320 viviendas. Esto supondría una población de 800 habitantes, 

según los ratios actuales de número de personas por vivienda (2,5 pers./ Viv.). En el asentamiento 

rural de Barranquillo de Andrés hay 24 viviendas y en el asentamiento rural de El Codeso hay 13 

viviendas. 

Se distingue en concreto las tipologías edificatorias en los asentamientos rurales de 

Barranquillo de Andrés: Barranquillo de Andrés y El Codeso. 

En el asentamiento rural de Barranquillo de Andrés las edificaciones son en general viviendas 

de autoconstrucción, en planta baja y primera, con cubierta plana. Existen dos tipologías 

edificatorias, una tipología de viviendas aisladas, en la que la edificación no ocupa la totalidad de la 

parcela, y se destina al resto de parcela a zonas ajardinadas o vinculadas a un uso agrario. Así como 

otra de viviendas adosadas de una o dos plantas que ocupan la totalidad de la parcela. En el caso 

del asentamiento rural de El Codeso las edificaciones son en general con la tipología típica canaria, 

un cuerpo en planta baja y cubierta de teja. Al igual que en el caso del asentamiento rural de 

Barranquillo Andrés cuentan con zonas ajardinadas o vinculadas al uso agrario. 

Suelo 

- Urbano: 48.340 

- Uso residencial urbanizable: 1,8 (habitantes 288); 1,75 (habitantes 280) 

- Uso turístico: 0 

Dotaciones 
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Todas las dotaciones se ubican en el núcleo urbano de Barranquillo Andrés. Este núcleo 

dispone de suministro eléctrico, abastecimiento de agua y servicio de red de telecomunicaciones.  

5.5 TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

El viario se compone de dos vías paralelas de penetración desde la GC-505 hacia el noroeste, 

que desembocan en dos vías interiores paralelas a la GC-505.  

- Carretera GC-505. La GC-505 una vía del tipo convencional de montaña de 23,47 km, que 

atraviesa las localidades comprendidas entre el cruce de la GC-500 en el Pajar hasta el acceso 

al Barranquillo de Andrés y Soria. Dicha vía circula a través de las localidades de El Sao, El 

Horno, Cercados de Espino, Las Filipinas, Cercado Espino y El Caidero. 

- Red de interés municipal: el camino rural de Barranquillo Andrés (del Barranquillo de Andrés 

a la Cruz de San Antonio). 

5.6 FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

En Barranquillo de Andrés hay un centro de educación CEIP Barranquillo de Andrés. 

5.7 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Lugares de interés 

- Iglesia Inmaculada Concepción-San Andrés: en el centro del pueblo, en la plaza. 

- La Casa del Paisaje: en la plaza del pueblo. 

- Un Mirador natural en donde se pueden ver las vistas de Barranquillo Andrés. 

Fiestas 

Sus fiestas son el 19 de agosto en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción y San Andrés. 

Cuentan también con la celebración de una romería. 

5.8 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIÓTICO 

Los elementos naturales existentes destacables son el palmeral en la zona ajardinada y 

cultivos frutales y hortalizas alternando en uso y abandono. Los impactos localizados se 

corresponden principalmente con las edificaciones existentes con tratamiento inadecuado de 

fachadas o en mal estado de conservación, del mismo modo es el de concentración de tendido 

eléctrico y/o telefónico. 



ANEXO 2. NÚCLEOS DISEMINADOS 

  900      

5.9 RESIDUOS 

Se realiza la recogida domiciliaria de residuos urbanos mediante contenedores dispuestos en 

la CG-505. 
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6 SORIA 

6.1 GENERALIDADES 

Ubicación 

El pueblo de Soria esta junto a la Presa de las Niñas y el embalse de Chira, pertenece al 

municipio de Mogán y presenta un importante grado de aislamiento en el territorio insular. 

 
Soria 

Fuente: Google Maps 

Población 

La población de este pueblo era de 67 personas en 2017 según datos provenientes del ISTAC, 

representando el 0,34% de la población del municipio de Mogán (19.783 personas en 2017).  

6.2 AGUA 

Soria es principalmente conocida por su gran presa. Es la mayor presa, por altura y volumen, 

de las que se encuentran en las Islas Canarias. 

Está situada entre las presas de Chira y Cuevas de las Niñas, pero a una altitud inferior, el 

embalse de Soria se comparte entre los municipios de Tejeda, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, 

y destaca por su gran capacidad hídrica al estar encajada entre los grandes riscos de Majada Alta, 

Gonzalo y Lomo de la Palma. 

Fue construida en el año 1972 y propiedad de la Comunidad de Aguas La Lumbre, la Presa de 

Soria se emplaza a una altitud de 570 metros sobre el nivel del mar, en el tramo de la Cuenca de 

Arguineguín denominado Barranco de Soria.  



ANEXO 2. NÚCLEOS DISEMINADOS 

  902      

Con sus 120 metros de altura sobre el cauce del barranco es la presa que mayor volumen de 

agua puede embalsar de todas las islas del archipiélago (32,30 Hm3) y se sitúa entre las 36 presas 

españolas que superan el centenar de metros de altura según el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. 

6.3 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

Según el GRAFCAN el mapa de cultivos en Soria es el siguiente: 

 
Mapa del GRAFCAN 

En el caso de Soria predomina el cultivo de hortalizas y huertos familiares. 

6.4 TURISMO 

En Soria hay reconocida 1 casa rural (Casa Fernando Turismo Rural). Casa Fernando dispone 

de un restaurante ubicado a 1min de la casa rural. 
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Imagen de Google maps 

6.5 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

En lo que respecta al transporte, las conexiones con otras zonas de Gran Canaria son 

prácticamente inexistentes. Los residentes carecen de servicio transporte público para poder 

acceder y salir del barrio.  

La única carretera que llega a Soria es la GC505. 

 
Imagen de Google maps 
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La distancia con Mogán es de unos 18 km por la GC-605. La distancia con la Aldea de San 

Nicolás es de 37km (por la GC-200), con Artenara es de 42km (por la GC-60 y la GC-605) y con Tejeda 

es de 34km (por la GC-60 y la GC-605). 

Por otro lado, las conexiones en el interior del barrio no son buenas.  

6.6 DEPORTE Y OCIO 

En la zona existen varias rutas de senderistas, una de ellas es la circular de la presa de Soria 

de 7,44km. 

 
Ruta de Wikiloc 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la Trasierra de Gran canaria se ha detectado una importante disminución de la actividad 

agrícola, en parte asociada a la no disponibilidad de agua para este uso, lo que se ha traducido en 

una progresiva pérdida de población. 

El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria propone un incremento de la producción agrícola 

como forma de relanzar esta actividad en gran parte perdida pero es importante conocer la 

demanda de agua que tal incremento supone y especialmente de donde puede proceder. 

Aun cuando esta tarea requiere un estudio detallado de las demandas, recursos y su 

acoplamiento, incluyendo trasvases y bombeos de agua, en este Anexo se realiza una aproximación 

que permita tomar la decisión de abordar o no tal estudio en detalle. Como valor de partida se ha 

estimado un incremento de esta actividad en un 30% en toda la Comarca. 
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2 RECURSOS DE AGUA DISPONIBLES 

Del análisis efectuado en el eje de la Producción Primaria de alimentos en el PEHIDS de la 

Trasierra la comarca cuenta con un conjunto de presas y depósitos con las siguientes capacidades: 

Artenara cuenta con una capacidad de 4.908.729m3, la Aldea de 35.445m3 y Tejeda 30.562.314m3. 

Gran parte de estas presas y depósitos situadas en la parte baja de la cuenda del barranco de Tejeda, 

en los municipios de Artenara y Tejeda, vierten el agua por gravedad en su práctica totalidad a La 

Aldea de San Nicolás. Estas presas recogen las aguas de lluvias que caen sobre la zona de forma casi 

siempre torrencial y esporádica lo que hace que su llenado no quede garantizado cada año. A 

efectos de este cálculo se ha supuesto que las presas se llenan cada cuatro años  

De acuerdo a este supuesto los recursos hídricos anuales son los siguientes: 1.227.182m3 en 

Artenara, 8.861 en la Aldea y 7.640.579 en Tejeda. 

origen Municipio 
Capacidad 

(m3) 
disponibilidad 

anual 

grandes presas Artenara 4.903.489 1.225.872 

grandes presas Aldea 0 0 

grandes presas Tejeda 15.269.820 3.817.455 

pequeñas presas Artenara 640 160 

pequeñas presas Aldea 27.777 6.944 

pequeñas presas Tejeda 15.269.820 3.817.455 

depósitos de almacenamiento Artenara 4.600 1.150 

depósitos de almacenamiento Aldea 7.668 1.917 

depósitos de almacenamiento Tejeda 22.674 5.669 

Total recursos agua disponible Artenara 4.908.729 1.227.182 

Total recursos agua disponible Aldea 35.445 8.861 

Total recursos agua disponible Tejeda 30.562.314 7.640.579 

Finalmente en la Aldea de San Nicolás hay instaladas un conjunto de plantas desaladoras con 

una producción total de 12.700 m3/día. Suponiendo una producción de 300 días al año suponen 

4,44 hm3/año 
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3 CULTIVOS ACTUALES EN LA COMARCA 

3.1 SUPERFICIE CULTIVADA EN ARTENARA 

La superficie de cultivos herbáceos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 27,3 13,5 0 40,8 

CEREALES 3 2,5 0 5,5 

    Trigo 0 0 0 0 

    Cebada 1,3 0,5 0 1,8 

    Avena 0 0 0 0 

    Centeno 0 0 0 0 

    Triticale 0 0 0 0 

    Tranquillón 0 0 0 0 

    Otras mezclas de cereales 0 0 0 0 

    Maíz grano 1,5 1 0 2,5 

    Mijo 0 0 0 0 

    Alforfón o trigo sarraceno 0 0 0 0 

    Alpiste 0 0 0 0 

    Otros cereales 0,2 1 0 1,2 

LEGUMINOSAS GRANO 0 0 0 0 

    Judías grano 0 0 0 0 

    Habas grano 0 0 0 0 

    Lentejas 0 0 0 0 

    Garbanzos 0 0 0 0 

    Guisantes 0 0 0 0 

    Veza para grano 0 0 0 0 

    Altramuces 0 0 0 0 

    Almorta 0 0 0 0 

    Otras leguminosas (Chicharo, etc) 0 0 0 0 

   TUBÉRCULOS 13,8 4,7 0 18,5 

    Papa extratemprana 1,8 1,6 0 3,4 

    Papa temprana 0 0 0 0 

    Papa media estación 7,4 1,4 0 8,8 

    Papa tardía 4,6 1,7 0 6,3 

    Batata y boniato 0 0 0 0 

CULTIVOS INDUSTRIALES 0 0 0 0 

    Caña de azúcar 0 0 0 0 

    Cártamo 0 0 0 0 

    Azafrán de la tierra 0 0 0 0 

    Tabaco 0 0 0 0 

   Otros cultivos industriales 0 0 0 0 

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 0 0 0 

    Claveles 0 0 0 0 

    Rosas 0 0 0 0 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

    Otras flores 0 0 0 0 

    Esquejes 0 0 0 0 

    Plantas ornamentales 0 0 0 0 

CULTIVOS FORRAJEROS 10,5 2 0 12,5 

    Cereales de Invierno 2 0 0 2 

    Maíz forrajero 2 2 0 4 

    Sorgo forrajero 0 0 0 0 

    Vallico 0 0 0 0 

    Otras gramíneas forrajeras 1,5 0 0 1,5 

    Alfalfa 0 0 0 0 

    Veza para forraje 0 0 0 0 

    Otras leguminosas forrajeras 0 0 0 0 

    Remolacha forrajera 0 0 0 0 

    Col Forrajera 0 0 0 0 

    Cardo y otros forrajes varios 5 0 0 5 

HORTALIZAS 0 4,3 0 4,3 

    Col 0 0,4 0   

    Apio 0 0 0   

    Lechuga 0 0,4 0   

    Escarola 0 0 0   

    Espinaca 0 0 0   

    Acelga 0 0 0   

    Sandía 0 0 0   

    Melón 0 0 0   

    Calabaza 0 0 0   

    Calabacín 0 1,9 0   

    Pepino 0 0 0   

    Pepinillo 0 0 0   

    Berenjena 0 0 0   

    Tomate 0 0 0   

    Pimiento 0 0 0   

    Guindilla y pimiento para mojo 0 0 0   

    Fresa y fresón 0 0 0   

    Alcachofa 0 0 0   

    Coliflor 0 0 0   

    Ajo 0 0,6 0   

    Cebolla 0 0 0   

    Cebolleta 0 0 0   

    Puerro 0 0 0   

    Remolacha de mesa 0 0 0   

    Zanahoria 0 0 0   

    Rábano 0 0 0   

    Nabo 0 0 0   

    Habichuelas (Judía verde) 0 0 0   

    Guisante verde 0 0 0   

    Haba verde 0 0,3 0   

    Champiñón 0 0,2 0   
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

    Otras hortalizas 0 0,5 0   

La superficie de cultivos leñosos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 0,3 11,2 0 11,5 8.597 

CÍTRICOS 0 4 0 4 550 

    Naranjo 0 3 0 3 350 

    Naranjo amargo 0 0 0 0 0 

    Mandarino 0 0 0 0 0 

    Limonero 0 1 0 1 200 

    Pomelo 0 0 0 0 0 

    Limero y otros cítricos 0 0 0 0 0 

OTROS FRUTALES 0 2,3 0 2,3 7.907 

    Manzano 0 1,2 0 1,2 1.000 

    Peral 0 1 0 1 300 

    Membrillo 0 0 0 0 400 

    Níspero 0 0 0 0 50 

    Albaricoque 0 0 0 0 150 

    Cerezo y guindo 0 0 0 0 0 

    Melocotón 0 0 0 0 500 

    Ciruelo 0 0 0 0 0 

    Higuera 0 0 0 0 2.000 

    Chirimoyo 0 0 0 0 800 

    Granado 0 0 0 0 0 

    Aguacate 0 0 0 0 0 

    Plátano 0 0 0 0 0 

    Palmera datilera 0 0 0 0 0 

    Chumbera 0 0 0 0 200 

    Mango 0 0 0 0 0 

    Papaya 0 0 0 0 0 

    Piña tropical 0 0 0 0 0 

    Kiwi 0 0 0 0 0 

    Kaki 0 0 0 0 0 

    Guayabo 0 0 0 0 0 

    Carambola 0 0 0 0 0 

    Frambuesa 0 0 0 0 0 

    Macadamia 0 0 0 0 0 

    Moral 0 0 0 0 0 

    Otros frutos carnosos 0 0 0 0 0 

    Almendro 0 0,1 0 0,1 2.000 

    Nogal 0 0 0 0 500 

    Avellano 0 0 0 0 7 

    Castaño 0 0 0 0 0 

VIÑEDO 0,3 4,9 0 5,2 0 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

    Uva de mesa (Principal) 0 0 0 0 0 

    Uva de mesa (Asociada) 0 0 0 0 0 

    Uva para vino (Principal) 0,3 4,9 0 5,2 0 

    Uva para vino (Asociada) 0 0 0 0 0 

OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0 0 0 0 140 

    Olivar de aceituna de mesa 0 0 0 0 40 

    Olivar de aceituna de aceite 0 0 0 0 0 

    Cafeto 0 0 0 0 0 

    Agave, pita y rafia 0 0 0 0 0 

    Mimbrero 0 0 0 0 100 

    Algarrobo 0 0 0 0 0 

    Morera y otros 0 0 0 0 0 

VIVEROS 0 0 0 0 0 

3.2 SUPERFICIE CULTIVADA EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS  

La superficie de cultivos herbáceos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 94,3 231,8 195,2 521,3 

CEREALES 56 4 4 64 

    Trigo 15 0 0 15 

    Cebada 16 0 0 16 

    Avena 21 0 0 21 

    Centeno 0 0 0 0 

    Triticale 0 0 0 0 

    Tranquillón 0 0 0 0 

    Otras mezclas de cereales 0 0 0 0 

    Maíz grano 4 4 4 12 

    Mijo 0 0 0 0 

    Alforfón o trigo sarraceno 0 0 0 0 

    Alpiste 0 0 0 0 

    Otros cereales 0 0 0 0 

LEGUMINOSAS GRANO 0 0 0 0 

    Judías grano 0 0 0 0 

    Habas grano 0 0 0 0 

    Lentejas 0 0 0 0 

    Garbanzos 0 0 0 0 

    Guisantes 0 0 0 0 

    Veza para grano 0 0 0 0 

    Altramuces 0 0 0 0 

    Almorta 0 0 0 0 

    Otras leguminosas (Chicharo, etc) 0 0 0 0 

TUBÉRCULOS 2,3 4,5 0,7 7,5 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL 

    Papa extratemprana 0,8 0 0 0,8 

    Papa temprana 0 2 0 2 

    Papa media estación 0 0 0 0 

    Papa tardía 1,5 1,8 0 3,3 

    Batata y boniato 0 0,7 0,7 1,4 

CULTIVOS INDUSTRIALES 0 2 0 2 

    Caña de azúcar 0 0 0 0 

    Cártamo 0 0 0 0 

    Azafrán de la tierra 0 0 0 0 

    Tabaco 0 0 0 0 

   Otros cultivos industriales 0 2 0 2 

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 9 1 10 

    Claveles 0 2 0 2 

    Rosas 0 1 0 1 

    Otras flores 0 5 1 6 

    Esquejes 0 0 0 0 

    Plantas ornamentales 0 1 0 1 

CULTIVOS FORRAJEROS 36 3,9 0 39,9 

    Cereales de Invierno 30 0 0 30 

    Maíz forrajero 6 3,9 0 9,9 

    Sorgo forrajero 0 0 0 0 

    Vallico 0 0 0 0 

    Otras gramíneas forrajeras 0 0 0 0 

    Alfalfa 0 0 0 0 

    Veza para forraje 0 0 0 0 

    Otras leguminosas forrajeras 0 0 0 0 

    Remolacha forrajera 0 0 0 0 

    Col Forrajera 0 0 0 0 

    Cardo y otros forrajes varios 0 0 0 0 

HORTALIZAS 0 208,4 189,5 397,9 

    Col 0 1 0   

    Apio 0 0 0   

    Lechuga 0 0,9 0   

    Escarola 0 0 0   

    Espinaca 0 0 0   

    Acelga 0 0,4 0   

    Sandía 0 15 15   

    Melón 0 9,6 9,6   

    Calabaza 0 6 0   

    Calabacín 0 1,5 0   

    Pepino 0 0,1 0,1   

    Pepinillo 0 0 0   

    Berenjena 0 2,8 2,8   

    Tomate 0 165 158   

    Pimiento 0 0,5 0,5   

    Guindilla y pimiento para mojo 0 0 0   

    Fresa y fresón 0 1 1   
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL 

    Alcachofa 0 0 0   

    Coliflor 0 1 0   

    Ajo 0 0,1 0   

    Cebolla 0 1 0   

    Cebolleta 0 0 0   

    Puerro 0 0 0   

    Remolacha de mesa 0 0 0   

    Zanahoria 0 0 0   

    Rábano 0 0 0   

    Nabo 0 0 0   

    Habichuelas (judía verde) 0 1,5 1,5   

    Guisante verde 0 0 0   

    Haba verde 0 0 0   

    Champiñón 0 0 0   

    Otras hortalizas 0 1 1   

 La superficie de cultivos leñosos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 1 213,2 124,4 214,2 12.610 

CÍTRICOS 0 19,2 1,9 19,2 3.650 

    Naranjo 0 9,7 1,9 9,7 2.300 

    Naranjo amargo 0 0 0 0 0 

    Mandarino 0 2 0 2 400 

    Limonero 0 7 0 7 250 

    Pomelo 0 0,5 0 0,5 700 

    Limero y otros cítricos 0 0 0 0 0 

OTROS FRUTALES 1 178,3 111,8 179,3 7.610 

    Manzano 0 1 0 1 200 

    Peral 0 1 0 1 0 

    Membrillo 0 0 0 0 0 

    Níspero 0 0 0 0 0 

    Albaricoque 0 1 0 1 700 

    Cerezo y guindo 0 0 0 0 0 

    Melocotón 0 1 0 1 0 

    Ciruelo 0 0 0 0 0 

    Higuera 0 0 0 0 550 

    Chirimoyo 0 0 0 0 0 

    Granado 0 0 0 0 0 

    Aguacate 0 24 8 24 1.700 

    Plátano 0 92,3 72,8 92,3 0 

    Palmera datilera 0 0 0 0 0 

    Chumbera 1 3 0 4 0 

    Mango 0 26 2 26 1.000 

    Papaya 0 28 28 28 1.200 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

    Piña tropical 0 1 1 1 0 

    Kiwi 0 0 0 0 0 

    Kaki 0 0 0 0 70 

    Guayabo 0 0 0 0 2.000 

    Carambola 0 0 0 0 150 

    Frambuesa 0 0 0 0 0 

    Macadamia 0 0 0 0 0 

    Moral 0 0 0 0 40 

    Otros frutos carnosos 0 0 0 0 0 

    Almendro 0 0 0 0 0 

    Nogal 0 0 0 0 0 

    Avellano 0 0 0 0 0 

    Castaño 0 0 0 0 0 

VIÑEDO 0 2 0 2 0 

    Uva de mesa (Principal) 0 1 0 1 0 

    Uva de mesa (Asociada) 0 0 0 0 0 

    Uva para vino (Principal) 0 1 0 1 0 

    Uva para vino (Asociada) 0 0 0 0 0 

OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0 3 0 3 1.350 

    Olivar de aceituna de mesa 0 2 0 2 1.200 

    Olivar de aceituna de aceite 0 1 0 1 0 

    Cafeto 0 0 0 0 150 

    Agave, pita y rafia 0 0 0 0 0 

    Mimbrero 0 0 0 0 0 

    Algarrobo 0 0 0 0 0 

    Morera y otros 0 0 0 0 0 

   VIVEROS 0 10,7 10,7 10,7 0 

3.3 SUPERFICIE CULTIVADA EN TEJEDA 

La superficie de cultivos herbáceos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha9 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 70 73,4 0 143,4 

CEREALES 39 6 0 45 

    Trigo 5 0 0 5 

    Cebada 12 0 0 12 

    Avena 12 0 0 12 

    Centeno 8 0 0 8 

    Triticale 0 0 0 0 

    Tranquillón 0 0 0 0 

    Otras mezclas de cereales 0 0 0 0 

    Maíz grano 2 6 0 8 

    Mijo 0 0 0 0 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha9 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

    Alforfón o trigo sarraceno 0 0 0 0 

    Alpiste 0 0 0 0 

    Otros cereales 0 0 0 0 

LEGUMINOSAS GRANO 0 0 0 0 

    Judías grano 0 0 0 0 

    Habas grano 0 0 0 0 

    Lentejas 0 0 0 0 

    Garbanzos 0 0 0 0 

    Guisantes 0 0 0 0 

    Veza para grano 0 0 0 0 

    Altramuces 0 0 0 0 

    Almorta 0 0 0 0 

    Otras leguminosas (Chicharo, etc) 0 0 0 0 

TUBÉRCULOS 0 39,1 0 39,1 

    Papa extratemprana 0 15,2 0 15,2 

    Papa temprana 0 11,9 0 11,9 

    Papa media estación 0 0 0 0 

    Papa tardía 0 12 0 12 

    Batata y boniato 0 0 0 0 

CULTIVOS INDUSTRIALES 0 0 0 0 

    Caña de azúcar 0 0 0 0 

    Cártamo 0 0 0 0 

    Azafrán de la tierra 0 0 0 0 

    Tabaco 0 0 0 0 

   Otros cultivos industriales 0 0 0 0 

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 0 0 0 

    Claveles 0 0 0 0 

    Rosas 0 0 0 0 

    Otras flores 0 0 0 0 

    Esquejes 0 0 0 0 

    Plantas ornamentales 0 0 0 0 

CULTIVOS FORRAJEROS 31 3 0 34 

    Cereales de Invierno 25 1 0 26 

    Maíz forrajero 6 2 0 8 

    Sorgo forrajero 0 0 0 0 

    Vallico 0 0 0 0 

    Otras gramíneas forrajeras 0 0 0 0 

    Alfalfa 0 0 0 0 

    Veza para forraje 0 0 0 0 

    Otras leguminosas forrajeras 0 0 0 0 

    Remolacha forrajera 0 0 0 0 

    Col Forrajera 0 0 0 0 

    Cardo y otros forrajes varios 0 0 0 0 

HORTALIZAS 0 25,3 0 25,3 

    Col 0 1 0   

    Apio 0 0 0   

    Lechuga 0 2 0   
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha9 

CULTIVO PROTEGIDO 
(ha) 

TOTAL (ha) 

    Escarola 0 1 0   

    Espinaca 0 0 0   

    Acelga 0 0 0   

    Sandía 0 0 0   

    Melón 0 0 0   

    Calabaza 0 1 0   

    Calabacín 0 1 0   

    Pepino 0 0 0   

    Pepinillo 0 0 0   

    Berenjena 0 1 0   

    Tomate 0 0,5 0   

    Pimiento 0 1 0   

    Guindilla y pimiento para mojo 0 0 0   

    Fresa y fresón 0 0 0   

    Alcachofa 0 0 0   

    Coliflor 0 1 0   

    Ajo 0 1 0   

    Cebolla 0 1,8 0   

    Cebolleta 0 1 0   

    Puerro 0 1 0   

    Remolacha de mesa 0 0 0   

    Zanahoria 0 1 0   

    Rábano 0 0 0   

    Nabo 0 2 0   

    Habichuelas (Judía verde) 0 2 0   

    Guisante verde 0 1 0   

    Haba verde 0 1 0   

    Champiñón 0 0 0   

    Otras hortalizas 0 4 0   

La superficie de cultivos leñosos es la siguiente: 

 

2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 42,2 40,2 0 82,4 150.580 

CÍTRICOS 0 13,6 0 13,6 2.300 

    Naranjo 0 9 0 9 500 

    Naranjo amargo 0 0 0 0 0 

    Mandarino 0 1 0 1 0 

    Limonero 0 3 0 3 1.800 

    Pomelo 0 0,6 0 0,6 0 

    Limero y otros cítricos 0 0 0 0 0 

OTROS FRUTALES 40,2 14,7 0 54,9 148.280 

    Manzano 8 4 0 12 200 

    Peral 6 2 0 8 0 

    Membrillo 0 1 0 1 500 
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2017 

SECANO 
(ha) 

REGADÍO 
(ha) 

CULTIVO 
PROTEGIDO 

TOTAL (ha) 
ÁRBOLES 

DISEMINADOS 

    Níspero 0 0 0 0 500 

    Albaricoque 0 3 0 3 400 

    Cerezo y guindo 0 0 0 0 300 

    Melocotón 3 0,6 0 3,6 0 

    Ciruelo 12 0 0 12 3.000 

    Higuera 0 0 0 0 3.000 

    Chirimoyo 0 0 0 0 50 

    Granado 0 0 0 0 30 

    Aguacate 0 2 0 2 300 

    Plátano 0 0 0 0 0 

    Palmera datilera 0 0 0 0 0 

    Chumbera 0,2 0 0 0,2 0 

    Mango 0 0,6 0 0,6 0 

    Papaya 0 0 0 0 0 

    Piña tropical 0 0 0 0 0 

    Kiwi 0 0 0 0 0 

    Kaki 0 0 0 0 0 

    Guayabo 0 0 0 0 0 

    Carambola 0 0 0 0 0 

    Frambuesa 0 0 0 0 0 

    Macadamia 0 0 0 0 0 

    Moral 0 0 0 0 0 

    Otros frutos carnosos 0 0 0 0 0 

    Almendro 11 1,5 0 12,5 140.000 

    Nogal 0 0 0 0 0 

    Avellano 0 0 0 0 0 

    Castaño 0 0 0 0 0 

VIÑEDO 1,4 11 0 12,4 0 

    Uva de mesa (Principal) 1 0 0 1 0 

    Uva de mesa (Asociada) 0 0 0 0 0 

    Uva para vino (Principal) 0,4 11 0 11,4 0 

    Uva para vino (Asociada) 0 0 0 0 0 

OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0,6 0,9 0 1,5 0 

    Olivar de aceituna de mesa 0,6 0,9 0 1,5 0 

    Olivar de aceituna de aceite 0 0 0 0 0 

    Cafeto 0 0 0 0 0 

    Agave, pita y rafia 0 0 0 0 0 

    Mimbrero 0 0 0 0 0 

    Algarrobo 0 0 0 0 0 

    Morera y otros 0 0 0 0 0 

VIVEROS 0 0 0 0 0 
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4 DEMANDAS DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

De acuerdo a los datos del Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria, que no 

establece el consumo por municipio, la actividad agrícola insular supone un consumo de 66,7hm3 

brutos al año (considerando pérdidas). A partir de este dato se estima que en La Trasierra el 

consumo de agua para uso agrícola será de unos 6,9hm3/año. 

Por otro lado el consumo de agua agrícola puede estimarse en función de los tipos de cultivos 

y las superficies de cada uno (datos de 2017 obtenidos del ISTAC) obteniéndose los siguientes 

valores:  

 Artenara 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 13,5 - 116.340,00 

   CEREALES 2,5 12.700,00 31.750,00 

   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 4,7 4.500,00 21.150,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 0 6.500,00 0,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 7.700,00 0,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 2 8.500,00 17.000,00 

   HORTALIZAS 4,3 10.800,00 46.440,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 11,2 - 63.981,70 

   CÍTRICOS 4 7.500,00 30.000,00 

   OTROS FRUTALES 2,3 14.700,00 33.810,00 

   VIÑEDO 4,9 35,04 171,70 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0 4.000,00 0,00 

   VIVEROS 0 12.000,00 0,00 

 

Aldea de San Nicolás 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 231,8 - 2.437.220,00 

   CEREALES 4 12.700,00 50.800,00 

   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 4,5 4.500,00 20.250,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 2 6.500,00 13.000,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 9 7.700,00 69.300,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 3,9 8.500,00 33.150,00 

   HORTALIZAS 208,4 10.800,00 2.250.720,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 213,2 - 2.905.480,08 

   CÍTRICOS 19,2 7.500,00 144.000,00 

   OTROS FRUTALES 178,3 14.700,00 2.621.010,00 

   VIÑEDO 2 35,04 70,08 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 3 4.000,00 12.000,00 

   VIVEROS 10,7 12.000,00 128.400,00 
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Tejeda 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 73,4 - 550.890,00 

   CEREALES 6 12.700,00 76.200,00 

   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 39,1 4.500,00 175.950,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 0 6.500,00 0,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 7.700,00 0,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 3 8.500,00 25.500,00 

   HORTALIZAS 25,3 10.800,00 273.240,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 40,2 - 322.075,44 

   CÍTRICOS 13,6 7.500,00 102.000,00 

   OTROS FRUTALES 14,7 14.700,00 216.090,00 

   VIÑEDO 11 35,04 385,44 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0,9 4.000,00 3.600,00 

   VIVEROS 0 12.000,00 0,00 

Como puede observarse el consumo agrícola calculado de esta forma alcanza los 6,4 hm3. 

4.2 SITUACIÓN INCREMENTADA 

Suponiendo un incremento del 30% de la superficie cultivada, las demandas hídricas varían de 

la siguiente manera: 

Artenara 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 16,26 - 137.310,00 

   CEREALES 3,25 12.700,00 41.275,00 

   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 6,11 4.500,00 27.495,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 0 6.500,00 0,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 7.700,00 0,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 2,6 8.500,00 22.100,00 

   HORTALIZAS 4,3 10.800,00 46.440,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 14,56 - 83.176,20 

   CÍTRICOS 5,2 7.500,00 39.000,00 

   OTROS FRUTALES 2,99 14.700,00 43.953,00 

   VIÑEDO 6,37 35,04 223,20 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 0 4.000,00 0,00 

   VIVEROS 0 12.000,00 0,00 

 

Aldea de San Nicolás 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 301,34 - 3.168.386,00 

   CEREALES 5,2 12.700,00 66.040,00 
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   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 5,85 4.500,00 26.325,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 2,6 6.500,00 16.900,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 11,7 7.700,00 90.090,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 5,07 8.500,00 43.095,00 

   HORTALIZAS 270,92 10.800,00 2.925.936,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 277,16 - 3.777.124,10 

   CÍTRICOS 24,96 7.500,00 187.200,00 

   OTROS FRUTALES 231,79 14.700,00 3.407.313,00 

   VIÑEDO 2,6 35,04 91,10 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 3,9 4.000,00 15.600,00 

   VIVEROS 13,91 12.000,00 166.920,00 

 

Tejeda 
superficie 

cultivada (ha) 
Dotación para 
1ha (m3/año) 

consumo agua 
(m3/año) 

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 95,42 - 716.157,00 

   CEREALES 7,8 12.700,00 99.060,00 

   LEGUMINOSAS GRANO 0 12.000,00 0,00 

   TUBÉRCULOS 50,83 4.500,00 228.735,00 

   CULTIVOS INDUSTRIALES 0 6.500,00 0,00 

   FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 7.700,00 0,00 

   CULTIVOS FORRAJEROS 3,9 8.500,00 33.150,00 

   HORTALIZAS 32,89 10.800,00 355.212,00 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 52,26 - 418.698,07 

   CÍTRICOS 17,68 7.500,00 132.600,00 

   OTROS FRUTALES 19,11 14.700,00 280.917,00 

   VIÑEDO 14,3 35,04 501,07 

   OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 1,17 4.000,00 4.680,00 

   VIVEROS 0 12.000,00 0,00 
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5 ACOPLAMIENTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

Todos los cálculos que se presentan a continuación suponen que el agua de las presas (y de 

las desaladoras) se reparte equitativamente entre los tres municipios y en particular que las aguas 

de las presas existentes en los municipios de Tejeda y Artenara llega mediante los bombeos 

necesarios a las partes habitadas y cultivadas de estos municipios, así como a los caseríos de Mogán 

y Agaete pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Tal reparto no solo es de 

estricta justicia para los dos municipios hoy en franca decadencia por falta de agua (que como se ve 

existe en su territorio) sino también para toda Gran Canaria en la medida que no regar en las partes 

altas y extraer el caudal del subsuelo para regar zonas de otros municipios está suponiendo una 

grave amenaza para producción de incendios y la  desertización  de toda la zona central de la isla 

donde se encuentra su más importante masa  forestal. Por tanto, para conseguir lo que aquí se 

analiza y propone es necesario que se adopten las medidas económicas y jurídicas oportunas para 

conseguir un reparto equitativo y justo en la utilización de las aguas de las presas existentes en estos 

municipios.  

Suponiendo un incremento de la superficie cultivada del 30% y sabiendo la demanda de agua 

de los mismos, se obtienen los siguientes valores que acomodan necesidades y recursos: 

Artenara 
Total recursos de 
agua de presas y 
pozos (m3/año) 

requerimientos de 
agua para cultivos 

(m3/año) 
déficit de agua 

   TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS   137.310,00   

   TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS   63.982   

TOTAL CULTIVOS MUNICIPIO 1.227.182 201.292 1.025.891 

 La Aldea de San Nicolás 
Total recursos de 
agua de presas y 
pozos (m3/año) 

requerimientos de 
agua para cultivos 

(m3/año) 
déficit de agua 

   TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS   3.168.386,00   

   TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS   2.905.480   

TOTAL CULTIVOS MUNICIPIO 8.861 6.073.866 -6.065.004,83 

 Tejeda 
Total recursos de 
agua de presas y 
pozos (m3/año) 

requerimientos de 
agua para cultivos 

(m3/año) 
déficit de agua 

   TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS   716.157,00   

   TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS   322.075   

TOTAL CULTIVOS MUNICIPIO 7.640.579 1.038.232 6.602.346,06 

Así se obtienen los siguientes resultados: 

- En Artenara el agua teóricamente disponible anualmente en sus presas sería suficiente para 

cubrir un aumento del 30% de la superficie cultivada, 201.292 m3/año, “sobrando” 

1.025.891 m3. 
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- En la Aldea, el agua teóricamente disponible anualmente en sus presas no sería suficiente 

para cubrir un aumento del 30% de la superficie cultivada, “faltando” 6.065.004,83 m3. 

- En Tejeda el agua teóricamente disponible anualmente en sus presas sería suficiente para 

cubrir un aumento del 30% de la superficie cultivada, “sobrando” 6.602.346,06 m3 

De lo anterior se deduce que el “agua sobrante” de las presas situadas en Artenara y Tejada 

alcanza los 7.628.237 m3 que como se ve cubre con creces las demandas agrícolas de la Aldea de 

san Nicolás, sin tener que recurrir a las plantas desaladoras. 

Finalmente cabe realizar dos observaciones: 

La primera es que el periodo de cuatro años para el llenado de las presas se alargue más 

tiempo, en cuyo caso habría que llevar un control continuo de las existencias y poner en marcha las 

desaladoras de la Aldea de San Nicolás para mantener los caudales de seguridad en Artenara y 

Tejeda. 

La segunda es que en todo este estudio se ha supuesto que todos los caudales de las presas 

de estos dos municipios se emplean exclusivamente en los mismas, es decir, que no hay desvíos 

hacia otros municipios de Gran Canaria 
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6 ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEHIDS 

Las acciones propuestas en el PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria para culminar con todo 

detalle este estudio son las siguientes: 

- En el eje del agua: 2.I.1, 2.I.2, 2.I.3, 2.I.4, 2.I,5, 2.I.18, 2.I.19 

- En el eje de la producción primaria de alimentos: 3.I.1, 3.I.2, 3.I.3, 3.I.8, 3.I.14, 3.I.15 
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