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CONCEPTO TRADICIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sostenibilidad  
Medioambiental 

Sostenibilidad  
Social 

Sostenibilidad  
Económica 

Sostenible 

Equitativo Soportable 

Viable 

El DESARROLLO SOSTENIBLE es aquel que satisface las NECESIDADES de los habitantes actuales 
sin comprometer las NECESIDADES de las generaciones futuras. (Comisión Brundtland, 1987)  

El concepto de desarrollo sostenible esta 
descontextualizado. Su aplicación 

requiere la consideración de muchos 
aspectos que lo condicionan 
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Necesidades relacionadas con la disponibilidad de bienes y 
servicios  

Materias primas minerales, productos industriales, comercio, servicios 
generales, transporte (personas y mercancías), telecomunicaciones, turismo 

Necesidades básicas para la supervivencia 
Energía, agua (potable y residuales), alimentos sin procesar (agrícolas, 

ganaderos, del mar)  y  residencia/urbanismo 

Necesidades relacionadas con la calidad de vida y la seguridad 
Deporte y ocio, apoyo social, seguridad, sanidad 

Necesidades relacionadas con el conocimiento y desarrollo cultural  
Información, formación, I+D, cultura y patrimonio cultural 

Necesidades relacionadas con la protección del medioambiente 
Abiótico, biótico, residuos 

Necesidades relacionadas con la convivencia con otras 
comunidades 

 Solidaridad con zonas vecinas y con zonas remotas 

Necesidades relacionadas con la gobernanza 
 Participación ciudadana, administración de lo público, justicia, legislación 

Los PEHIDS identifican 25 necesidades básicas. 
La cobertura de estas necesidades en todos sus habitantes constituye  el eje central de su 

concepción, planificación y desarrollo. 

NECESIDADES ANALIZADAS 
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Territorio antropizado 
(núcleos habitados, grandes infraestructuras) 

Territorio y medio natural 
(Situación geográfica, geológica y geomorfológica, 

edafológica, hidrológica, climática, etc.)  

Sociedad 
(Características de los hogares, tasa de dependencia, 

niveles educativos, niveles de renta, nivel de pobreza, etc.) 

Población 
(Evolución, inmigración – emigración, pirámide de edades, 

índices de juventud y vejez, distribución territorial, etc.) 

Empleo 
(Total y por sectores, etc.) 

Económicos 
( PIB,, endeudamiento, tasa actividad empresarial, 

capacidad emprendedora,  etc.) 

Instrumentos financieros 
(Generales y propios) 

Instrumentos planificadores 
(Generales y propios) 

Los PEHIDS analizan y proponen acciones sobre  8 aspectos generales  de la ZIP asociadas a un Desarrollo Sostenible 

ASPECTOS GENERALES ANALIZADOS 
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No figuran ejes de empleo, economía (incremento del PIB), igualdad, 
cambio climático, etc. 

Estos aspectos se derivan de las actuaciones correctoras en los 25 ejes. 

Producción primaria de alimentos: agricultura, 
ganadería, pesca, acuicultura, piscicultura 

Residencia: edificación y 
urbanismo 

Necesidades básicas 
de supervivencia 

Necesidades de  
bienes y servicios 

Conocimiento y  
desarrollo cultural 

Calidad de vida  
y seguridad 

Conservación del  
medio ambiente 

Gobernanza 

Solidaridad 

Residuos 

Turismo Comercio 
Servicios 
generales 

I+D+i 

Sanidad Seguridad 

Energía 

Minería Transporte/ 
movilidad 

Información 

Abiótico 

Gobernanza: participación, 
administración, legislación, justicia 

Zonas 
vecinas 

Deporte y 
ocio 

Agua: potable 
y depurada 

Formación/ 
Educación 

Biótico 

Zonas 
remotas 

Industria 
Telecomu- 
nicaciones 

Apoyo social  

Cultura y  
Patrimonio 
cultural 

EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Se ha dispuesto de una 
amplia documentación 

sobre la situación y 
perspectivas de los ejes 

en el mundo y se ha 
aplicado un cuestionario 
con más de 3.000 ítems 

para conocer el estado de 
la ZIP 

Los PEHIDS  analizan la 
situación de los 25 ejes, 

propone acciones para cubrir 
todas las necesidades y 

define sus impactos en la 
creación de empleo y 

sostenibilidad 

Análisis de la situación del eje (y general) a escala global, mundial 

Análisis de la situación del eje (y general) en el entorno próximo a la Trasierra  

Análisis de la situación del eje (y general) en el interior de la Trasierra 
(necesidades, recursos, acoplamiento necesidades – recursos, impactos) 

Confección del DAFO  DEL EJE  (y general) de la Trasierra 

Definición de los objetivos del EJE (Y GENERAL) de la Trasierra, de acuerdo con 
los resultados del DAFO 

Definición de las estrategias para alcanzar los objetivos  del eje (y general) 

Propuesta de acciones (medidas) directas en el eje (y general) y cruzadas  para 
(entre diferentes ejes) para alcanzar los objetivos 

Carga laboral, presupuesto, financiación, cronograma, impactos en la 
sostenibilidad, etc. de todas y cada una de las acciones 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LAS PROPUESTAS DE ACCIONES 
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Viabilidad 

Restricciones 
inevitables 

Contribución a la 
sostenibilidad 

ACCIONES PROPUESTAS 
(DIRECTAS Y CRUZADAS) 

ACCIONES A EJECUTAR 

- Técnica 
- Económica 
- Financiera 
- Social 

Según Indicadores 

- Territorio 
- Clima 

Los PEHIDS no proponen acciones 
que no pasen un triple filtro 

FILTROS DE LAS ACCIONES DEL PLAN 
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Los PEHIDS se desarrollan en 
varias etapas con un nivel de 

participación ciudadana 
creciente 

ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PEHIDS 
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Los PEHIDS disponen de tres instrumentos para su 
seguimiento, control y actualización y un sistema de 

comunicación y participación  ciudadana actualizado (web y 
otros recursos) 

LA COMISIÓN COORDINADORA DEL PLAN 

El FORO DEL PLAN 

El OBSERVATORIO DEL PLAN 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los PEHIDS se comunica y se pide su participación a: 
• Ciudadanía en  general de la ZIP 
• Responsables políticos de la ZIP 
• Trabajadores (funcionarios o no) de la ZIP 
• Grupos de ciudadanos organizados  de  la ZIP 
• Cualquier persona interesada en el desarrollo 

sostenible 

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUACIÓN 
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 Los PEHIDS constituyen un instrumento de planificación a medio – largo plazo encaminado a cubrir todas  las necesidades de todos 
los habitantes de la Zona de Intervención del Plan (ZIP)  actuales y futuros.   

 Los PEHIDS se basan en un análisis profundo de las realidades y posibilidades de la ZIP, del entorno próximo y del entorno global 
donde inevitablemente se va a desenvolver su futuro. 

 Los PEHIDS constituyen un plan de acción que se traduce en ejecuciones concretas, cuantificables, medibles y seguibles.  

 Los PEHIDS  conforman 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. 

 Los PEHIDS una vez asumidos por toda la ciudadanía está llamado a convertirse en una “marca de la ZIP”, en un orgullo y una 
responsabilidad de todos sus habitantes y de  sus instituciones representativas.  

 El PEHIDS permiten obtener de forma directa planes sectoriales de cualquier índole, consiguiendo en estos planes sectoriales total 
coherencia al considerar en los mismos una visión global de la ZIP. 

 El 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. 

 El PEHIDS facilita la labor de gobernanza de los cuadros políticos de la ZIP. 

RESUMEN 
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DESARROLLO DEL PEHIDS DE LA 

TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

Secundino Caso, Presidente de la Red de Desarrollo Rural de España 

NO HAY PUEBLOS SIN FUTURO, HAY PUEBLOS SIN PROYECTO 
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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. 

PROPÓSITO GENERAL 
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 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. 

AUTOCONSIGNAS INICIALES 

Los redactores del PEHIDS  de la Trasierra de Gran Canaria no recibieron ninguna consigna ni limitaciones iniciales  
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 TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas. 
 

 EUROPA 2020. UNA ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADO de la Unión Europea. 
 

 ESTRATEGIA CANARIAS 2020 derivado de Europa 2020. 
 

 NUEVO ESTATUTO DE CANARIAS. 
 

 PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014 – 2020. 
 

 AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CANARIAS, RECIENTEMENTE 
REALIZADO POR ICL PARA EL CONJUNTO DE CANARIAS. 

Estos escenarios 
señalan las  
amenazas y 

oportunidades  que 
van a condicionar el 

futuro de la 
Trasierra de Gran 

Canaria   

ESCENARIOS CONTEMPLADOS 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria 
realiza una análisis de la situación de todos los 
ejes del desarrollo sostenible señalando para 

cada uno: necesidades, recursos, acoplamiento 
entre necesidades y recursos e impactos 
(económico, empleo, medioambiental) 

SITUACIÓN DE LOS EJES 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria 
realiza una análisis DAFO para cada eje en 

función de los escenarios y las realidades de 
la Comarca en ese eje 

ANÁLISIS DAFO DE LOS EJES 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria  define los 
objetivos  de cada eje a partir del DAFO y de ahí las 

estrategias de eje 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR EJES 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran 
Canaria  propone un conjunto de 

acciones (medidas) en cada eje que 
permiten cubrir los objetivos. Las 

acciones se clasifican en dos grupos: 
inmateriales y materiales 

Por razones de la Entidad que encarga el 
trabajo gran parte de las acciones 

comienzan por la palabra “impulsar” 

ACCIONES MATERIALES E INMATERIALES POR EJES 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria 
conecta cada eje con todos los demás 

definiendo las acciones cruzadas 

ACCIONES CRUZADAS POR EJES 
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LOS RESULTADOS DEL PEHIDS DE LA 

TRASIERRA DE GRAN CANARIA 
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ACCIONES (MEDIDAS) PROPUESTAS 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria define los 
pilares del desarrollo sostenible de la Comarca (con los 

recursos excedentarios actuales y futuros) 

Pilar agrícola y ganadero 

Pilar turístico residencial 

Pilar paisajístico y medioambiental 

Pilar del ocio, cultura y deporte al aire libre 

LOS PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE G.C. 
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• Incremento de los cultivos agrícolas tradicionales y de la ganadería de la Trasierra de Gran Canaria 
• Impulso a los cultivos ecológicos 
• Parque de Recursos Tecnológicos de Apoyo a la Agricultura 
• Central informatizada de Recepción, Acondicionamiento y Distribución directa de productos agrarios de la 

Trasierra de Gran Canaria 
• Parque de Cultivos Tecnificados y Autosuficientes de la Trasierra de Gran Canaria 
• Parque Bioindustrial  de la Trasierra de Gran Canaria  (industrialización de varios productos agrarios) 
• Huertos familiares y urbanos de la Trasierra de Gran canaria 
• Centro de investigación en el uso industrial de productos derivados del sector primario 

• Cultivos tradicionales de medianía 
• Cultivos tecnificados de la costa 
• Ganadería tradicional de medianías 
• Productos ganaderos transformados 

(queso) 

• Depósitos de agua para garantizar cosechas 
• Desalación y bombeo de agua potable 
• Uso extensivo de las energías renovables en las actividades agrícolas y ganaderas 
• Conectividad telemática total 
• Sistema de transporte mejorado 
• Personal altamente cualificado 
• Gobernanza de la agricultura y ganadería mejoradas 

LOS PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE G.C. 
Pilar agrícola y ganadero 

Pilar turístico residencial 

Pilar paisajístico y medioambiental 

Pilar del ocio, cultura y deporte al aire libre 

Actividades y recursos propuestos 

Acciones complementarias que refuerzan el pilar 

Actividades y recursos actuales 
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• Complejos turísticos agroresidenciales 
• Complejos Residenciales Bioclimáticos y Autosostenidos 
• Glamping sostenibles de la Trasierra de Gran Canaria 
• Complejos Trogloditas de la Trasierra de Gran Canaria 

• Actuales casas rurales y hoteles 
• Actuales casas cueva  
• Actual Parador Nacional 
• Actuales casas de alquiler turístico 

• Productos agrícolas, ganaderos y pesqueros frescos y reconocibles por los turistas 
• Máxima tranquilidad y seguridad en la estancia 
• Paisajes variados y espectaculares 
• Gran riqueza cultural prehispánica e hispánica 
• Múltiples actividades complementarias (rutas de senderismo, bici de montaña, 

ecuestres, etc. perfectamente profesionalizadas) 

LOS PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE G.C. 
Pilar agrícola y ganadero 

Pilar turístico residencial 

Pilar paisajístico y medioambiental 

Pilar del ocio, cultura y deporte al aire libre 

Actividades y recursos propuestos 

Acciones complementarias que refuerzan el pilar Actividades y recursos actuales 
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• Los Jardines Efímeros de la Trasierra de Gran Canaria 
• Paisajes de la Flor y del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 
• Paisaje de la Puesta del Sol y las Estrellas de la Trasierra de Gran Canaria 
• Paisaje de los acantilados marinos de la Trasierra de Gran Canaria 

• Cultivos tradicionales y zonas de pastoreo (bien cuidados) 
• Plantaciones de almendros (recuperadas) 
• Pinares de montaña (incrementados) 
• Paisajes naturales de montaña  
• Paisajes de costa (acantilados) 
• Embalses (como lagos artificiales) 
• Caseríos típicos (bien acondicionados) 
• Restos prehispánicos 

• Márgenes de carreteras y caminos acondicionados 
• Área  de recepción y reparto de visitantes 
• Rutas internas libres de tráfico libre (solo transporte eléctrico por rutas 

determinadas accionados por energías renovables)  
• Rutas de senderismo, bicicleta de montaña, etc., profesionalizadas 
• Zonas urbanizadas perfectamente acondicionadas (incluyendo los jardines 

efímeros) 

LOS PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE G.C. 
Pilar agrícola y ganadero 

Pilar turístico residencial 

Pilar paisajístico y medioambiental 

Pilar del ocio, cultura y deporte al aire libre 

Actividades y recursos propuestos 

Acciones complementarias que refuerzan el pilar Actividades y recursos actuales 
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• Centros cívicos de la Trasierra de Gran Canaria 
• Parque y Casa del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 
• Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria 
• Parque de las Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran Canaria 
• Circuitos Permanentes de Bicicleta de Montaña de la Trasierra de Gran Canaria 
• Circuitos Permanentes Ecuestres de la Trasierra de Gran Canaria 
• Circuitos Permanentes de Senderismo de la Trasierra de Gran Canaria 
• Circuito Permanente de Geocaching de la Trasierra de Gran Canaria 
• Centro Cultural y de Ocio Interactivo de la Trasierra de Gran Canaria 
• Pesca en lagos y lagunas artificiales de la Trasierra de Gran Canaria 

• Importante patrimonio paleontológico y etnográfico 
(yacimientos, etc.) incluyendo un posible Patrimonio de la 
Humanidad 

• Importante patrimonio histórico hispánico (iglesias, etc.) 
• Importante patrimonio cultural moderno (museos, bibliotecas, 

et.) 
• Rutas de senderismo (no profesionalizadas) 
• Rutas ecuestres (no profesionalizadas) 
• Rutas de ciclismo de montaña (no profesionalizadas)  
• Canchas y complejos deportivos en todos los municipios 
• Varias prácticas deportivas al aire libre  
• Jardín de cactus 

• Área  de recepción y reparto de visitantes 
• Miradores 
• Paisajes cuidados 
• Culticos tradicionales cuidados 
• Caseríos típicos cuidados 

LOS PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TRASIERRA DE G.C. 
Pilar agrícola y ganadero 

Pilar turístico residencial 

Pilar paisajístico y medioambiental 

Pilar del ocio, cultura y deporte al aire libre 

Actividades y recursos propuestos 

Acciones complementarias que refuerzan el pilar 

Actividades y recursos actuales 
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El PEHIDS de la Trasierra de Gran Canaria  define las visiones de la 
Comarca  al término del plan en términos realistas y factibles. 

Sin embargo a este nivel de desarrollo del PEHIDS las cifras que se 
muestran solo deben considerarse una aproximación 

La Trasierra de Gran Canaria, comarca  autosuficiente, 
segura frente a contingencias futuras 

La Trasierra de Gran Canaria, comarca económicamente 
equilibrada y próspera 

La Trasierra de Gran Canaria, comarca plena de servicios a 
los ciudadanos 

La Trasierra de Gran Canaria, comarca bien gobernada 
(contando con la participación de todos sus ciudadanos) 

La Trasierra de Gran Canaria, comarca  respetuosa con el 
medio ambiente 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• Paneles solares para agua caliente sanitaria en todos los edificios de la Comarca en que sea posible 
(con diseños personalizados). 

• Paneles solares fotovoltaicos en todos  los edificios de la Comarca, públicos y privados, en que sea 
posible. 

• Sistemas de ahorro de energía en todos los puntos de consumo de la Comarca (públicos y privados). 
• Pequeñas plantas fotovoltaicas para la carga de baterías de vehículos eléctricos. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Casi absoluta dependencia del petróleo importado y convertido en electricidad en las centrales eléctricas de Gran 
Canaria. 

• Muy baja implantación de energías solar fotovoltaica y térmica. 
• Muy baja implantación de energía eólica. 
• Ningún edificio, ni público ni privado,  con certificado de eficiencia energética. 
• Total dependencia del petróleo importado para la movilidad terrestre (vehículos de motores térmicos). 
• 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 €. 
• El consumo de combustibles para automoción se elevó a de 5.772 tep en el año 2018. Su coste fue de 6.800.000€. 
• Posible aplicación de energía mini hidráulica. 

• 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). 

• Espacio público demostrativo de buenas prácticas energéticas (centro de formación). 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• 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). 

•  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. 

• 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). 

• 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. 

• 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) 

• Gran número de edificios (especialmente los públicos) con la etiqueta de “energéticamente eficientes” (mediante el 
ahorro y la eficiencia energética). 

• El coste de la electricidad es bajo y estabilizado (liberación de rentas familiares) . 
• 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). 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es muy alto (agua, residencia, turismo, transporte, industria, etc.) 
• 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.   
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• El consumo de agua se eleva a 7.660.000m3 al año de los cuales el  90% 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. 

• 9 grandes presas con una capacidad total de 20.000.000 m3. 
• 10 pequeñas presas con una capacidad total de 96.000 m3. 
• 4 galerías y 9 pozos para agua de abasto con un caudal total de 2.528m3/día . 
• 8 plantas desaladoras con una capacidad total de 14.900 m3/día. 
• 41 depósitos de agua con una capacidad total de 40.000 m3. 
•  515 obras en explotación de las aguas subterráneas (la mayoría en forma de pozos) de la que se extraen 

aproximadamente 1.800.000 m3/año. 

• 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. 

• Sistemas de ahorro de agua en todos los puntos de consumo públicos y privados de la Comarca. 
• Depósitos para almacenamiento de agua procedente de pozos y galerías.  
• Sistemas de depuración y reúso de aguas residuales  en todos los puntos de consumo dispersos de la 

Comarca en que sea posible. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Existe plena garantía de disponibilidad de agua potable para todos los usos (recursos suficientes y mínimo consumo 
compatible con una alta calidad de vida). 

• 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. 

• 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. 

• Cierre del ciclo del agua y la energía. 
• El coste del agua permanece bajo y estabilizado . 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es alto (producción primaria de alimentos, residencia, industria, 

turismo, etc.). 
• El empleo en el sector es ligeramente mayor que al inicio del PEHIDS. 
• El impacto medioambiental es muy bajo (incluso positivo). AUTOSUFICIENCIA 

DE AGUA 
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• Planta desaladora de agua de mar mediante energías renovables que garantice las necesidades 
humanas, agrícolas y ganaderas. 

• Sistema de bombeo de aguas desaladas hasta los embalses del interior. 
• Sistema optimizado de bombeos, trasvases y almacenamiento de agua en toda la Comarca (que 

garanticen las necesidades humanas y de la agricultura y ganadería en todo momento). 
• Red de aprovechamiento de las aguas residuales para el riego de zonas verdes de la Comarca 

optimizada. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• El consumo de productos agrícolas sin procesar se eleva a 2.152 t/año aproximadamente. 
• El coste de tales productos se eleva a 16.742.794 €/año aproximadamente. 
• 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 
• El consumo total de productos derivados del sector ganadero se elevó a 4.373,99t7año aproximadamente. 
• El coste total se eleva a 15.427.448 €/año aproximadamente. 
• 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.  
• 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).  
• La producción ganadera solo dispone de datos por Isla o provincia. 
• En el año 2018 existían dos barcos dedicados a la pesca de litoral. 
• La producción pesquera en la comarca se desconoce. 
• 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). 
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• Protección de los cultivos tradicionales. 
• Huertas familiares y urbanas en toda la Comarca. 
• Incremento de los cultivos ecológicos certificados. 
• Incremento de los cultivos destinados a forraje. 

• Parque de Cultivos Tecnificados de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Parque de recursos tecnológicos agrícolas de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de la Trasierra de Gran 

Canaria. 
• Mejora del puerto y las instalaciones pesqueras de la Comarca. 

Dispersas 

Concentradas 

Acciones 

propuestas en el 

PEHIDS 



PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

35 Julio 2019. Gran Canaria 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• La autosuficiencia alimenticia se eleva hasta al 50%. 
• El coste del agua para la agricultura es asumible y permanece constante (independiente del régimen de lluvias y del coste 

de los combustibles fósiles). 
• 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%. 

• 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%. 

• La producción en los huertos familiares y urbanos supone un 5% del consumo total. 
• 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%. 
• La producción agrícola y ganadera de la Trasierra de Gran Canaria adquiere características propias y con sello de 

excelencia. 
• Varios productos agrícolas se someten a procesamiento dando lugar a un nuevo sector industrial. 
• La cabaña ganadera se ve incrementada por la disposición de forrajes (un 15%). 
• Se logra el cierre del ciclo integral de la ganadería. 
• Puerto de pesca mejorado con punto de control o de primera venta, fábrica de hielo y frigorífico, etc.  
• La producción pesquera se duplica. 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más distribuida. 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS (mas de 1.500). 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Zonas de cumbres con pinares de pino canario en buen estado. 
• Amplias zonas con plantaciones de almendros. 
• Las zonas de pinares, palmerales, etc. no se encuentran bien cuidadas (peligro de incendios). 
• Los sistemas de protección para el caso de incendios son muy limitados. 
• Varios espacios naturales protegidos (Reservas naturales, parques naturales, Monumentos naturales y paisajes). 
• Múltiples miradores. 
• Varias especies de flora y fauna protegidas. Red NATURA 2000 (ZEC y ZEPA). 
• Franja marina protegida. 
• Reserva de la biosfera de Gran Canaria. 
• 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)  
• Una sola planta de transferencia de residuos en la Aldea de San Nicolás. 
• Un sola punto limpio en la Aldea de San Nicolás. 
• No existen datos de los contenedores para recogida selectiva en la Trasierra. 
• Varias cubetas para recogida de residuos selectivos (escombros, madera, electrodomésticos, etc.). 
• 2 vertederos incontrolados (uno en Tejeda y otro en Artenara). 
• Trasiego de vehículos y personas por las zonas protegidas sin control. 
• Se desconoce el empleo en este sector. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Oficina Medioambiental. 
• Reforestación de las zonas altas. 
• Sistemas de protección contra incendios optimizado. 
• Paisajes “mejorados” (de la flor y del almendro de la Trasierra de Gran Canaria). 
• Áreas de recepción y reparto de visitantes. 
• Red comarcal de recogida de residuos sólidos separados y compactados a domicilio (viviendas, 

restaurantes, etc.). 
• Red comarcal de recogida de residuos líquidos (aceites domésticos y de restaurantes). 

• Creación de varios oasis verdes en diferentes puntos de la Comarca. 
• Máximo control de los vertidos indebidos al alcantarillado desde los domicilios, industrias y granjas. 
• Contenedores de residuos por todo la Comarca, soterrados. 
• Compactadores separativos de residuos a escala doméstica, de restauración, hotelera, etc. 
• Utilización de vehículos menos contaminantes (eléctricos cargados con renovables y con capacidad 

de verter a la red (VTG). 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• La superficie de pinares están reforestadas y cuidadas para evitar incendios (expansión de la silvicultura). 
• Varios oasis verdes en diferentes puntos de la Comarca. 
• Existen sistemas para atacar los incendios e impedir su propagación. 
• Las superficies con plantaciones de almendros están mejoradas (en cantidad y calidad). 
• La absorción de CO2 se incrementa. 
• La separación de todo tipo de residuos es una práctica habitual en todo la Comarca (a escalas doméstica, comercial, 

turística). 
• 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. 
• No existen vertederos incontrolados. 
• La mayor parte de los residuos son reutilizados y revalorizados (más del 80%). 
• No existe circulación de vehículos y personas por zonas no autorizadas y controladas. 
• Los vehículos accionados por energías renovables disminuyen la contaminación ambiental. 
• El empleo en el sector se incrementa fuertemente. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• 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. 

• Existen un total de 264 explotaciones agrícolas (212 en la Aldea de San Nicolás, 12 en Artenara y 40 en Tejeda). 
• 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 
• 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.  
• 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). 
• La producción ganadera solo dispone de datos por Isla o provincia. 
• En el año 2018 existían dos barcos dedicados a la pesca de litoral. 
• La producción pesquera en la comarca se desconoce. 
• 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). 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Protección de los cultivos tradicionales. 
• Huertas familiares y urbanas en toda la Comarca. 
• Incremento de los cultivos ecológicos certificados. 
• Incremento de los cultivos destinados a forraje. 

• Parque de Cultivos Tecnificados de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Parque de recursos tecnológicos agrícolas de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de la Trasierra de Gran 

Canaria. 
• Mejora del puerto y las instalaciones pesqueras de la Comarca. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Las rentas del sector agrícola y ganadero se elevan considerablemente, tomando mayor peso y equilibrando la economía 
de la Trasierra de Gran Canaria. 

• El ahorro económico derivado de la disminución de alimentos frescos importados es considerable. 
• La producción en los huertos familiares y urbanos supone un 5% del consumo total. 
• 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. 

• El Parque de Cultivos Tecnificados blinda la producción agrícola y la incrementa en un 20% . 
• La cabaña ganadera se ve incrementada por la disposición de forrajes (un 15%). 
• La mejora del puerto pesquero y de sus instalaciones incrementa la producción en un 100%. 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es elevado (impulso de un nuevo sector agroindustrial, turismo más 

competitivo, comercio, etc.). 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más distribuida. 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS. 
• La pérdida de población se para y revierte. 
• La economía de la Trasierra de Gran Canaria está  más equilibrada. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• 1 pequeña industria de la confección textil (de exportación). 
• 1 pequeña industria de producción de dulces (de exportación). 
• 1 fábrica de ataúdes (se exportación). 
• 1 pequeña industria de procesado artesanal de productos del sector primario (tomates y frutas) (de exportación) . 
• Se desconoce el número de pequeñas industrias relacionadas con la pan y dulces, la fabricación de quesos,  talleres de 

reparaciones, etc. 
• 35 empresas de la construcción. 
• 2 zonas industriales en la Comarca (una en la Aldea de san Nicolás y otra en Tejeda). 
• En la comarca hay registrados 8 artesanos (alfarería tradicional miniaturas, tejeduría, decoración de telas y reciclado de 

materiales). 
• 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). 

• Pequeñas industrias relacionadas con la implantación de las energías renovables. 
• Pequeñas industrias relacionadas con la construcción bioclimática. 
• Pequeñas industrias relacionadas con los cultivos tecnificados. 
• Pequeñas industrias relacionadas con el procesado (y reciclaje) de productos del sector primario.  
• Pequeñas industrias relacionadas con la informatización de la producción y los servicios. 
• Pequeñas industrias relacionadas con la artesanía tecnológica. APORTACIÓN DEL 

SECTOR 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Las nuevas pequeñas industrias duplican la actividad del sector. 
• El Parque Bioindustrial garantiza el mantenimiento de una agricultura  moderna en La Trasierra. 
• La artesanía de la Trasierra de Gran Canaria se incrementa, se moderniza y se valoriza. 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es elevado (impulso del sector agrícola, comercial, transportes, 

turismo, etc.). 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEHIDS y está más distribuida. 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEHIDS. 
• La pérdida de población se para y revierte. 
• La economía de la Trasierra de Gran Canaria está  más equilibrada. 
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• Polígonos industriales modernizados (Empresas actuales y nuevas). 
• 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). 

• Centros Artesanales de la Trasierra. 
• Laboratorios de Fabricación (fab Lab) de la Trasierra. 
• Laboratorios para ensayos y homologaciones al servicio del procesamiento y certificaciones de 

calidad del sector primario. 

Concentradas 
Acciones 

propuestas en el 

PEHIDS 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• 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. 

• 52 establecimientos comerciales de los cuales 44 se encuentran en La Aldea de San Nicolás,  2 en Artenara y 6 en Tejeda. 
• 1 superficie comercial en cada municipio siendo la mayor la de la Aldea de san Nicolás, con  7.197m2 
• 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. 
• Centros formativos centrados en la enseñanza primaria y secundaria y de formación profesional limitada. 
• Muy poco uso de las TIC en el comercio de la Comarca. 
• Importante patrimonio paleontológico y etnográfico (yacimientos, etc.) incluyendo un posible Patrimonio de la 

Humanidad. 
• Importante patrimonio histórico hispánico (iglesias, etc.). 
• Importante patrimonio cultural moderno (museos, bibliotecas, et.). 
• Rutas de senderismo (no profesionalizadas). 
• Rutas ecuestres (no profesionalizadas). 
• Rutas de ciclismo de montaña (no profesionalizadas). 

APORTACIÓN DEL 

SECTOR 

TERCIARIO 

Situación al inicio 

del PEHIDS 

• Impulso de los comercios y zonas comerciales. 
• Impulso de las TIC en el sector comercial de la Comarca. 
• Servicios de turismo a la carta, que posibilitan la conexión total entre el turista y el destino 

(programación de la estancia). 
• Movilidad mediante vehículos eléctricos accionados mediante energías renovables. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Turismo de larga estancia centrado en los Complejos Residenciales Bioclimáticos y Autosuficientes de 
la Trasierra de Gran Canaria 

• Turismo centrado en Complejos Agroresidenciales de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo centrado en los Complejos Trogloditas de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo centrado en los Glamping sostenibles de la trasierra de Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado en los Parque y Casa del Almendro de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado en la Granja y Huerto de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado en el Parque de Euforbias y Ficus de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado los Circuitos permanentes de Bicicleta de Montaña 
• Turismo de paso centrado en los Circuitos permanentes Ecuestres 
• Turismo de paso centrado Circuito permanente de Senderismo 
• Turismo de paso centrado en los Circuitos permanentes de Geocaching 
• Turismo de paso (y residente) centrado en el Centro Cultural y de Ocio Interactivo de la Trasierra de 

Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado en la pesca en los Lagos y lagunas de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo de paso centrado en la Ruta del desarrollo sostenible de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo centrado en los Escuela de Europa de la Trasierra de Gran Canaria 
• Turismo impulsado y ordenado por medio del Centro de Recepción y Distribución de Turistas de la 

Trasierra de Gran Canaria 

APORTACIÓN DEL 

SECTOR 

TERCIARIO 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Incremento de residentes temporales ( segunda residencia y lugar de descanso temporal para todos los habitantes de la 
UE). 

• Consolidación de un nuevo sector turístico en la Trasierra de Gran Canaria. 
• Incremento del número de visitantes atraídos por la amplia oferta complementaria. 
• 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. 
• Sector comercial ampliado y modernizado. 
• El impacto económico, en cuanto a la generación y distribución de rentas, es más alto que al inicio del PEHIDS. 
• El impacto en el empleo es muy elevado. 
• La pérdida de población se para y revierte. 
• La economía de la Trasierra de Gran Canaria está  más equilibrada. 
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• Creación de una imagen de marca para el comercio de la Trasiera de Gran Canaria 
• Centro de Formación de Nuevos Empresarios  
• Centro de Formación a Medida de la Trasierra de Gran Canaria 
• Centro de apoyo a la I+D de la Trasierra de Gran Canaria 
• Centro de Investigación en el uso Industrial de productos derivados del sector Primario  
• Rutas de senderismo profesionalizadas 
• Rutas ecuestres profesionalizadas 
• Rutas de ciclismo de montaña profesionalizadas  

 

Concentradas 
Acciones 

propuestas en el 

PEHIDS 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• 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). 

• La mayoría de los edificios privados no cuentan con acciones de ahorro de energía y agua, autosuficiencia energética, y 
acciones de bioclimatización. 

• El total de los  edificios  públicos no cuentan con acciones de ahorro de energía y agua, autosuficiencia energética y 
acciones de bioclimatización. 

• Múltiples solares y zonas vacías en el interior de los núcleos habitados. 

• 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) 

• Ídem a todos los edificios públicos 
• Implantación de la etiqueta de “edificio sostenible”  
• Varias viviendas de referencia, modelo de buenas prácticas de la sostenibilidad, en  la Comarca 
• Muchos edificios de vivienda abandonados o deteriorados se convierten en residencias para turistas 

residentes  y visitantes ocasionales 
• No existen edificios públicos ni calles u otros espacios urbanos con barreras arquitectónicas 
• Jardines efímeros por toda la Comarca 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Ningún habitante de la Trasierra de Gran Canaria sin una vivienda digna. 
• una parte del parque de edificios ostenta la etiqueta de “edificio sostenible” (un 30% al final de los 10 años del inicio del  

Plan). 
• Existe un control total de la sostenibilidad de los edificios, especialmente los públicos. 
• Existe al menos un Complejo Agro Residencial en la Comarca. 
• Existen varios Complejos Trogloditas en la Comarca. 
• Existe al menos un Conjunto Residencial Bioclimático y Autosuficiente en la Comarca. 
• Existe una Unidad de inspección Técnica de Edificios operativa. 
• Los espacios vacíos de los núcleos urbanos están cubiertos con “jardines efímeros”. 
• 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. 
• Efectos  medioambientales positivos. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Los núcleos urbanos  habitados están crecientemente colmatados. 
• Uno o varios Complejos residenciales Bioclimáticos y Autosuficientes.  
• Uno o varios Complejos Agro Residenciales. 
• Uno o varios Complejos Trogloditas. 
• Glamping sostenibles de la Trasierra de Gran canaria. 
• Unidad de inspección Técnica de Edificios. 
• Nuevos espacios verdes en los núcleos habitados (jardines efímeros). 
• Carriles bici en todas las zonas posibles (con apoyo eléctrico). 
• Zonas libres de tráfico con vehículos (especialmente térmicos). 
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Acciones dispersas propuestas: 
• Impulso de los comercios y zonas comerciales. 
• Impulso de las TIC en el sector comercial de la Comarca. 
• Creación de una imagen de marca para el  comercio de la Trasierra de Gran Canaria  y un código de 

buenas prácticas. 

Acciones concentradas propuestas: 
• Creación de una web del comercio en la Trasierra de Gran Canaria. 

• 52 establecimientos comerciales de los cuales 44 se encuentran en La Aldea de San Nicolás,  2 en Artenara y 6 en Tejeda 
• 1 superficie comercial en cada municipio siendo la mayor la de la Aldea de san Nicolás, con  7.197m2. 
• 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. 
• Muy poco uso de las TIC en el comercio de la Comarca. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• Todos los establecimientos comerciales utilizan las TIC. 
• El comercio de la Trasierra de Gran Canaria posee una imagen de marca y un código de buenas prácticas. 
• Todos los comercios de la Trasierra de Gran Canaria utilizan  una web corporativa. 
• Más personas empleadas en la Comarca. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• 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. 

• Carriles para movilidad en vehículos de tracción humana (o con ayuda eléctrica mediante energías 
renovables) en varios puntos de la Comarca. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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Acciones 
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PEHIDS 

• 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. 

• 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). 

• El transporte público mediante autobuses (operados por Global) 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. 

• 4  estaciones de servicio (DISA Y TEXACO): 2 en la Aldea de San Nicolás, 1 en Tejeda y 1 en Artenara. 
• Existe un punto de recarga de vehículos eléctricos en la Aldea de san Nicolás. 
• No hay carriles bici en ningún punto de la Comarca. 
• Existen dos superficies para helipuertos: una en la Aldea de san Nicolás y otra en Artenara. 

SERVICIOS DE 

MOVILIDAD 

Trasierra autosuficiente 

Trasierra equilibrada y 
próspera 

Trasierra plena de servicios 

Trasierra  bien gobernado 

Trasierra respetuosa con el 
medio ambiente 



PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

52 Julio 2019. Gran Canaria 

• Ningún núcleo habitado de la comarca carece de un acceso por carretera seguro. 
• Ningún núcleo habitado de la Comarca carece de un transporte público eficiente. 
• El parque de vehículos automóvil se mantiene constante (o ligeramente superior al actual). 
• Todo el parque de vehículos oficiales es eléctrico y cargados con energías renovables (VTG). 
• La flota de vehículos eléctricos alcanza el 20% del conjunto del parque móvil (VTG). 
• 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. 
• El menor coste de la energía en el transporte por carretera libera rentas personales a sus usuarios. 
• El impacto medioambiental es considerablemente menor. 
• Más personas empleadas en la Comarca. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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Trasierra respetuosa con el 
medio ambiente • Red de carreteras por el interior de la Comarca y de conexiones con el exterior optimizadas. 

• 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). 

• Servicios de transporte electrificados mediante energías renovables. 
• Aparcamientos externos en los principales núcleos habitados, bien conexionados con el interior de 

los mismos (especialmente para vehículos de paso con visitantes del exterior). 
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• Red de fibra óptica en todas las zonas pobladas de la Comarca. 

• Mejora de la conexión internacional a través de la red de fibra óptica. 
• Red WIFI libre en todas las zonas más pobladas de la Comarca (especialmente los núcleos centrales y 

las zonas turísticas). 

• El 99,9% de los hogares posee un televisor en color (solo el 7% a través de cable). 
• El  67% de los hogares poseen ordenadores de algún tipo. 
• El  89,5% de los residentes poseen teléfono móvil. 
• El 60% de los hogares tiene acceso a Internet. 
• Ningún punto de la Comarca dispone de fibra óptica y la línea ADSL es de baja velocidad. 
• El gasto total en el conjunto de la Comarca por este concepto se eleva a cerca de 2.800.000 euros cada año. 
• Existe una sola  emisora de radio en la Aldea de san Nicolás. 
• No existe emisoras de televisión locales. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• Todos los habitantes de la Comarca tiene acceso suficiente a las comunicaciones telemáticas (internet, televisión, etc.). 
• Impactos muy positivos en varios sectores: turismo, comercio, industria, servicios generales, agricultura, transportes, 

información, formación, I+D, sanidad, ocio, etc. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes 
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• Varios puntos de información presencial en diferentes puntos de la Comarca (fijos o itinerantes). 
• Centros educativos y bibliotecas dotados de material y actividades para fomentar la recepción de 

información (en papel y digital). 

• Web interactiva sobre el PEHIDS de  la Comarca de la Trasierra de Gran Canaria. 
• 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. 
• Web interactiva que permita programar todas las actividades culturales y de ocio de todos los 

ciudadanos, e incluso de los visitantes. 
• Acuerdos con radios y televisiones locales para extender el PEHIDS. 

• La mayor parte de la información se recibe a través de la televisión y no existe ninguna programación específica para la 
Comarca. 

• El 40% de la población navega por internet. 
• Muy pocas personas reciben información escrita (22%). 
• Existen tres emisoras de radio, una en cada municipio, que emiten información local. 
• Los tres Ayuntamientos disponen de una web donde vuelcan información. 
• Los tres ayuntamientos brindan información directa a los ciudadanos cuando la solicitan. 
• Solo el ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás dispone de una oficina de información al turista. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• 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.). 

• La información disponible sobre la Trasierra de Gran Canaria induce efectos positivos en todos los sectores. 
• Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se consideran actores principales de su desarrollo sostenible. 
• Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria realizan de forma generalizada múltiples actividades de ocio y cultura a 

través de le web. 
• Muchos visitantes acuden a  la Trasierra de Gran Canaria al tener programadas sus actividades de ocio y cultura. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 

SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 

Trasierra autosuficiente 

Trasierra equilibrada y 
próspera 

Trasierra plena de servicios 

Trasierra  bien gobernado 

Trasierra respetuosa con el 
medio ambiente 



PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

DE LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA 

55 Julio 2019. Gran Canaria 

• Plan de Formación Estratégico para el Desarrollo Sostenible Integral de la Trasierra de Gran Canaria 
en todos los centros educativos municipales. 

• 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. 

• Centro de Formación a Medida de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Escuela de formación Intergeneracional de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Escuela de Europa de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro de Formación en Prácticas de la Sostenibilidad de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro para la Formación de Nuevos Empresarios y FabLab de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro de apoyo a la I+D de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centro de Investigación en el uso industrial de productos del sector primario. 

• 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, 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). 

• En total hay 1.149 estudiantes (152 en infantil, 400 en primaria, 119 en bachiller, 365 en ESO, 121 en formación 
profesional). 

• Aun cuando el 100% de la población en edad escolar está escolarizada el nivel de fracaso escolar es alto, especialmente 
en secundaria.  

• 1 centro de adultos  de formación básica con 44 alumnos. 
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• Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria reciben todas las formaciones precisas para adaptarse a los cambios 
formativos impuestos por el PEHIDS. 

• 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). 

• 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. 

• Existe un Centro de Investigación (delegación) relacionado con el uso industrial de productos del sector primario 
• Más personas empleadas en la Comarca (y menos desempleo). 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Nuevas rutas culturales por el interior de la Comarca. 
• Nuevas actividades multiculturales  en diversos puntos de la Comarca. 

• 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). 

• 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. 

• 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). 

• 3 bibliotecas, una en cada municipio. 
• 8 museos, 4 en la Aldea de san Nicolás y 3 en Tejeda. 
• 4 centros culturales, 2 en Tejeda, 1 la Aldea de san Nicolás y 1 en Artenara. 
• No existen casas de la juventud. 
• 7 empresas dedicadas a actividades culturales en la Aldea de San Nicolás y 7 en Tejeda. 
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• Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria  adquieren (consumen) un alto nivel de cultura.  
• Los servicios culturales atraen a un número elevado de turistas. 
• Los Centros Cívicos apoyan la integración multigeneracional y multinacional. 
• Más personas empleadas en la Comarca (disminuye el desempleo). 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Centros deportivos actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al exterior). 
• Centros de ocio actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al exterior). 

• Circuitos permanentes de Bicicleta de Montaña profesionalizados. 
• Circuitos permanentes ecuestres profesionalizados. 
• Circuitos permanentes de senderismo profesionalizados. 
• Circuitos permanentes de Geocaching. 
• Centro Cultural y de Ocio Interactivo en la Trasierra de Gran Canaria. 
• Áreas de Recepción y Reparto de Visitantes de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Lagos y Lagunas Artificiales de la Trasierra de Gran Canaria. 

• 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…). 

• 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. 

• Los tres municipios cuentan con  áreas para actividades de ocio al aire libre: acampada, refugios y albergues, rutas de 
senderismo, áreas recreativas, calas, etc.   

• 8 locales sociales. 
• Centros Cívicos. 
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• Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria  practican deportes con asiduidad. 
• Los residentes en la Trasierra de Gran Canaria practican un ocio más sano que al inicio del PEHIDS. 
• Los servicios deportivos y de ocio atraen a un número elevado de visitantes y turistas. 
• Las rentas del sector aumentan debido al mayor gasto del turista en la Comarca. 
• Más personas empleadas en la Comarca. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Red de viviendas sociales con apoyo público (y privado) en toda la Comarca. 
• Red de teleasistencia en la Trasierra de Gran Canaria . 

• Elevado nivel de dependencia, superior al 40% (42,5% en Artenara, 41,6% en la Aldea de San Nicolás y 52,7% en Tejeda) 
• 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. 
• 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. 

• 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. 

• En el año 2016 estos servicios atendieron a 501 personas en Artenara, 2.018 en la Aldea de san Nicolás y  921 en Tejeda.  
• 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. 

LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• Ningún habitante de la Trasierra de Gran Canaria que lo necesite queda fuera de los  servicios de apoyo social. 
• 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. 
• El porcentaje de pobreza severa se ha reducido considerablemente. 
• Más personas empleadas en la Comarca (menor desempleo). 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• 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. 

• 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. 

• No existe una unidad de Policía Nacional y de Guardia Civil residentes en la Trasierra de Gran Canaria. 
• Consorcio de Emergencias de Canarias 112. 
• 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. 
• Gran parte de los planes de prevención de riesgos o de actuaciones frente a situaciones catastróficas son desconocidos 

por la población (o no existen). 

• 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.  

• Parque de primeros auxilios en diversos puntos de la Comarca. 
• Varios centros operativos de lucha contra incendios forestales optimizados. 

• Los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria se encuentran plenamente seguros y protegidos frente a actos violentos. 
• 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. 
• Los incendios forestales se encuentran con un alto nivel de control. 
• El empleo se mantiene en niveles ligeramente superiores que al inicio del PEHIDS. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Red de Telemedicina (Medicina a Distancia) de la Trasierra de Gran Canaria que incluye un programa 
de formación para la salud 

• Centros de salud mejorados. 
• Complejo sanitario-residencial de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Centros de asistencia y recogida de animales en los núcleos más importantes de la Comarca. 

• 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. 

• No existen en la comarca hospitales pertenecientes al SCS. 
• No existen en la Comarca clínicas privadas. 
• 1  Centro de Salud San Nicolás de Tolentino y otro en Tejeda (Punto de urgencias incluido). 
• 1 consultorio local de salud en Tasarte y otro en Artenara. 
• 2 farmacias, una en la Aldea de san Nicolás y otra en Tejeda. 
• 2 clínicas veterinarias (las dos en la Aldea de san Nicolás). 
• No existen centros de recogida de animales. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 

• Mejora de la asistencia sanitaria de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria. 
• 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). 
• Los efectos positivos sobre otros sectores aumenta, especialmente sobre el turismo y la segunda residencia (por sentirse 

más seguros).   
• Mejora de la sanidad animal. 
• El empleo en el sector se mantiene en niveles similares al inicio del PEHIDS. 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Trasierra de Gran Canaria  y de los visitantes. 
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• Los tres municipios de la Trasierra de Gran Canaria poseen una oficina de información al ciudadano. 
• Los tres municipios de la Trasierra de Gran Canaria poseen una Página web de doble dirección (recibir información a 

aportar documentos y opiniones). 
• 7 partidos políticos representados en la comarca. 
• No existen sedes de organizaciones empresariales ni sindicales. 
• Varias organizaciones de ámbito privado (asociaciones) con elevada actividad. 
• En términos generales la participación ciudadana es baja en la Comarca, excepto en las elecciones, que es alta. 
• Los tres ayuntamientos que conforman la comarca de la Trasierra de Gran canaria tienen cubiertas todas sus áreas de 

concejalías y servicios. 
• Instalaciones municipales (para la administración municipal) dispersas y mal dotadas. 
• Las plantillas de trabajadores está compuesta por 54 personas en Artenara, 103 en la Aldea de san Nicolás y 53 en 

Tejeda. 
• 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). 

• Ninguno de las Ayuntamientos de la Comarca tiene servicios administrativos en jornada de tarde. 
• Cada municipio cuenta con un Juzgado de paz. 
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• La Agencia del Plan  está totalmente operativa y permite los reajustes continuos del PEHIDS de la Trasierra de 
Gran Canaria. 

• 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. 

• 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. 

• Todos los residentes (y visitantes) en la Trasierra conocen el Plan de Desarrollo Sostenible, lo hacen suyo, es un 
proyecto de desarrollo compartido y asumido. 
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LAS VISIONES DE LA TRASIERRA DE G.C. AL TÉRMINO DEL PLAN 
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• 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). 

• 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). 

• La ciudadanía de la Trasierra de Gran Canaria alcanza una elevada cohesión social y unas altas cotas de solidaridad. 
• 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). 
• 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. 
• 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). 

• 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. 

• 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). 

• 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). 

• El Plan  permite una gestión coordinada e integral de todos los asuntos públicos de la Trasierra de Gran Canaria. 
• Los empleados municipales se constituyen en apoyo y garantes de la continuidad del Plan. 
• Todos los ciudadanos de la Trasierra de Gran Canaria participan activamente en la gestión de sus propios municipios. 
• 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). 

• 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.  

COMARCA BIEN 

GOBERNADA 

Trasierra autosuficiente 

Trasierra equilibrada y 
próspera 

Trasierra plena de servicios 

Trasierra bien gobernada 

Trasierra respetuosa con el 
medio ambiente 



LA TRASIERRA DE GRAN CANARIA TIENE FUTURO 

PORQUE TENDRÁ UN PLAN CONSENSUADO 


