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INTRODUCCIÓN

Este Documento de Trabajo tiene como objetivo servir como material informativo básico de la
situación actual del área del Ecoeje en materia agrícola. Nos servirá como referencia para el
análisis y la discusión grupal sobre las posibilidades, necesidades, oportunidades y debilidades
del desarrollo de la agricultura sostenible.
Está dirigido al Panel Ciudadano de la Deliberación Ciudadana sobre Agricultura Sostenible en el
ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza1, que iniciará su proceso de investigación
analizándolo, y se hará extensivo a un público general que quiera profundizar en el tema para
poder analizar con más herramientas la situación de la agricultura en esta zona de Tenerife.
Este documento ha sido realizado por el Equipo Organizador2 de este proceso participativo
basándose en los estudios previos sobre las oportunidades que se presentan en el área del
Ecoeje Birmagen-Añaza3 que se han realizado en los años 2016 y 2017 (Reymundo et al. 2016;
Reymundo et al. 2017). Estos estudios han sido realizados por un equipo interdisciplinar
dirigidos y coordinados por la arquitecta Araceli Reymundo especializada en arquitectura
bioclimática y sostenibilidad; y promovidos por el Área de Sostenibilidad, Medioambiente y
Seguridad del Cabildo de Tenerife.
El Equipo Organizador tiene experiencia previa en la organización, desarrollo y evaluación de
diversos procesos participativos. La metodología de este proceso se conoce
como participación deliberativa y está basada en una participación activa que intenta ir más allá
de la simple consulta e información a la ciudadanía ya que incluye diálogo, intercambio de
razones y argumentos, y análisis sobre metas colectivas.

1

Agradecemos la ayuda financiera del Cabildo de Tenerife a través del Programa María Rosa Alonso de
Humanidades y Ciencias Sociales.
2
El Equipo Organizador está formado por José Manuel de Cózar Escalante, Domingo Fernández Agis y
Juan Sánchez García pertenecientes al Grupo de Investigación Social en Innovación de la Universidad de
La Laguna, Sandra Marrero Casañas consultora de innovación especializada en metodologías de trabajo
colaborativo y lo coordina Andrés M. Núñez Castro, investigador Agustín de Betancourt de la ULL.
3
https://ecoejes.org/
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Los diez representantes de la ciudadanía seleccionados por el equipo —siguiendo criterios sociodemográficos— de entre todas las personas inscritas forman un Panel lo más variado y
representativo posible. Los panelistas deliberarán sobre este interesante y actual tema con la
ayuda de un grupo de expertos que denominamos Grupo Asesor4. Se trata de incorporar la visión
de la ciudadanía en aspectos que, aunque afectan a la vida de todas las personas, normalmente
no trascienden la esfera técnico-política.
Los Paneles Ciudadanos se pueden considerar procesos participativos cualitativos por el tiempo
y el trabajo empleados por los ciudadanos y ciudadanas participantes en informarse, formarse
y deliberar para llegar a una posición de consenso. Su principal característica es que pueden
representar a una parte de la sociedad civil que normalmente no es suficientemente escuchada:
la no implicada directamente con intereses particulares en torno a una cuestión particular.
Se realizarán tres encuentros presenciales para deliberar colectivamente sobre esta temática y
también habrá un seguimiento telemático. Durante el proceso, los expertos del Grupo Asesor
ayudan a los ciudadanos en su esfuerzo por comprender estas situaciones, de manera que sean
capaces de tomar decisiones bien informadas.
El trabajo del Panel Ciudadano concluirá con la entrega de un informe con sus conclusiones,
aportes y recomendaciones que se hará público.

4

El Grupo Asesor está integrado por Margarita Hernández, Juan Antonio Hernández, Diego Rodríguez,
Mercedes Hernández, Bruno Barreto, Ibán López, Beatriz Díaz, María Jaizme y José Luis Porcuna.
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“La Gestión creativa de los recursos del territorio desde una
lectura contemporánea del paisaje” 5
3

Este estudio preliminar trata de reflexionar sobre las oportunidades del entorno del eje
Birmagen - Costa de Añaza, analizando las oportunidades que la zona ofrece y de creación de
sinergias con el resto del territorio para tratar de mejorar la calidad de sus recursos, condiciones
de vida, empleo y medio ambiente.

5

Frase extraída del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote.
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1. ¿Dónde estudiar el primer Eco-eje en Tenerife?
Ante esta perspectiva de oportunidades se plantea dónde escoger un territorio en Tenerife para
el planteamiento de un Eco-eje, con una metodología replicable para el resto del territorio, pero
partiendo en cada uno de ellos de un análisis específico que derivaría en unas determinadas
acciones, diferentes en función de sus especificidades.
Dado el problema actual que padece Canarias en general respecto a la soberanía alimentaria y
la huella ecológica que produce el sistema internacional de abastecimiento de productos
básicos, resultaba sugerente elegir un territorio con una buena capacidad agrológica,
preferiblemente situado cerca del área metropolitana. De esta forma se podría tratar de
fomentar, no sólo la agricultura ecológica con posibilidad de secuestro de CO2, sino también el
Km 0, es decir, la reducción de la cadena de la distribución para reducir las emisiones por
transporte.
Otro aspecto interesante, como ya se ha indicado, era que la zona tuviera relieve para poner en
valor el aprovechamiento múltiple y vertical del suelo, una buena estrategia, como ya se ha
referido, en cuanto a la acumulación y gestionabilidad de las energías renovables, así como en
el ciclo integral del agua.
Además, era interesante que en la zona existiera una ciudadanía implicada en los asuntos
sociales y la participación ciudadana dado que las ayudas que en la actualidad provienen de
Europa tienen este aspecto muy en cuenta, como no podría ser de otra manera.
Por todas estas razones, y otras que en la evolución del trabajo han ido apareciendo y que se
referirán más adelante, se consideró que la zona Birmagen-Costa de Añaza reunía unas
condiciones interesantes a analizar además unas valiosas iniciativas eco-sociales que parten de
sectores de una población que en la actualidad padece un alto índice de paro y exclusión social
y cuyo futuro quizá podría mejorarse.
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2. Objetivos Generales del Eco-eje
Los objetivos generales de esta alternativa para el Eco-eje se podrían resumir en una frase
extraída del Plan Insular de Lanzarote, aprobación inicial (Ezquiaga et al, 2014): “La Gestión
creativa de los recursos de la zona desde una lectura contemporánea del paisaje”.
El suelo es un bien limitado, principalmente en los territorios insulares donde los límites del
mismo adquieren relevancia y más en Canarias donde aproximadamente el 50% del suelo está
protegido.
Los criterios de concentración o de diseminación de la urbanización futura están condicionando
modelos de territorio muy distintos: en cuanto a la eficiencia de las redes de abastecimiento, al
consumo de suelo en la disposición y tamaño de espacios libres y su uso por parte de la
población, en cuanto a la eficiencia de los transportes públicos, según sea la extensión del
territorio urbano que tengan que abarcar, así como condicionan la accesibilidad a los
equipamientos comunitarios (comercio, ocio...) y de servicios públicos (asistencia sanitaria,
educación...).
Los objetivos generales de este proyecto son: lograr un territorio resiliente, mejorar la
sostenibilidad ambiental de la zona, favorecer la lucha contra el cambio climático, avanzar hacia
las soberanías alimentaria y energética, procurar formación y creación de empleo entre los
residentes y generar conciencia ciudadana. A continuación, se desarrollan los apartados que
conciernen a la agricultura sostenible.

2.1 Custodia del Territorio. Territorios Resilientes
Territorios Resilientes son aquellos que conocen sus riesgos, los reducen y, si estos se
manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y
eficiente.
Los Territorios Resilientes se adaptan a los cambios y aprenden de estas situaciones para
incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan afectar la continuidad
de los negocios territoriales y la sostenibilidad del sistema municipal (Peralta, et al. 2013).
En efecto: en el libro Territorios Resilientes. Guía para el conocimiento y la reducción del Riesgo
de desastre en los municipios colombianos podemos leer:
La transición de la noción de desastre a la de riesgos, pasa por la construcción concertada
de un nuevo enfoque que deberá tener elementos nuevos y antiguos (utilizables en los
procesos) desde un escenario de aplicación de los instrumentos de planificación de los
territorios. Esto implica dejar atrás enfoques verticales y centralistas para orientarse en
enfoques participativos que estén basados en las posibilidades endógenas locales.
(Peralta, et al. 2013: 15)
El diseño del territorio no debe centrarse exclusivamente en incremento de la generación de
economía, sino que debe tener en cuenta también de forma equilibrada y holística, las
condiciones que garanticen la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la preservación
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de los ecosistemas con los que necesariamente interactúan. Para ello, debe apoyarse en unas
prácticas de desarrollo socialmente construidas y consensuadas, que garanticen además la
resiliencia del territorio y la adecuada gestión de sus riesgos.
Cuando se materializan los riesgos en el municipio, las preguntas son qué PROCESOS sociales
están detrás de y qué vulnerabilidad subyace en ellos, (desempleo, características físicas de las
construcciones, ubicación de los elementos, desorganización comunitaria, ausencia de
principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del medio,
ideologías fatalistas, falsos preceptos éticos, etc.) (Peralta, et al. 2013:29)
En el Eco-eje Birmagen- Costa de Añaza, el riesgo fundamental podría derivarse de no reflexionar
sobre un análisis DAFO completo, transversal y consensuado con la ciudadanía, la zonificación,
uso y gestión del territorio que finalmente se recogería en los planes. Esto podría menoscabar
la resiliencia del territorio en el caso de desastres naturales porque hay decisiones que, una vez
ejecutadas, tienen muy difícil la posibilidad de revertir el proceso.
Analizar el territorio y diseñar estrategias que favorezcan la resiliencia del mismo es uno de los
objetivos principales de este trabajo.

2.2 Mejora de la sostenibilidad ambiental. Gestión de los recursos
Otro de los objetivos inexcusables de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de diseñar un plan
que facilite el desarrollo sostenible de la comunidad en su conjunto, dentro del necesario equilibrio entre
lo económico, lo social y lo ambiental.
Para ello es necesario gestionar de forma adecuada los recursos naturales –especialmente los
estratégicos- desarrollando un modelo productivo eco-eficiente para tratar de fomentar las economías
locales de km. 0 en sectores relevantes para la economía de las islas: agricultura, ganadería y pesca.

2.3 Hacia las soberanías eco-energética y alimentaria. Algunas referencias
•

Finca El Mato

La Asociación para el Desarrollo de la Permacultura (A.D.P.) es una entidad sin ánimo de lucro
creada en Tacoronte (Tenerife) el 22 de marzo del 2001. Fue declarada de utilidad pública en
2011.
El porqué de la Permacultura: La agricultura ha experimentado muchos cambios en los últimos
años. Desde sus comienzos, huertos familiares destinados al autoconsumo y más tarde
explotaciones agrarias integradas en los ecosistemas que aprovechaban los recursos naturales
bajo el concepto que hoy denominamos “desarrollo sostenible”, se ha evolucionado hacia un
modelo agrícola industrial generador de importantes impactos ambientales que agota la tierra
e introduce productos químicos en ella generando enfermedades, y causante de marginación
debido al control que algunas empresas quieren ejercer sobre de la producción de alimentos.

3
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Por esta razón la A.D.P. se ha decantado por emplear el concepto de Permacultura en toda su
superficie cultivable y en su área agropecuaria.
Sus fines son:
Difusión de los principios de la Permacultura.
Promover la inserción socio-laboral de personas con enfermedad mental a través de su
trabajo en Centros Especiales de Empleo aplicando los principios de la Permacultura.
Promover el cultivo y la cría de variedades autóctonas de plantas y animales,
ejerciendo una labor de conservación y divulgación del Patrimonio Natural de las Islas
Canarias.
Promover la participación en régimen de voluntariado social, de aquellas personas
interesadas en el desarrollo y divulgación de los principios básicos de la Permacultura.
Promover la participación de la asociación por medio de sus voluntarios o cooperantes,
en actividades de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En la actualidad estos fines se traducen en el día a día de la formación pre-laboral de las personas
con discapacidad; en la comercialización de productos en la finca; en la consolidación de la red
residuos-recursos con empresas y familias de la zona; en cursos, visitas, charlas para cumplir con
el objetivo de divulgar la permacultura.

•

Alborinco.

Esta es una iniciativa nacida en Telde (Gran Canaria) pero que poco a poco va interrelacionando
agricultores ecológicos con consumidores responsables en todo el territorio insular.
Partiendo de la tierra, Alborinco crea espacios de confianza y cercanía desde la alimentación,
promoviendo la relación entre quien cultiva y quien se alimenta.
La defensa del suelo agrícola, la obtención de alimentos de confianza y respetuosos con la salud
y el medio, en la medida de lo posible, de origen local, así como el desarrollo de una iniciativa
enmarcada en la economía del Bien Común, dando importancia al efecto multiplicador del
beneficio de la economía local y familiar, son la fuerza de esta iniciativa.
Es una empresa que pretende hacer las cosas de otra manera abriéndose al encuentro y a la
participación para un construcción colectiva6.

2.4 Generar conciencia ciudadana
Entendemos que, si este objetivo se cumpliese, el resto de los desafíos serían más fácilmente
alcanzables. Para el desarrollo de este trabajo se ha pulsado el interés de la ciudadanía a través
de reuniones continuadas y procesos participativos en las diferentes áreas que componen el

6

http://blog.alborinco.com/
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territorio escogido y se ha observado que existe una ciudadanía con ganas de formar parte de
las propuestas de futuro de su entorno.
Además, las iniciativas eco-sociales inventariadas están contribuyendo a la difusión de buenas
prácticas que calan en la ciudadanía propiciando su participación y la generación de conciencia.
Sus promotores han sugerido que, entre los proyectos que se propongan para la zona, se
favorezca una “educación transformadora” a través de estrategias lúdico-pedagógicas y
haciendo especial hincapié en las de los más jóvenes, generando espacios para la educación, la
formación y la emprendeduría eco-lógica.

3. El territorio
El Eco-eje forma parte de dos municipios: El Rosario y Santa Cruz. En la zona de El Rosario,
situada en la cota más alta del Eco-eje, se ha tenido en cuenta la excelente capacidad agrológica
de su suelo y el relieve en el que resalta la existencia de la Montaña Birmagen de más de 900 m.
de altitud, utilizada desde hace décadas como cantera de la que se extraían materiales para la
fabricación de bloques de hormigón y estructuras prefabricadas.
En la actualidad, debido principalmente a la crisis que atraviesa este sector y al deterioro
paisajístico y ambiental provocados, su actividad es prácticamente nula, presentando una
imagen impactante tanto aérea como desde su zona sur.

Fig. 1.- Imagen aérea de la Piconera de Birmagen.

Estos lugares de degradación paisajística, puntuales pero muy impactantes por su relevante
dimensión —Montaña Birmagen, Montaña Talavera, …— contrastan con el fértil entorno
agrícola que los circunda, compuesto tanto por tierras actualmente en explotación —cara
noroeste de Birmagen, Llano del Moro, Los Toscales, …— como por las tierras que tendrían
posibilidades de volver a cultivarse debido a su calificación agrológica.

5
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El Municipio de Santa Cruz aporta al Eco-eje dos zonas bien diferenciadas: El Tablero, zona más
rural con suelo de buena capacidad agrológica; y la zona más urbana- El Sobradillo, La Gallega y
Añaza- donde se ha asentado una población de periferia, con poco acceso a servicios y con una
situación social y laboral muy comprometida.
El Tablero era un caserío agrícola del municipio de El Rosario, hasta que en 1972 pasó a ser un
barrio de Santa Cruz de Tenerife al haber sido cedido a la capital para su expansión, junto a otros
terrenos del municipio de El Rosario.
Hace décadas, a este distrito de Santa Cruz de Tenerife se le consideraba la despensa del
municipio por la excelencia de los productos que provenían de su suelo agrícola; el sector
primario era uno de los más importantes de la economía de la zona.
El auge del sector turístico y el boom inmobiliario del pasado siglo provocó que los cultivos se
fueran abandonando ya que la mano de obra que se dedicaba a la agricultura se fue
principalmente al sector de la construcción y parte también a la hostelería. Los edificios
residenciales, naves industriales y grandes infraestructuras ocuparon o sustituyeron una parte
del suelo agrícola.
En la actualidad, la agricultura ha quedado muy relegada, si bien muchos de los agricultores que
en su día abandonaron la agricultura por la construcción quisieran volver al sector primario si
las circunstancias fueran favorables.7
Se ha reflexionado mucho sobre la necesidad de que Canarias, que en la actualidad importa en
torno a un 90% de los productos que consume, debería tratar de avanzar hacia la soberanía
alimentaria. Esto contribuiría también a la diversificación de la economía, a reducir el consumo
energético y las emisiones de C02 asociadas a la importación de los productos —incluso a poder
secuestrarlas si el cultivo es ecológico— y a mejorar el paisaje, lo cual repercutiría también
favorablemente en la oferta turística, actual motor de la economía canaria.
La posibilidad de generar productos agrarios ecológicos junto a las principales áreas de consumo
—el Eje que discurre entre la Montaña de Birmagen y la Costa de Añaza, se encuentra junto al
área Metropolitana— acortaría además los recorridos de distribución de los productos lo cual
aumentaría la sostenibilidad de la actividad. Por tanto, esta será un área de especial
protagonismo en el estudio del mismo.

4. Recursos estratégicos: suelo fértil y agricultura
En general, los suelos tienen una importancia vital para el desarrollo de la humanidad, hasta el
punto de que se puede considerar como un recurso no renovable. De ahí la enorme importancia
de su correcta gestión.
En el ámbito territorial estudiado, los suelos presentan una significativa productividad y
capacidad agrológica, por lo que se plantea la necesidad de potenciar su uso agrícola como

7

Fuente: Asociación Social y Cultural Las Eras de El Tablero.
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herramienta para alcanzar los objetivos planteados con respecto a la soberanía alimentaria y a
la huella ecológica, fruto del actual modelo de abastecimiento.
En la clasificación de los suelos de la Isla de Tenerife se puede apreciar una primera aproximación
a las características edafológicas del área del Eco-eje.

7

Fig. 2.-Clasificación de los suelos de Tenerife. (Fuente: Tenerife Soil Taxonomy)

En el plano se observa un predominio de los alfisoles, los cuales constituyen una buena base
para llegar a desarrollar buenos suelos agrícolas. No obstante, el valor agrológico de un suelo,
que está determinado por su capacidad productiva, no sólo dependerá de las condiciones
edáficas del mismo. También dependerá de otros muchos factores.
Por otro lado, en el año 2008 la investigadora de la ULL Marisa Tejedor realiza un estudio de la
Capacidad Agrológica de los Suelos de Tegueste, El Rosario y El Tablero por encargo del
Ayuntamiento de Santa Cruz.
En este estudio se recoge un mapa con las clases agrológicas de suelo, en el que se intenta
reflejar la vocación natural y equilibrada de las diferentes unidades cartográficas para uso
agrario, teniendo en cuenta fundamentalmente las características de los suelos, pero también
otros componentes ecológicos (Metodología MAPA).
En síntesis, de lo que se trataba era de realizar una aproximación cuantitativa y cualitativa al
potencial edáfico de las diferentes unidades cartográficas y señalar sus principales limitaciones,
mediante parámetros cuantificables. Así de modo general, se puede establecer la capacidad
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productiva y las potencialidades de uso de los suelos de cada unidad, en relación
fundamentalmente con un amplio rango de utilizaciones agronómicas y también los efectos de
cualquier cambio de uso sobre la valoración de la unidad.
Los parámetros utilizados en el establecimiento de las diferentes clases agrológicas, han sido los
siguientes:







Disponibilidad de agua
Pendiente del terreno
Espesor efectivo del suelo
Pedregosidad y textura
Afloramientos rocosos
Propiedades físicas y químicas del suelo (fertilidad natural)

Vemos pues, que la evaluación de la capacidad agrológica de los suelos en un territorio va más
allá que la simple valoración de la fertilidad natural de los mismos, ya que, en el establecimiento
del potencial productivo edáfico de una zona para uso agrario, la fertilidad de los suelos es un
parámetro más, dentro de un contexto más amplio.
La valoración e integración de estos parámetros nos permite establecer un Índice de Capacidad
o Clase de Capacidad de Uso Agronómico que nos indica la vocación natural de los suelos, desde
el punto de vista agronómico: uso agrícola intensivo, uso agrícola moderado o restringido,
explotación y mejora de pastizales, explotación forestal, vegetación natural con
aprovechamientos, protección, etc.
En la leyenda del mapa se clasifican los suelos mejores como de Clase I y el suelo improductivo
sería de clase VIII.
Se han clasificado también subclases atendiendo a las limitaciones como son:
e = Utilización limitada por la pendiente y la erodibilidad del suelo. Riesgo de erosión
s = Utilización limitada por características del suelo
c = Utilización limitada por condiciones climáticas
* = Unidad modificada por acciones antrópicas
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Fig. 3.- Capacidad Agrológica de los Suelos de Tegueste, El Rosario y El Tablero (Tejedor). (La línea azul
representa el perímetro aproximado del Eco-eje y es nuestra). Como puede apreciarse, el suelo tiene
categoría agrológica principalmente IIe, IIIe, IIIs y IVs y IVes, es decir, entre las mejores clasificaciones de
la tabla que se observa en la parte superior izquierda de esta imagen.

De la lectura del mapa puede apreciarse que los mejores suelos son los situados al oeste de la
Montaña de Birmagen (Clase IIe), seguidos de los situados en la zona de Llano del Moro (IIIe) y
que existen algunos de clasificación IVs considerados como de baja capacidad agrológica en
ocasiones por características del suelo —pedregosidad— pero también por la capacidad de
reserva de agua o posibilidades de mecanización, etc., aspectos que quizá pudieran ser
subsanables.
El estudio concluye que el 83% de la superficie sometida a estudio puede tener un potencial
agronómico útil, entendiendo como tal no sólo la explotación agrícola sino también la ganadera
y forestal y que tiene un mayor potencial el municipio de El Rosario que el de Tegueste.
En el caso de la superficie perteneciente al municipio de Santa Cruz de Tenerife, se localizan
importantes asociaciones edáficas que manifiestan un elevado interés por su potencial
agrológico y porque constituyen los últimos suelos con capacidad productiva en esta zona del
municipio que han permanecido al margen del proceso edificatorio.
En la actualidad hay pocas fincas en cultivo si bien algunas de ellas son ecológicas. Sin embargo,
se estima que existe un buen potencial para que se desarrollen nuevas explotaciones siempre y
cuando se pueda resolver el problema de acceso al agua a precios asequibles.
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5. Líneas de actuación del Gobierno de Canarias en agricultura
sostenible
5.1 Resolución del Parlamento Canario de 14 de abril de 2016
En el boletín del Parlamento se recogen las resoluciones aprobadas recientemente en el debate
General sobre el estado de la Nacionalidad Canaria. En él se establecen prioridades para las
diversas áreas que también tienen relación con las propuestas que se recogen en este proyecto
de Eco-eje. A continuación, recogemos las que nos parecen más relevantes:
En lo que respecta al sector primario podemos leer:
1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que el sector agrario camine
hacia un desarrollo sostenible que permita el incremento de las producciones locales, para
aumentar el autoabastecimiento, para que se mantengan rentas agrarias dignas, que
sostengan, además, el paisaje y los usos y tradiciones agrícolas; evitando la desertización del
suelo y preservando la biodiversidad, mejorando la calidad de los productos y la incorporación
de elementos diferenciadores en el mercado. Ese es el reto. Por ello las políticas del REA
(Régimen Específico de Abastecimiento) deben garantizar el abastecimiento de productos
para el consumo y la transformación para la población canaria y los insumos agrarios
compensando el sobrecoste por ser territorio RUP, estas no pueden competir con nuestras
propias producciones, por lo que deben analizarse las ayudas del REA para facilitar la
comercialización de las producciones locales.
2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el sector agrario, la
formación de nuestros profesionales agrarios se adapte a la demanda de estos; se fortalezca
la oferta de las escuelas de capacitación agraria que deben ser el referente dentro del sector
agrario para que sea una herramienta en la mejora de la formación de los productores, en la
formación de los jóvenes para que encuentren en el sector agrario un futuro, así como que se
asocie como referente para los pequeños agricultores y ganaderos que requieren de
asesoramiento y apoyo.

5.2 Programa de Desarrollo Rural
El Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 (PDR de Canarias), cofinanciado por el
Fondo FEADER, tiene como finalidad contribuir a la “Estrategia Europa 2020” fomentando el
desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental,
más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y más
innovador en los territorios rurales, como complemento de los demás instrumentos de la
Política Agrícola Común (PAC).
Con el fin de coordinar mejor las actuaciones y maximizar las sinergias con los demás Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (entre los que se encuentra el FEADER), se ha celebrado
entre la Comisión Europea y cada Estado miembro un Acuerdo de Asociación, que plasma la
estrategia global de inversión estructural financiada por la UE.
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De esta manera, el PDR de Canarias 2014-2020 financiará actuaciones con arreglo a las
prioridades de desarrollo rural de la Unión, haciendo especial hincapié en la mejora de la
viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura, el fomento
de las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, así como la restauración,
preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Para
ello, se implementarán en la Comunidad Autónoma de Canarias, las siguientes líneas de
actuación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Medida 1 de Acciones de transferencia de conocimientos e información;
Medida 2 de Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las
explotaciones agrícolas;
Medida 3 de Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios;
Medida 4 de Inversiones en activos físicos;
Medida 5 de Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres
naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas;
Medida 6 de Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales;
Medida 7 de Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales;
Medida 8 de Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques;
Medida 10 de Agro-ambiente y clima;
Medida 11 de Agricultura ecológica;
Medida 16 de Cooperación;
Medida 19 de Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local
participativo).

6. Referencias metodológicas e inventario de oportunidades
De este inventario preliminar surge la idea de estudiar en detalle esta zona recogiendo las
oportunidades que ofrece, planteando una metodología inspirada en los PEDSI (Plan Estratégico
de Desarrollo Sostenible Integral), es decir, un plan de acción que se traduzca en ejecuciones
concretas y cuantificables. (Calero, R. 2011). Lógicamente el alcance de este trabajo dista mucho
de poder ser considerado un PEDSI en la línea de la descripción que ofrece el Dr. Roque Calero,
pero se estima que puede hacerse un avance previo, analizar las posibilidades y proceder a
continuación, caso de que se considere oportuno, a la redacción del Plan.
En lo que respecta a la producción de alimentos las medidas que se podrían implementar son
las siguientes:




Ajustes en las dietas y producción de alimentos con control de la calidad, viabilidad,
trazabilidad y respeto por el medioambiente.
Impulso a la producción para autoconsumo en huertos familiares y huertas urbanas de
cadena corta.
Convenios productores-consumidores para evitar o al menos reducir los costes
intermedios, la refrigeración o tratamiento de los alimentos y los residuos generados
por los envases de los productos a transportar.
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Mejoras en la eficiencia de los procesos de producción primaria de alimentos: cultivo de
productos adaptados al clima y suelo, sistemas de fertilización natural, fomento de las
técnicas de compostaje…
Creación y mantenimiento de una Red de Semillas capaz de adaptarse al Cambio
climático y ser resilientes ante las adversidades.
Disminución del consumo energético convencional utilizando tecnología renovable.

En este sector se considera que pueden lograse considerables avances ya que las políticas
europeas —Programas de Desarrollo Rural— favorecen ayudas de cuantías relevantes,
especialmente en temas de generación de empleo, modernización de instalaciones, repoblación
de las zonas agrícolas, etc.
Además deben adoptarse todas las medidas al alcance para tratar de paliar los efectos del
cambio climático y esto en Canarias conlleva no sólo una apuesta decidida por las EERR para
disminuir las emisiones de C02, sino también tratar de recuperar soberanía alimentaria —para
no ser tan vulnerables y para reducir las emisiones y residuos provenientes del transporte de los
productos básicos—, fortalecer las economías locales basadas en las aptitudes del territorio,
tratar de reducir los residuos y favorecer su reutilización.
Como ya se ha indicado, este sector se considera de especial relevancia en el Eco-eje por la
excelente capacidad del suelo y porque el territorio escogido está situado junto al área
metropolitana, por lo que podría tatar de obtenerse cultivo ecológico de km 0 lo cual redunda
en una mayor sostenibilidad y menor huella ecológica de la actividad.
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7. Análisis DAFO del Ecoeje: Agricultura Sostenible
ÁREA

MEDIO
NATURAL/
MEDIO FÍSICO

FORTALEZAS
- El relieve permite
tener amplias
cuencas visuales
desde la que se
podrían valorar
globalmente las
mejoras en el área.
- Buen clima.
Oscilación térmica
moderada durante
todo el año.
- Régimen
pluviométrico
escaso pero
aprovechable.

- Relieve interesante
que favorecería la
depuración natural
por humedales.

AGUA,
RESIDUOS

- Espacios muy
interesantes para
favorecer el
compostaje de
residuos vegetales y
orgánicos.

DEBILIDADES
- El mal estado
de algunas
paredes de
huertas puede
favorecer la
erosión.
- Las parcelas
agrícolas
abandonadas
favorecerían el
riesgo de
incendio

OPORTUNIDADES
- Diseñar una
estrategia de
Custodia del
Territorio.
- Poner en valor el
territorio mediante
actuaciones de
restauración
paisajística.

- Las lluvias son
escasas, pero a
veces
torrenciales.
- Las redes de
agua de riego
son insuficientes
y el recurso es
muy caro.
- No se favorece
el compostaje.

- Aprovechar el
relieve para la
depuración natural
del agua.
- Oportunidades de
generar industria a
través del reciclaje
al calor del PTEOR.

- Cercanía de suelo
agrícola para utilizar
el compostaje de
km 0 y mejorar su
estructura.
- Suelo fértil y
buena capacidad
agrológica. Ayudas
PDR y FEADER.
ACTIVIDADES
ECONOMICAS

- Posibilidades de
generar empleo
verde.
- Los paisajes
agrarios podrían ser

AMENAZAS
- La falta de
mantenimiento de
paredes de las
terrazas de cultivo
favorecen la
erosión (fomento
de riesgos
naturales).

- Dificultades
para desarrollar
la agricultura
por bloqueo de
suelos aptos por
expectativas de
planeamiento.
- Algunas
prácticas
agrícolas

- La mala gestión
del agua y su alto
precio contribuirán
al paulatino
abandono del suelo
agrícola
- Si la
Administración no
funciona con
carácter transversal
será más difícil
implementar
proyectos de
desarrollo
sostenible
Integrado.

- Puesta en valor del - Continuación del
excelente suelo
abandono de la
agrícola.
zona rural.
- Posibilidades de
atraer un turismo
ecológico
(generación de
paisajes agroturísticos.

- Que se retrasen
los proyectos por
estar pendientes de
fuentes de
subvención/financia
ción.
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un buen reclamo o
complemento a la
oferta turística.

perjudican la
estructura del
suelo.
- La escasez de
agua limita la
rentabilidad de
las posibles
explotaciones
agrícolas.

- Posibilidades de
generación de
empleo ecológico y
sostenible.
- Utilizar la
metodología del
Proyecto LASOS
para conectar a la
administración, las
iniciativas sociales
agroecológicas y a
los consumidores.
- Ampliar el
Proyecto de Ecocomedores del
Gobierno de
Canarias para todos
los colegios de la
zona.

- La actual
planificación
urbanística (Insular
y General) puede
hacer que en
determinados
suelos estratégicos
(como el entorno de
Montaña Birmagen
o Montaña
Talavera) se
sacrifiquen algunos
de sus usos
potenciales que
podrían coexistir.

- Implementar la
metodología de los
Biodistritos para
generar sinergias
territoriales.
- Parte de la
ciudadanía está
motivada y con
ganas de cambiar su
realidad socioeconómica.
GOBERNANZA

- La administración
está tratando de
mejorar las cosas
mediante la
implementación de
programas que
implican a la
ciudadanía.

- Parte de la
ciudadanía
percibe desidia
en la gestión
administrativa
de la zona.

- Favorecer
proyectos que
contribuyan a la
mejora de la zona y
generen empleo
mejoraría la calidad
de vida de los
ciudadanos y su
satisfacción y
facilitaría la
gobernanza

- Posturas de
enquistamiento
entre la ciudadanía
y los gobernantes.
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8. Agricultura Sostenible - Eje básico de la sostenibilidad:
Objetivos y estrategias
La nueva naturación urbana es la agricultura que está emergiendo en las
megalópolis, al calor de las innovaciones en construcción y diseños arquitectónicos.
La nueva ola de naturación urbana a nivel mundial, responde a una necesidad de
los ciudadanos y no es una moda temporal. La denominada revolución silenciosa
agraria, viene con sentido de permanencia.
(De Lucio J.V, 2016)

Ya se ha comentado al principio de este documento la relevancia que tiene este eje en el
desarrollo sostenible a todas las escalas, desde la planetaria hasta la del territorio que incluye el
Eco-eje. Estimamos que de su acertada puesta en valor podrían derivarse mejoras económicas,
sociales y ambientales en toda el área.

8.1 Objetivos Generales
Los objetivos generales en este eje serían:
•

•

•

Reducir la dependencia del exterior y luchar contra el cambio climático Favorecer la
Producción de Alimentos ya que su dependencia del exterior está directamente
relacionada con el consumo energético y las emisiones de CO2.
Favorecer la Custodia del Territorio. En este punto vuelve a adquirir relevancia esta figura
como generación de acuerdos a los que pueden llegar propietarios y emprendedores
agrarios para la aplicación de los estándares de la agricultura ecológica. El valor añadido
de este modelo productivo puede contabilizarse en términos de múltiples servicios ecosistémicos: salud, la creación de empleo y la generación de resiliencia
Establecimiento de Parques Agrarios próximos a las áreas metropolitanas. Algunas
ciudades, como ocurre en la zona del Eco-eje, cuentan en sus inmediaciones con espacios
agrarios de alto valor que permanentemente se encuentran amenazados por las
presiones urbanísticas aledañas. Liberarlos de esta presión es el objetivo de la figura de El
Parque Agrario. De esta manera surge una figura de transición hacia nuevos modelos de
gobernanza territorial y alimentaria. El Parque Agrario –apunta De Lucio- aprovecha la
proximidad urbana como una oportunidad para promover la complementariedad entre
campo y ciudad (Yacamán y Zazo, 2015). La ley de La Huerta de Valencia tiene el objetivo
de preservar este espacio singular de la presión urbanística (Vázquez, 2016). El parque
agrario del Baix Llobregat, inmerso en la matriz metropolitana del área de Barcelona, se
estableció en base a la normativa urbanística y se rige por un “ente consorcial público de
carácter local y naturaleza asociativa e institucional”. Tiene una intensa actividad agrícola.
Este tipo de espacios no solo sirven para una producción de alimentos de mayor o menor
entidad. La prevención de generación de residuos también puede apoyarse en distintas
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•

•
•

herramientas de la economía circular que requieren de infraestructura verde como serán
las actividades de compostaje y cierre del ciclo de materia orgánica (De Lucio J.V, 2016).
Favorecer la recuperación ambiental de la zona. Poner en valor el suelo agrícola para
cultivos ecológicos tiene repercusiones positivas para el medioambiente. Esta zona ha
sufrido importantes impactos debido al establecimiento de determinados usos
extractivos e industriales. Una imagen más agraria mejoraría la percepción del paisaje.
Favorecer la recuperación económica de la zona creando empleos verdes relacionados
con la agricultura ecológica.
Producción de alimentos de temporada y de gran calidad agroecológica vinculando
productores y consumidores. Este movimiento tiene gran proyección en Europa y
Norteamérica, y en una de sus versiones más dinámicas se conoce como “agricultura
apoyada por la comunidad” (CSA por sus siglas en inglés) (De Lucio J.V, 2016). En Tenerife
se estableció en esta línea el Programa Lasos –Laboratorio de la Sostenibilidad- con el que
se han obtenido excelentes resultados y un mapeo de iniciativas interesantes en el
territorio insular. En Gran Canaria destaca también la empresa Alborinco que también se
ha citado.

8.2 Estrategias
Para lograr estos objetivos las estrategias serían las siguientes:
1. Establecer mecanismos de confianza y seguridad alimentaria. Incluye abastecimiento
de alimentos y generación de confianza en su inocuidad. Habitualmente la gestión y el
control corresponde a la Administración local.
2. Favorecer la economía agrícola y las relaciones productores-consumidores. En épocas
de crisis, se generan unos ingresos con la actividad agraria -en ocasiones los únicos
existentes en la familia y otras veces complementarios- para los estratos de la población
marginada. La creación de puestos de trabajo debe encuadrarse dentro de las políticas
contra el desempleo, que en ocasiones parten de iniciativas eco-sociales como sucede
en la zona del Eco-eje con las iniciativas de la Asociación Domitila-eco o con la Parroquia
de Añaza.
3. Mejorar el medio ambiente y el atractivo del paisaje. Creación de bosques
comestibles. En este sentido es relevante tener en cuenta la actividad de las plantas a
través de la función clorofílica captando CO2, devolviendo oxígeno, fijando partículas de
polvo y metales pesados, dentro de las acciones en la lucha contra la contaminación y
el cambio climático.
Asimismo, el arbolado contribuye a mitigar el fenómeno isla de calor estival, dado que
protege del exceso de radiación solar a los materiales de intemperie- fachadas, aceras,
asfalto…- pudiendo colaborar a suavizar el clima.
Los bosques comestibles surgen como una eficaz herramienta de restauración ecológica.
Las metodologías que promueven estos sistemas agroecológicos utilizan los bosques
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naturales como guías para crear
socioeconómicamente productivos.

paisajes

ecológicamente

estables

y

Es una forma compleja y holística de silvicultura, que minimiza la aplicación de insumos
externos -tales como agroquímicos y combustibles fósiles- y en su lugar fomenta las
funciones ecológicas para aumentar la resiliencia y la productividad.
Por lo tanto, es también una forma de lucha contra el cambio climático, además de
promover la cooperación con pequeños agricultores y población local para mantener y
restaurar sus ecosistemas naturales y, a la vez, mejorar sus ingresos y sustento
disminuyendo la necesidad de movilidad laboral.
Tres son los conceptos básicos que soportan el enfoque de esta tendencia:
•

•

•

Imitar a los bosques naturales: Los bosques naturales proporcionan muchas
funciones fundamentales en los ecosistemas, como pueden ser la protección de las
cuencas, el control de la erosión, la regulación del clima, el ciclo de los nutrientes y
el hábitat para la biodiversidad. En los bosques comestibles, se procuran establecer
ecosistemas con estructuras arquitectónicas y funciones ecológicas similares a la
vegetación original clímax (maduro) o sub-clímax; es decir, un ecosistema análogo.
Sucesión ecológica: La metodología trabaja junto a la sucesión ecológica para crear
ecosistemas estables dominados por árboles. Se aplica a menudo a la restauración
de tierras agrícolas degradadas o pastos, que comienzan con especies colonizadoras
heliófitas, antes de avanzar a una estructura de bosque más madura,
proporcionando productos socioeconómicamente valiosos a lo largo del proceso.
Ecología del paisaje: A fin de conservar la biodiversidad, la ecología se debe
considerar también a nivel de paisaje. Examinando los patrones del uso de la tierra y
biogeográficos de un paisaje, se puede identificar oportunidades para mejorar la
conectividad del mismo con el entorno o proteger cauces, por ejemplo mediante la
creación de corredores biológicos o zonas de bosque de amortiguamiento.

4. Relacionar agricultura de proximidad y salud. La agricultura urbana de proximidad
ayuda a lograr una dieta nutritiva más equilibrada al incorporar hortalizas frescas. En
este caso, los productos suelen recogerse en su momento óptimo de maduración y en
temporada, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos para llegar a la mesa de
los consumidores.
Por el mismo motivo, no existe la necesidad de aplicar tratamientos químicos para
mejorar la conservación de los productos, con lo que se mantienen todas las
propiedades alimenticias y organolépticas intactas.
Al mismo tiempo, el ejercicio físico realizado durante el cultivo es saludable incluso para
las personas mayores y el paisaje verde disminuye el estrés y mejora de la salud mental.
Los servicios sociales en ocasiones utilizan la agricultura urbana como terapia en
drogadictos y personas con desequilibrios mentales. Este es el espíritu de la iniciativa de
la fundación Ataretaco en la zona del Eco-eje.
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5. Generar espacios atractivos relacionados con el ocio y el recreo. Incorporar la
naturaleza a nuestro entorno inmediato viene siendo un deseo cada vez mayor entre
los que viven alejados del campo. Los espacios verdes y abiertos permiten esa relajación
y al mismo tiempo ocupan parte de nuestra vida ociosa y sedentaria.
6. Favorecer las relaciones sociales a través de la agricultura. Las actuales prácticas de
redes sociales fomentan el individualismo y dificultan el contacto con los vecinos. El
huerto urbano tiene también un componente integrador intergeneracional donde
abuelos, padres e hijos comparten actividades en medio de una vegetación que
proporciona sombra y frescura. Los mercadillos ecológicos también favorecen el
encuentro entre colectivos con similares inquietudes.
7. Potenciar la educación, formación y el emprendimiento verde. La actividad agraria es
una escuela de formación. Cada vez son más frecuentes los planes de formación en los
que se incluye y los colegios tienen huertos urbanos y clases prácticas que muestran los
conocimientos básicos agrarios. En la zona del Eco-eje hay numerosas iniciativas que
propician la formación en agricultura ecológica, haciendo hincapié en la importancia de
formar a los niños.
Los cultivos pueden desarrollarse tanto en el suelo como en terrazas tanto privadas
como comunitarias. La disponibilidad de contratos con garantías para ambas partes y la
utilización de zonas infrautilizadas, tanto públicas como privadas, permitiría multiplicar
las zonas verdes.
Se considera importante favorecer la formación en agricultura Smart, utilizando
tecnologías que hagan más sencillo y eficiente el cuidado de la tierra, la gestión
integrada del agua y los residuos.
8. Identificar los nuevos segmentos de mercado. Además del autoconsumo tradicional,
existe la oportunidad de vender los excedentes, lo que obliga a conocer nuevos circuitos
comerciales- comunidades de vecinos, mercados campesinos, mercados de barrio,
hoteles y restaurantes. En esta zona se identifica la posibilidad de captar turismo de baja
huella de carbono
Estos y otros aspectos pueden abordarse con una gobernanza eficaz, no muy fácil de
encontrar en la mayor parte de las periferias de los núcleos urbanos.
Debe tenerse en cuenta que en la actualidad existen fondos europeos para favorecer
este tipo de políticas y por eso al final de esta segunda parte se recoge un listado de
acciones con una estimación presupuestaria y se ha tratado de identificar a que fondos
podría acogerse.
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9. Anexo: La importancia de la participación ciudadana
deliberativa
Gran parte de las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro son complejas y
afines a iniciativas que conllevan, posiblemente, impacto socioambiental y controversias que
surgen en torno a planes y estrategias de desarrollo. Los problemas complejos tienen múltiples
dimensiones y suponen un reto para la sociedad por la cantidad de actores, valores, visiones e
intereses que se deben tener en cuenta. La evaluación participativa y el tratamiento público de
las controversias demandan argumentos, oferta informativa, complementariedad de enfoques
y visiones sobre las cuestiones para comprenderlas mejor y poder actuar en consecuencia.
A medida que los riesgos se han incrementado han ido surgiendo paralelamente conflictos
sociales y políticos. Este hecho ha provocado un debate público sobre la evaluación de las
consecuencias y los impactos —tanto negativos como positivos— que potencialmente
acompañan a las nuevas tecnologías. El conocimiento tecnocientífico ya no se puede plantear
como una construcción al margen de la sociedad, ni en su génesis ni en su uso, por lo que hay
que eliminar la brecha existente entre el sistema de ciencia y tecnología y el resto de la sociedad.
En este nuevo marco de acción social la caracterización, evaluación y gestión participativa del
riesgo es el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable.
Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen el logro de la
participación del “público profano” en las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Para
enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a la cuestión desde la
perspectiva del “buen gobierno”. La intersección entre de la ciencia y la política pública requiere
de la caracterización del riesgo como un proceso integral, en el que se combine el conocimiento
científico con la participación y deliberación del público lego en el marco político. Este “proceso
analítico-deliberativo” no conecta de forma lineal ambas partes del proceso sino que ambas se
encuentran integradas, siendo respectivamente complementarias ya que democratizar para
abrir la participación es el mejor medio para hacer realidad la reorientación de los esfuerzos en
materia de ciencia y tecnología hacia las legítimas demandas sociales.
Como consecuencia de estas demandas se formula la cuestión de cuál es el público adecuado
para la participación, así como de las controversias generadas por su elección. El tipo de público
que se llegue a considerar como apropiado para cada caso problemático depende de cómo se
justifique la participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y
epistémicas. Sin embargo, si se justifica —con “argumentos sustantivos”— la extensión del
conocimiento en su vertiente epistémica y valorativa, entonces la participación ciudadana
puede mostrarse crucial para encarar la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento
especializado tiene que abordar en la evaluación del riesgo ambiental. Se defiende por ello que
el conocimiento no experto se muestra potencialmente relevante para conseguir una evaluación
del riesgo de calidad más completa y una gestión más adecuada. Los mecanismos de
participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes
puntos de vista expresados, lo que redunda en un adecuado aprendizaje social. Se trata de
responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma” debe participar el público en la toma de
decisiones políticas les afecten.
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Desde hace un par de décadas —considerando los argumentos expuestos—, se alienta en
ámbitos políticos e institucionales la participación pública en torno a problemas
socioambientales y gestión de recursos naturales, abarcando la expresión un vasto espectro de
mecanismos que van desde la información o consulta pública a mecanismos que implican,
además, la deliberación y decisión ciudadana (a estos últimos se les denomina “verdadera
participación” o “participación deliberativa”).
Algunos de los procesos planteados que implican la involucración activa de la ciudadanía son,
por ejemplo, las Conferencias de Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa). Las
metas sociales en este tipo de procesos tienen que ver con la educación (ofrecer la información
y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso), con el intercambio a
dos vías de esa información y conocimiento (rescatando y comunicando también el
conocimiento y los valores locales) y con restaurar la confianza en las instituciones y reducir los
conflictos. Su función principal es abrir espacios de diálogo y tender puentes entre los científicos
o expertos, los políticos y los ciudadanos.
Este tipo de herramientas participativas confinan el rol del experto al de facilitador de
información que responde preguntas e inquietudes de los ciudadanos. Los expertos, más
que suministrar respuestas técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayudan a los
ciudadanos en su esfuerzo por comprender, de manera que sean capaces de tomar decisiones
bien informadas. Estos mecanismos fortalecen las prácticas democráticas tanto de manejo del
conocimiento como de toma de decisiones políticas, por lo que se consideran un modelo para
la democracia deliberativa. Es decir, la toma de decisiones políticas que legitima sus decisiones
a través de un proceso de discusión y debate público.
Este proyecto de investigación Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza:
Paneles Ciudadanos de la Universidad de La Laguna es una adaptación de las Conferencias de
Consenso y comparte sus mismos ideales deliberativos.
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