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PROPUESTAS PARA UN PROYECTO  DIFERENTE 
 
Se nota, que la población en general, aún no saben o no conocen, que Gran 
Canaria es en gran parte una Reserva Mundial de la Biosfera, y además no 
conocen lo que implica. 
 

LA FILOSOFIA DE ECOBARRIOS Y PROYECTOS SIMILARES 

Los ecobarrios son una de las fórmulas integrales que mejor condensan las 
necesarias transformaciones que deben atravesar nuestros pueblos y 
barrios.  
 
Pero, la filosofía de ecobarrios esta basada en un “Proceso de 
participación y empoderamiento”, con el fin de fortalecer las 
interrelaciones sociales, el reforzamiento de la identidad común y la creación 
de un sentimiento de pertenencia a una comunidad con objetivos comunes, 
que propicia cambios concretos. 
 
Un objetivo importante es buscar la Integración de la Población con el 
objetivo, lo mismo que el proyecto Ecobarrios, que es el de mantener vivos 
los territorios de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el desarrollo de 
los barrios que la integran. 
 
Aunque desde nuestro punto de vista se necesita buena gestión, poniendo 
en práctica los recursos endógenos y son necesarios recursos dinamizadores 
que desarrollen su trabajo dentro de la reserva, no desde un despacho.  
 
Por lo que Informar, concienciar e instruir a los distintos sectores de la 
población acudiendo a Centros docentes, Colegios, Institutos, Centros de la 
tercera edad, Asociaciones de vecinos, Asociaciones sectoriales, etc., para 
que esto no solo sea actuaciones puntuales de un proyecto cualquiera, si no 
que haya una continuidad en el tiempo, con el objetivo de informar, 
concienciar y educar a los ciudadanos en todo lo concerniente y lo que 
supone ser Reserva de la Biosfera. 

Las propuestas presentadas en el Tagoror, tanto, las que proponen 
metodologías de organización, las que proponen llevar a cabo acciones 
concretas de educación, formación, concienciación, etc., como las 
propuestas de desarrollo, o las que estudian las fuentes de financiación, son 
muy interesantes, por debemos tener claro cómo debemos hacer las cosas, 
por eso nos planteamos las siguientes cuestiones: 
 
¿Que se busca con la participación?  
 
- Resolver problemas y necesidades. 
- Buscar salidas laborales. 
- Compartir nuevas formas de comportamientos sostenibles. 
- Aprender a ser coherentes con nuestro territorio aprendiendo nuevas 
formulas de gestión del territorio. etc. 
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¿Para qué queremos participar? 
 
- Para buscar acuerdos con las Instituciones para resolver nuestros 
problemas y necesidades. 
 
 
Y ¿Para qué quiere la administración que participemos? 
 
- Generalmente la administración quiere nuestro testimonio, no la 
participación, y suele ser para que se justifique lo que hacen o piensan ellos. 
 
“La	participación	real,	es	la	que	es	auto	organizada	y	auto	gestionada	por	las	Asociaciones,	en	
la	que	podamos	hacer	nuestras	propias	propuestas	sin	dirigísmos	Institucionales”	
 
 
Entonces ¿Cuales son las condiciones en las que debemos participar? 
En aquellas en las: 
 
- Que el Órgano en las que se toman los acuerdos entre los ciudadanos o 
Asociaciones sea democrático. 
- Que nos represente a todos y sin exclusiones. 
- Que tenga un reglamento de funcionamiento consensuado. 
- Que se respeten los acuerdos tomados democráticamente. 
- Que se tomen con respeto lo acordado o solicitado. 
 
Porque	 un	 proceso	 de	 empoderamiento	 o	 de	 autogestión,	 es	 poner	 al	 servicio	 de	 las	
Asociaciones	las	“herramientas”	tanto	organizativas,	como	de	funcionamiento,	informativas	y	
formativas,	 jurídicas,	 estadísticas,	 logísticas	 y	 desde	 luego	 financieras	 para	 desarrollar	 su	
trabajo.	
Sin	 los	 anteriores	 medios,	 las	 asociaciones	 no	 podemos	 realizar	 con	 fundamento	 nuestras	
demandas.	
 

 

LAS ASOCIACIONES DEBEMOS TENER EN CUENTA OTRA SERIE DE 
CONSIDERACIONES Y DE FUNCIONAMIENTO CON LAS INSTITUCIONES, 
COMO SON LAS SIGUIENTES: 

 
¿Cómo se deben presentar estas propuestas?  
 
A la administración, se va con una memoria donde se hacen propuestas, 
avaladas con datos aunque sean muy básicos, donde se describen las 
repercusiones que va a tener lo que proponemos, a cuánta gente afecta y de 
qué forma, cuanto empleo se puede crear, como se conserva el medio, etc., 
es decir, deben estar justificadas con argumentos y razones y avaladas 
jurídica y presupuestariamente si es posible. 
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¿Como se deben tomar estas decisiones?, y ¿por quienes? 
 
La gente ya no quiere “participar por participar” porque no sirve para nada. 
Porque si decidimos participar, será, para tomar las decisiones que nos 
afectan y que deben ser tomadas en serio y con respeto por parte de las 
administraciones. 
 
 
Creando un procedimiento donde los vecinos y todas las asociaciones 
funcionemos con un reglamento que de garantías de que se toman en serio 
nuestra participación desde el respeto mutuo. 
 
 
Nota aclaratoria,   ¿Que significa la participación desde el "respeto"? 
 
Significa: que el trato que se realiza es con dignidad y con justicia, con 
respeto a los otros agentes del territorio. Es el compromiso de respetar lo 
acordado, es la solidaridad de los otros beneficiarios y de las Instituciones 
con los vecinos de la Reserva. Porque el resultado del respeto, es la 
confianza mutua. 
 
 
 
Y  ¿De que sirve la participación? 
 
Sirve para lograr el empoderamiento, es de decir apoderar-se de nuestras 
propias decisiones, otros la conocen como la “no dependencia” económica, 
política y social de los poderes establecidos. 
 
 
 
¿En que consiste el empoderamiento? 
 
El empoderamiento, palabra en desuso que proveniente del castellano 
“apoderar", es un proceso, tanto de los individuos como de los grupos 
sociales, por el cual las personas fortalecemos nuestras capacidades, 
nuestra confianza, nuestra visión y nuestra protagonismo como grupo social 
para impulsar cambios positivos de las situaciones que vivimos, basados en: 
 
a) La toma de conciencia sobre nuestra situación de subordinación y el 
aumento de la confianza en nosotros mismos. 
b) La “organización autónoma” para decidir sobre nuestras vidas y sobre el 
desarrollo que deseamos. 
c) La movilización para identificar nuestros intereses y transformar las 
relaciones, estructuras e instituciones que nos limitan. 
 
 
Esta manera de entender la no dependencia o empoderamiento, descubre 
nuestra autoestima y dignidad, nuestras capacidades y nuestros derechos. 
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En definitiva, descubrimos como influir el control de diversos recursos 
fundamentales, con objeto de poder decidir en los procesos de desarrollo, 
cómo los siguientes: 
 
a) Recursos materiales: el agua, la tierra, las máquinas, las comunidades, el 
trabajo y el dinero. 
b) Recursos intelectuales: conocimientos, información, ideas. 
c) Conocimiento: facilidad para generar, propagar, sostener e 
institucionalizar, valores, actitudes y comportamientos. 
d) Valores como nuestro Paisaje que es cultural, que es la identidad de 
nuestra gente, porque lo hemos creado a lo largo de cientos, si no miles de 
años, y porque ha sido nuestra forma de uso sostenible del territorio. 
 
El Cabildo debe tomarse en serio a los ciudadanos de la Reserva de la 
Biosfera y creerse que somos mayores de edad, empezando a trabajar en 
organización, Indicadores, objetivos, planes, acciones, etc. porque llevamos 
11 años de retraso, sin ponerse en marcha ninguna de estos 
procedimientos. 
 
Puesto que no es una cuestión de falta de corresponsabilidad de los vecinos 
y ciudadanos de la Reserva de la Biosfera,  porque la cuestión es que las 
administraciones deben también comportarse como mayores de edad y 
favorecer la toma de decisiones autogestionadas por las asociaciones del 
territorio, porque de lo que hablamos es de lo que la UNESCO propicia, que 
es un modelo que debe redistribuir la riqueza, conservar las culturas locales 
y conservar la biodiversidad con un sistema democrático y de justicia social.  

 
Por ello, el Cabildo debe apoyar la puesta en marcha de este proceso, con 
financiación y garantizarlo en años futuros,  por lo que sugerimos que nos 
debemos plantear las siguientes fases de este proceso: 
 
1º Convocatoria General y Universal a todas las Asociaciones que estén 
radicadas en la Reserva de la Biosfera y aquellas que desarrollen 
prioritariamente sus actividades en la misma 
 
2º Proceso de debate para priorizar por orden de importancia los 
PROBLEMAS más importantes que padecemos la mayoría de los vecinos. 
 
3º Proceso para ordenar las NECESIDADES, que aunque son muchas, 
debemos elegir aquellas que ayuden a resolver problemas graves como el 
empleo, la reforestación, etc. 
 
4º Proponer alternativas a los problemas y las Necesidades 
 
5º Analizar el PLAN DE DESARROLLO RURAL para ver si se contempla las 
inversiones que necesitamos, y 
 
6º Justificar y solicitar las inversiones y acciones necesarias para lograr un 
desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
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ALGUNAS PROPUESTAS QUE SON RECOGIDAS CON LA FILOSOFIA DE 
ECOBARRIOS Y EN PROYECTOS SIMILARES: 
 
Los ecobarrios son una de las fórmulas integrales que mejor condensan las 
necesarias transformaciones que deben atravesar nuestros pueblos.  
 
Pero, la filosofía de ecobarrios esta basada en un Proceso de participación y 
empoderamiento, con el fin de fortalecer las interrelaciones sociales, el 
reforzamiento de la identidad común y la creación de un sentimiento de 
pertenencia a una comunidad con objetivos comunes, que propicia unos 
cambios: 
 
Urbanísticos movilidad sostenible, conexión del barrios con el pueblo y 
este con la ciudad u otros pueblos, descentralización, diseño del espacio 
público, tipología viviendas…), en movilidad trabajar en propuestas 
participativas de nuevos modelos como: aumentar la peatonalización de los 
cascos urbanos, apostar por medios de transporte alternativos y sostenibles, 
mejorar (optimizar / aumentar) los medios de transporte público. 
 
Ambientales (eficiencia energética, gestión de residuos, agua…) porque la 
autosuficiencia energética de nuestras vecindades con el fin de reducir y/o 
evitar la pobreza energética, y garantizar el agua de riego necesaria para 
producir en base a una soberanía alimentaria elemental, más siendo islas. Y 
 
Sociales (apropiación ciudadana de los procesos, participación, identidad, 
dimensión económica y de diversidad social…). 
 
 
Algunos ejemplos que se deben afrontar desde una perspectiva que implique 
a los vecinos: 
 
Eficiencia 
En el eco barrio se debe tender a la autosuficiencia energética y de agua, y 
respecto a los flujos materiales reducir los residuos, mediante una gestión 
basada en las 3R (reducir, reutilizar, reciclar). El objetivo es aumentar la 
eficiencia del sistema urbano, aumentando el grado de información y 
conocimiento, y disminuyendo el consumo de recursos, buscando el mínimo 
impacto sobre los ecosistemas naturales. 
 
Energía 
• Actuar sobre las pautas de consumo y educación ambiental. 
• Uso de energías renovables. 
• Eficiencia en el uso de los recursos. Atendiendo a las instalaciones y redes 
de distribución. 
• Edificación bioclimática. Basada en medidas pasivas: forma, orientación 
(soleamiento y ventilación); inercia térmica por masa y materiales. Y en 
medidas activas: colectores solares para ACS, paneles fotovoltaicos, otros 
sistemas de generación. 
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Agua 
• Garantizar el agua de riego para la agricultura y la repoblación. 
• Gestión del agua destinada a distintos usos según sus exigencias de 
calidad. 
• Eficiencia en la distribución. 
• Sistemas de recuperación de pluviales: evitar su llegada al alcantarillado, 
mediante sistemas separativos, favoreciendo la evaporación o absorción 
(pavimentos porosos, zonas verdes), la recogida o el uso (cubiertas aljibe, 
depósitos, cisternas). 
• Sistemas de reutilización de aguas grises (inodoros, riego). 
• Sistemas de aprovechamiento de aguas negras (elaboración de compost, 
plantas de biogás). 
• Sistemas de depuración local mediante filtrados por gravas, humedales 
artificiales: lagunas de decantación, algas y macrofitas, otros tipos de 
organismos. 
 
Materiales 
Siguiendo la jerarquía Reducción, Reutilización, Reciclaje. 
• Reducir el uso de materiales y la generación de residuos. Desde los 
procesos productivos hasta los hábitos de consumo. 
• Reutilizar. Como oportunidad de fortalecer las actividades económicas 
locales (coordinación entre actividades económicas aprovechando los 
residuos generados por unas como recursos para otras; fomento de 
empresas relacionadas con la recuperación de enseres o materiales). 
Actividades de trueque, compostaje... Reutilización de patrimonio y atención 
en el diseño de nuevos edificios a su durabilidad y versatilidad. Reutilización 
de materiales de derribo y movimiento de tierras. 
• Reciclar. Separación de residuos sólidos urbanos. 
• Uso de materiales ecológicos, análisis de su consumo energético y emisión 
de contaminantes a lo largo de su vida: desde la producción al reciclaje. 
Atención a los valores de durabilidad y reciclabilidad 
 
 
Custodia del territorio 
También se podría proponer un proyecto de custodia del territorio donde lo 
que se busca fundamentalmente es el acuerdo entre particulares y 
organizaciones cuyo objetivo es la conservación de la naturaleza, la 
biodiversidad, el patrimonio o el paisaje. Esta herramienta aúna los 
esfuerzos de los propietarios y usuarios de tierras de cultivo, montes, 
granjas y otros terrenos a través de la firma de contratos y acuerdos con las 
llamadas entidades de custodia, organizaciones que promueven la 
conservación de sus valores naturales. En estos acuerdos, los propietarios 
se comprometen a cuidar y mantener el patrimonio natural y cultural de sus 
fincas y, a cambio, reciben apoyo, asesoramiento e incluso nuevas 
oportunidades para solicitar ayudas o poner en marcha 
Iniciativas de desarrollo sostenible. 
 
¿Qué tipo de acciones se pueden desarrollar en terrenos bajo custodia? 
• Actuaciones de conservación de valores naturales, culturales o 
patrimoniales. 
• Actuaciones de restauración de la finca. 
• Actuaciones de habilitación de la finca para el uso público. 
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• Actuaciones de uso sostenible de los recursos de la finca. 
• Adquisición de derechos de aprovechamiento (caza, pesca, madera, etc.) 
para no ejercerlos. 
• Adquisición de elementos singulares para protegerlos de una amenaza. 
• Asesoramiento técnico o jurídico para la gestión de la propiedad. 
Actividades educativas, divulgativas y de voluntariado. 
Proyectos de investigación. 
 
¿Qué se puede lograr con un acuerdo de custodia del territorio? 
• Favorecer la presencia de especies concretas. 
• Conservación de la gestión tradicional. 
• Conservación de especies amenazadas. 
• Conservación de hábitats. 
• Conservación del patrimonio geológico. 
• Conservación y/o restauración de elementos singulares. 
• Diversificación del hábitat. 
 
• Mantenimiento o recuperación de valores etnológicos. 
• Promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos. 
• Recuperación o restauración de hábitats. 
• Aumentar la concienciación y sensibilización de propietarios y población 
local. 
• Vigilancia y seguimiento sobre la gestión de la propiedad. 

 
 
Movilidad. 
 
Potenciar el transporte público, que permita a los ciudadanos trasladarse a 
los espacios centrales de la vida diaria, desincentivando el uso de vehículos 
privados, por lo que es necesario empezar a Diseñar un sistema de 
transporte sostenible en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

Se prevé, que en 10 o 15 años, se multiplique por dos el número de turistas 
que llegan a Canarias, por ello es imprescindible empezar a diseñar un 
modelo de transporte colectivo con anticipación, y que respete al máximo el 
medio ambiente. 
 
Debe ser un sistema de transporte encaminado a minimizar los efectos de 
las visitas turísticas a la Reserva, con vehículos privados. 
 
Este sistema de transporte colectivo debe interconectar bien a la población 
local e integrar el transporte de pequeñas mercancías como se hacía en los 
coches de hora. 
 
Pero además, debe concienciar al turista sobre el respeto a estos lugares, 
utilizando el transporte colectivo desde su origen, y que en destino, debe 
ofrecer rutas a los lugares de interés. 
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Hacia un Modelo Canario de producción y de consumo 
 
Vivimos en islas en las que solo producimos el 8% de lo que consumimos, y 
que las herramientas económicas y fiscales que se utilizan (POSEI, REA, 
RIC, etc.), no han dado resultados, y como consecuencia, sufrimos que el 
coste de la cesta de la compra sea la más cara de España. 
 
Hay que plantearse alternativas para producir más, porque crea empleo y 
porque es una cuestión de supervivencia, donde la FAO recomienda un 40 % 
de producción propia, y ello utilizando un modelo colaborativo con los 
agentes que producimos y con los agentes que consumen. 
 
Hay que buscar la implicación de los hoteleros, que pueden ser grandes 
consumidores de productos locales de calidad, y que pueden garantizar la 
compra continuada de la producción local. 
 
Las administraciones deben hacer ese reconocimiento al esfuerzo de los 
hosteleros, estudiando los posibles beneficios fiscales, por lo que habría que 
estudiar que la RIC u otro instrumento fiscal, considere como inversión la 
compra de productos agrarios, ganaderos y pesqueros producidos en 
Canarias. 
 
Desde luego para garantizar las ventas, hay que elaborar también un plan 
de marketing de la Reserva de la Biosfera, con continuidad en el tiempo con 
el compromiso de grandes distribuidores y consumidores, como los acuerdos 
con “Spar", para garantizar la venta de lo producido. 
 
Por ultimo, es evidente que la formación es básica para producir y dar salida 
a la producción local, que puede ser manufacturada, sea en conserva, 
deshidratados, etc. 
 

 
Una muestra de la comunicación de la Unión de Asociaciones, en la 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
 
Para que un proyecto tenga éxito, la comunicación es una parte esencial del 
mismo, de hecho es notable la participación en el Tagoror, aunque falten 
más asociados por incorporarse. 
 
No disponer de buen acceso a la red es un problema que padecemos en 
gran parte de la Reserva de la Biosfera y para que este modelo de 
comunicación funcione y tenga éxito es imprescindible disponer de la 
conexión adecuada a la RED y aunque la empresa encargada de la 
infraestructura necesaria para hacer llegar la red a todos los espacios 
habitados, se queja de que no le es rentable, las administraciones deben 
resolver este grave problema. 
 
Sin embargo el desconocimiento del manejo de estas "nuevas" herramientas 
TICs es un inconveniente que se resuelve con un "taller" sobre esta materia 
y problema resuelto. 
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La web es un escaparate donde mostrar nuestras noticias, también es 
una oficina virtual que nos permite estar comunicados y unir criterios -
Tagoror- en el desarrollo de cualquier proyecto de la UARBGC.  
 
También disponemos de un apartado que nos permite votar sobre alguna 
propuesta en concreto. Video conferencias o debates a tiempo real de un 
grupo de usuarios, etc. 
 
Estas ventajas no suponen coste alguno, pero sí es cierto que nos ahorra 
mucho tiempo en "ajustes" de agenda, desplazamientos, etc. 
 
Para medir la eficacia de nuestra red hay portales que nos ofrecen esta 
posibilidad y así saber que velocidad de transferencia de datos de la red en 
cuestión. Test de velocidad. También hay APP gratuitas que podemos 
instalar en nuestro móvil y así realizar las mediciones que consideremos. 
 
El "wifi" es un complemento, pero no la solución. El wifi viene bien en las 
bibliotecas públicas y también en ese bar al que acudimos con 
"frecuencia"... 
 
El inconveniente es que cada wifi depende de una línea con capacidad y 
velocidad de acceso limitada, por lo que al compartirla, se limita mucho y 
otros usuarios no llegan a acceder a la red y si lo hacen será con muchas 
dificultades de transferencia de datos. 
 
Creo que en nuestro caso y teniendo en cuenta, no solo a los habitantes en 
las diferentes zonas, también el potencial turístico que nos visita, es muy 
importante la cobertura móvil que proporcione acceso a la red. 
 
Lo normal es que un turista disponga en su línea móvil con cierta capacidad 
en transferencia de datos, los suficientes para gestionar sus mails, entre 
otras cosas que considere importantes. 
 
Crear una APP para teléfonos móviles que desde la entrada en el perímetro 
de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria marque todos los puntos de 
interés, desde las Cofradías de Pescadores, pasando por las queserías, 
bodegas, restaurantes, arquitectura, miradores, monumentos geológicos, 
espacios naturales, áreas recreativas hasta senderos o caminos reales, a los 
que debemos añadir los aspectos sociales sin las que no se entienden estos 
barrios, como las asociaciones del lugar y las que tienen actividad en la 
Reserva de la Biosfera. 
 
A través de los códigos "QR", el "turista" puede acceder a todas las 
informaciones puntuales y que les puede servir de gran ayuda, y es aquí 
donde la UARBGC puede aportar esos contenidos. 
 
Elaborar códigos QR no es ningún problema. Aquí les dejo un ejemplo, que 
en este caso les lleva al artículo de nuestra web "Conclusiones Participación 
Ciudadana" http://biosferagc.es/media/kunena/attachments/42/qr.png	
 
En la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, abril de 2016. 


