
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO 

PRESENTACIÓN DEL PEDSI EJECUTABLE 



Excesiva dependencia del sector servicios (funcionarios) 

Muy baja presencia en el sector turístico 

Abandono casi total del sector primario 

Práctica inexistencia de un sector industrial desarrollado 

Grandes desequilibrios intersectoriales 

Reticencias internas al “cambio de modelo de desarrollo” 

Otros 

15 Debilidades 

Creciente competencia de destinos turísticos con ofertas similares 

Encarecimiento de productos importados 

Emigración de la población más cualificada 

Fuga de capitales excedentarios 

Otros 

Modelo de desarrollo actual amenazado por la crisis energética y las tensiones sociales 

6 Amenazas 

Escenario operativo del PEDSI de Puerto del Rosario 

 Análisis DAFO de Puerto del Rosario 



Elevados recursos energéticos renovables 

Capacidad de abastecimiento de agua con recursos energéticos renovables 

Sol y clima apropiados para una agricultura de alto rendimiento 

Planta residencial moderna y suficiente 

Núcleo comercial más importante de la isla 

Puerto industrial y comercial 

Otros 

14 Fortalezas 

Aprovechar las energías renovables para la producción de agua potable 

Incrementar la producción primaria de alimentos 

Impulso del sector industrial 

Impulso de nuevos nichos del sector turístico 

Convertir el Desarrollo Sostenible en una seña de identidad de Pto. del Rosario 

Otros 

Incremento de las energías renovables y el ahorro energético 

19 Oportunidades 

Escenario operativo del PEDSI de Puerto del Rosario 

 Análisis DAFO de Puerto del Rosario 



Como resumen del análisis DAFO efectuado (en el contexto del desarrollo sostenible), 
puede decirse que sus fortalezas son elevadas, y las oportunidades, claras. 
 
Gran parte de las debilidades que se observan pueden ser superadas. La conjura de las 
amenazas exige la rápida aplicación de las acciones en marcha y el conjunto de las que se 
proponen, para evitar con ello que la situación se torne irreversible. 

Escenario operativo del PEDSI de Puerto del Rosario 

 Análisis DAFO de Puerto del Rosario. Conclusión 



Contención del crecimiento poblacional 

Protección del medio ambiente y ecosistemas 

Incremento de la cohesión social del municipio 

Equilibrar el peso de los diferentes sectores productivos 

Incremento al máximo posible de la autosuficiencia energética 

Incremento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto del Rosario 

Incremento de acciones de solidaridad y colaboración del municipio con el resto del mundo 

Objetivos y estrategias generales del PEDSI de Pto. del Rosario 

 Objetivos generales  



No proponer actuaciones de alto costes y pocos efectos (riqueza y empleo) 

Imponer una “identidad” y un “sello de calidad” propios 

No iniciar ninguna intervención sin estudio previo de viabilidad 

Distribuir las actuaciones sobre el territorio del municipio 

No proponer actuaciones que supongan la incorporación de inmigrantes (control población) 

Enfatizar el uso de “productos y servicios intangibles”  

Integrar a todos los visitantes en centros y actividades culturales 

De acuerdo a la metodología seguida en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral, las 
restricciones impuestas por planificaciones preexistentes en el municipio de Puerto del Rosario, no 

realizadas bajo el prisma de la “integralidad” y la “sostenibilidad”, no serán tenidas en cuenta para la 
confección del Preplan (y tampoco del Plan Ideal), de manera que pueda alcanzarse una visión más 

abierta, completa e integrada del municipio. 

Objetivos y estrategias generales del PEDSI de Pto. del Rosario 

 Estrategias  generales  



VISIÓN 

Al término del Plan de Desarrollo Sostenible, en el año 2020, el municipio de Puerto del Rosario en su conjunto 
deberá ser autosuficiente (en términos de energía, agua y alimentación), seguro (protegido frente a crisis 
externas), equilibrado (en términos territoriales y sectoriales), de fácil y ecológica movilidad, pleno de servicios a 
los ciudadanos, respetuoso con el medioambiente, solidario con los más desfavorecidos y bien gobernado 
(contando con la participación de todos sus ciudadanos).  

 
El municipio de Puerto del Rosario verá reforzado su papel como motor económico de Fuerteventura, un ejemplo 
y una guía para el desarrollo sostenible de todos sus municipios y de la isla en su conjunto. Todo ello debe suponer 
el pleno empleo, la prosperidad económica de todos sus habitantes y el orgullo de ser ciudadanos de Puerto del 
Rosario. 
 
La capital de la isla, la ciudad de Puerto del Rosario, entrada por mar y por aire a la isla de Fuerteventura, se 
concibe como una ciudad tranquila, agradable para ser vivida, amable y acogedora, al tiempo que centro cultural, 
administrativo, tecnológico y empresarial de la isla. 
  

MISIÓN 
De acuerdo a la visión planteada, cumple a Puerto de Rosario las misiones siguientes: 
 

• Constituirse en un marco geográfico y político para acoger todas las “buenas prácticas” que en relación al 
desarrollo sostenible puedan llevarse a cabo en todo el mundo 

• Guiar y liderar el desarrollo sostenible de la isla de Fuerteventura en su conjunto 
• Servir de ejemplo a otras poblaciones similares en el mundo 

Nueva visión y nueva misión de Puerto del Rosario 

 Visión y Misión 



Nº Ejes Total acciones Estudios / Proyectos Realizaciones materiales 

1 Energía 38 27 11 

2 Agua potable 30 18 12 

3 Producción Alimentos 34 25 9 

4 Residencia 25 17 8 

5 Minería  7 7 0 

6 Industria 35 20 15 

7 Turismo 16 13 3 

8 Comercio 20 20 0 

9 Servicios generales 4 4 0 

10 Transporte/movilidad 20 19 1 

11 Telecomunicaciones  8 5 3 

12 Información 9 9 0 

13 Formación/ educación 21 15 6 

14 I+D+i 9 6 3 

15 Cultura y Patrimonio cultural 45 32 13 

16 Deporte y ocio 25 16 9 

17 Apoyo social y seguridad 13 9 4 

18 Sanidad 12 7 5 

19 Patrimonio Abiótico 23 22 1 

20 Patrimonio biótico 15 9 6 

21 Residuos 24 15 9 

22 Colaboración  zonas vecinas 6 6 0 

23 Colaboración zonas favorecidas 6 6 0 

24 Gobernanza 16 16 0 

TOTAL 461 343 118 

DAFO 

Ejes de 
actuación 

Acciones 
propuestas 

Estudios 
 Proyectos 

Realizaciones 
materiales 

Acciones propuestas en el PEDSI de Pto. del Rosario 

 Resumen estadístico 



Concreción de la visión de Pto. Rosario al término del PEDSI  

 Pto. del Rosario, municipio autosuficiente, seguro y respetuoso 

Autosuficiencia de agua potable 

Acciones dispersas 

Acciones concentradas 

Aljibes para agua de lluvia 
Aljibes acumulación agua desalada 
Sistema de ahorro de agua  
Aprovechamiento aguas residuales 

Central productora de agua potable 

Autosuficiencia energética 

Acciones dispersas 

Acciones concentradas 

Paneles solares para agua caliente  
Paneles solares fotovoltaicos 
Sistemas de ahorro de energía 

Central energética integral 

Autosuficiencia alimenticia 

Acciones dispersas 

Acciones concentradas 

Protección de los cultivos tradicionales 
Huertas familiares en el interior del municipio 
Huertas urbanas (capital y núcleos poblacionales) 

Complejos bioindustriales 



Concreción de la visión de Pto. Rosario al término del PEDSI  

 Pto. Rosario, municipio equilibrado y económicamente próspero 

Impulso del sector secundario 

Parques bioindustriales 

Parques de vehículos eléctricos a partir de EERR 

Impulso del sector primario 

Instalaciones agrícolas y ganaderas modernizadas 

Parques bioindustriales 

Polígonos industriales de Pto. Del Rosario 

Tecnoparque de Puerto del Rosario 

Impulso del sector terciario 

Reforzamiento del sector turístico (prima calidad) 

Reforzamientos de los servicios educativos y de I+D+i 

Reforzamientos de servicios sanitarios 

Reforzamiento de servicios administrativos 

Reforzamiento de los servicios de transporte y comunicaciones 



Concreción de la visión de Pto. Rosario al término del PEDSI  

 Pto. Rosario, capital administrativa, cultural, deportiva y de ocio 

Acciones administrativas 

Nuevas instalaciones de servicios del Cabildo 

Nuevas instalaciones de servicios del Ayuntamiento 

Acciones culturales 

Centro cívico 

La Casa de Puerto del Rosario 

Museo de Artes Plásticas de Fuerteventura 

Museo Militar de Puerto del Rosario 

Museo del Campo y las Tradiciones 

Nuevas instalaciones de servicios del Gobierno de Canarias 

Acciones deportivas y de ocio 

Centro de modelismo 

Centro de deportes de vela en tierra y vuelo de cometas 

Centro de deportes y ocio sobre ruedas en Puerto del Rosario 

Museo de la Cal 

Museo de la energía y el agua 

Nuevas instalaciones de servicios del Gobierno de Canarias 

Parque de Vegetales y Euroforbias y Ficus 

Jardines efímeros de Puerto del Rosario 



Concreción de la visión de Pto. Rosario al término del PEDSI  

 Puerto del Rosario, capital de la formación, investigación… 

Formación 

Escuela de Europa 

Aula Universitaria de Desarrollo Sostenible 

Centro de Formación de Nuevos Empresarios 

Campus Universitario de Fuerteventura 

Empresa 

Centros de servicios profesionales 

Incubadoras de empresas 

Locales para exposiciones de productos de empresas 

Locales para reuniones y convenciones de empresas 

Tecnología  
Laboratorios para ensayos y homologaciones 

Centros informáticos de apoyo 

Investigación 

Centro Internacional de Formación de Zonas Áridas 

Centro de Investigación para Aplicación Industrial de Fibras Naturales 



Concreción de la visión de Pto. Rosario al término del PEDSI  

 Puerto del Rosario, ciudad verde, amable y acogedora 

Ciudad verde 

Anillo y ejes verdes de Puerto del Rosario 

El Oasis de Puerto del Rosario 

Al Parque del Noroeste de Puerto del Rosario  

El Parque del Suroeste de Puerto del Rosario 

Las Huertas y Rosas de Puerto del Rosario 

Los jardines efímeros de Puerto del Rosario 

Ciudad amable y acogedora 

Los Bulevares y puntos de Encuentro de Puerto del Rosario 

Los Aparcamientos exteriores (norte y sur) de Puerto del Rosario 

Los viales de vehículos eléctricos y carriles bici de Puerto del Rosario 



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Acciones generadas en el PEDSI por ejes 



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Acciones generadas en el PEDSI por ejes 



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Empleo global generado por titulación 



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Empleo global generado por tipo de trabajo  



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Presupuesto Total por ejes 



Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 

 Presupuesto Total por ejes 



 Financiación Total por anualidades 

Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 



 Financiación Pública y privada por anualidades 

Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 



 Financiación por ejes y entidades 

Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 



 Desglose de la financiación por ejes 

Análisis y Resultados Previstos del PEDSI en Pto. del Rosario 


