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Con la Mancomunidad
la calidad de vida 
se consigue entre tres

L
a Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, formada por los
municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, históricamente ha
sido una zona económicamente deprimida debido en gran parte a
unas condiciones meteorológicas caracterizadas por la escasez de

agua y fuertes vientos dominantes.
Sin embargo, gracias al empuje y trabajo de nuestra gente, hemos convertido
el infortunio del pasado en una fuente de riqueza presente y futura. Todo
comienza por el aprovechamiento de una energía limpia y respetuosa con el
medio ambiente como es la eólica, la cual, junto a otras convencionales, es
utilizada en un avanzado proceso de desalación del agua del mar obteniendo
un agua de abasto de excelente calidad, la cual tras su utilización es depurada
y sometida a un novedoso tratamiento terciario, que obtiene un agua de
características similares al agua potable, y que por sus características permite
ser utilizada en todo tipo de cultivos, la mayor parte de los mismos
destinados a la exportación.
En esta comarca los aprovechamientos eólicos generan más energía que la
necesaria para este singular ciclo del agua, que abastece a los más de 115.000
habitantes de la Mancomunidad, y para gran parte del consumo de energía
eléctrica de los vecinos. Adicionalmente contribuye al desarrollo de una
importante agricultura que se exporta a los diversos mercados europeos. En
síntesis, una comarca de futuro, una comarca modelo de desarrollo sostenible
de primer orden, a escala mundial.
En busca de mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de nuestra
Comarca, con gran ilusión hemos emprendido el camino para ser un ejemplo
Mundial de Desarrollo Sostenible, un proyecto sin lugar a duda ambicioso y
de largo alcance, con la misión de convertir nuestra tierra en una “comarca
piloto” para implantar todo tipo de acciones encaminadas a estudiar, ensayar
y liderar todo un conjunto de “buenas prácticas” relacionadas con el
desarrollo sostenible, y que puedan ser transplantadas a todos los rincones
del mundo, y en especial, a los pueblos menos favorecidos.

Antonio Morales Méndez, alcalde de Agüimes
Domingo González Romero, alcalde de Ingenio

Silverio Matos Pérez, alcalde de Santa Lucía
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L
as islas Canarias – caracterizadas por una elevada población,
por un abandono del sector agrícola, por una absoluta de-
pendencia de los recursos fósiles y por una economía basa-

da en el sector de la construcción y turístico (constituida en el
único motor del desarrollo en los últimos 30 años) – pueden re-
presentar uno de los casos más emblemáticos para el mundo de
desarrollo no sostenible. Tanto es así que una crisis energética pro-
bablemente desencadenaría en ellas una aguda, generalizada e irre-
versible crisis económica.
Sin embargo, el Archipiélago posee excepcionales recursos para
afrontar ese tipo de crisis. La agricultura es muy variada, sin gran-
des necesidades energéticas y se distingue por una elevada produc-
tividad; a esto se le añade la abundancia de recursos renovables
que también pueden ser aprovechados para la producción de agua
potable. Las temperaturas medias requieren el mínimo aporte
energético para mantener alto el nivel de confortabilidad y es alta-
mente sugestivo el marco natural y paisajístico en el que las islas
están insertadas. Todos estos elementos permiten sostener un mo-
delo diferente de crecimiento.
En este contexto nace el Plan de desarrollo sostenible de la Comarca
del Sureste de Gran Canaria: una apuesta que indica como cambiar
las formas tradicionales de actuación, un sendero real y factible a re-
correr para transformar una Comarca con una antigua imagen de
miseria y marginación en símbolo mundial de desarrollo sostenible.
Alguien puede pensar que todo esto es utópico pero, en los momen-
tos históricos que estamos viviendo y en el futuro inminente, lo más
peligroso sería no hacer nada.
Si el Plan se realiza bien en toda su magnitud, una vez finalizado,
la Región del Sureste de Gran Canaria será un punto de referencia
para otras comunidades, especialmente para los pueblos más des-
favorecidos de África y América Latina, y así contribuirá a reducir
los desequilibrios planetarios.

Carmelo Di Bartolo
Director Design Innovation Milán – Las Palmas de G.C.

Profesor asociado Universidad de Montreal

3 Una fase preliminar, donde se relaciona cada uno de los
ejes con los requisitos del desarrollo sostenible, en
términos generales;

3 Un análisis de la situación específica del eje de referencia
en la zona de intervención identificada;

3 La obtención de un listado de los objetivos más
importantes a conseguir una vez finalizada la aplicación
del Plan;

3 Las estrategias más importantes para alcanzar tales
objetivos;

3 Las actuaciones “conexas” que se precisan llevar a cabo
en otros eje y que tendrán repercusiones en el desarrollo
del sector circunscrito y especializado en cuestión;

3 Las actuaciones concretas que se precisan llevar a cabo
en cada eje para alcanzar los objetivos propuestos, y que
a su vez determinan el Plan de Acción para el período
considerado (en nuestro caso de 2006-2015).

como se pone en marcha el plan

1 La sede de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria

Canarias, la sostenibilidad 
puesta en práctica

Desde el punto de vista metodológico, el Plan define una
serie de “ejes de actuación” y a todos y cada uno de ellos
los somete a un análisis sistemático, que prevé:
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P
rofesor Calero, cuando habla de la experiencia del
“Sureste Sostenible” usted mismo la describe como
un “caso único en el mundo”. ¿Que cosa les otorga la

cualidad de ser excepcionales? ¿Cuáles son los puntos fuertes
de los cuales estan más satisfechos?
Se trata de un Plan de Desarrollo Sostenible “global”, que ac-
túa sobre todos los ejes de desarrollo “simultáneamente”, y que
además se aplica sobre una comunidad que “ya existe”, no so-
bre una “nueva comunidad” diseñada bajo parámetros de sos-
tenibilidad.
Además, los 115.000 habitantes se encuentran sobre un territo-
rio dotado de abundantes recursos de energías renovables, con
un sistema de suministro de agua a la población y a la agricul-
tura apoyado sobre una alta tecnología de desalación, depura-
ción y potabilización (terciario) de aguas.
Finalmente, el Plan actúa sobre una Comarca que se conside-
raba, hace apenas 15 años, la zona más deprimida de Canarias,
siendo hoy una de las más desarrolladas.

¿Cuál es el papel actual de las energías renovables en la eco-
nomía de la isla?
En la actualidad hay instalados en la isla de Gran Canaria 71
MW de energía eólica, 54 de los cuales se encuentran en la Co-
marca del Sureste (las centrales eléctricas de la isla tienen una
potencia instalada de 800 MW). La producción energética su-
pone el 6% de la demanda total de energía en la isla.

¿De qué manera las fuentes renovables son percibidas por la
población? ¿Y qué postura tiene en cambio respecto a las
fuentes tradicionales?
No existen rechazos a la implantación de este tipo de energía,
sino al contrario. En este momento existen solicitudes, por
parte de empresas privadas, para implantar mas de 1.500 MW
eólicos en la isla. También existe gran interés empresarial por
la instalación de energía solar fotovoltaica a gran escala (del or-
den de megavatios).
El Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste de
Gran Canaria prevé la instalación en la misma de mas de 400
MW de origen eólico y 50 de origen fotovoltaico, lo que su-
pondrá una producción de energía eléctrica superior al 30% de
la demanda de toda la isla.
En conjunto, en la isla de Gran Canaria pueden instalarse mas
de 700 MW de energía eólica, con una producción de energía
superior al 50% de la demanda total. Sin embargo, tal produc-
ción solo será posible si una parte de ella se “desconecta” de la
red eléctrica, o se aplica al sistema eléctrico un adecuado mo-
delo de gestión de la demanda. Precisamente por ello se estan
estudiando aplicaciones “aisladas”, donde las energías eólica y
solar puedan ser “acumuladas” y, luego, utilizadas para la des-
alación del agua marina, para el bombeo en las centrales hidro-
eólicas, para la producción de hidrógeno y para la carga de ba-
terías de vehículos eléctricos.

También se tiene como posible un gran proyecto para la re-
gasificación. Desde luego que en Italia esta solución ha sido
equiparada a un “crimen contra la humanidad”. ¿Cree que si
una cosa de este tipo se lleva a cabo en Canarias haría vanos
todos sus esfuerzos y borrará su reconocimiento de “comu-
nidad sostenible”?
La Comarca del Sureste de Gran Canaria (la población y los res-
ponsables políticos) tienen claro que la planta de almacenamien-
to y regasificación de gas natural no se instalará en la misma, y
ejecutarán todas las acciones legales posibles para que asi sea.
Al margen de motivos de seguridad en las zonas habitadas cer-
canas a la planta, la ubicación en la comarca imposibilitaría al-
gunas de las actuaciones mas emblemáticas de su Plan de Des-
arrollo Sostenible. Se trata, por tanto, de elegir entre dos opcio-
nes contrapuestas. La Comarca esta siendo tachada de “insoli-
daria” con el resto de la isla por los defensores del GNL, pero
en la Comarca se piensa justo lo contrario: el territorio de la
Comarca es la única central energética de Gran Canaria que
tiene una duración indefinida y no produce ninguna contami-
nación, y por tanto ofrece una “solidaridad a largo plazo”, “in-
definida”.
En la Comarca también se argumenta que la introducción del
GNL cancelará, por muchos años, los esfuerzos para introducir
las energías renovables a gran escala, así como el ahorro ener-

Calero: “Es así como la innovación prepara un futuro

5

Roque Calero Pérez es
ingeniero industrial y profesor
de ingeniería mecánica de la
Universidad de Las Palmas
Gran Canaria. Es director
científico del proyecto Sureste
Sostenible. Autor de más de 30
libros y monografías, ha
publicado más de 90 artículos
en revistas especializadas.

1 Un parque eólico de la Mancomunidad del Sureste

Calero: “Es así como la innovación prepara un futuro limpio”

Infraestructura para el tratamiento de depuración de las aguas1
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gético. (Por razones puramente económicas de supervivencia
de la empresa gasista).

¿Han experimentado también con tecnologías o soluciones
innovadoras, por ejemplo el aprovechamiento del oleaje? 
Desde el punto de vista energético no estamos experimentando
tecnología innovativa. Concretamente, el aprovechamiento de
la energia del oleaje o de las mareas, no es practicable en nues-
tra comarca. No es el caso del norte de la isla de Gran Canaria,
donde ha sido presentado y realizado un proyecto de una
planta desaladora de agua marina alimentada con energia pro-
veniente de esta fuente renovable. Estamos, eso si, realizando
proyectos altamente innovativos en el campo del trasporte sos-
tenible.

¿Qué rol desempeña el mundo de la investigación y de la
Universidad en sus proyectos?
La dirección técnica del proyecto de desarrollo sostenible de la
Comarca está en manos de técnicos de la Universidad, a través
de contratos de asesoría.
Para la elaboración de los diferentes proyectos técnicos y econó-
micos se cuenta con la participación de diferentes departamen-
tos e institutos de investigación, en las diferentes áreas de traba-
jo: energía sostenible, transporte sostenible, sector primario sos-
tenible, turismo sostenible, economía de la sostenibilidad, etc.
En el mundo académico muchos de los trabajos se desarrollan
en el marco de trabajos de graduación y tesis doctorales y se

cuenta con el soporte económico de la Mancomunidad del Su-
reste de Gran Canaria, a través de convenios de colaboración
firmados al efecto. En la actualidad están involucrados, en los
diferentes trabajos, unos 23 alumnos y 14 profesores e investiga-
dores en áreas relacionadas con la energía, mecánica, electrici-
dad, electrónica, informática, construcción, economía, trans-
portes, etc.
A partir de estos trabajos iniciales, considerados como una es-
pecie de “catapulta”, nos proponemos un objetivo a medio pla-
zo: configurar en la Universidad un grupo de investigación
multidisciplinar permanente sobre del desarrollo sostenible. 

Por lo que se refiere a la construcción sostenible, ¿se han lle-
vado a cabo proyectos de especial relevancia?
Por ahora no, pero esta previsto en el Plan que todas las edifi-
caciones futuras incorporen sistemas de ahorro de agua y de
energía, así como la utilización obligatoria de sistemas de agua
caliente sanitaria. También se prevé la incorporación de pane-
les solares térmicos.
En cuanto a las grandes complejos previstos (Ingeniópolis,
Campus del Desarrollo Sostenible, Parque Cultural Residencial,
etc.), todas incorporarán sistemas de captación de energías re-
novables, producción de agua potable, depuración de aguas re-
siduales y recuperación de residuos de manera que sean abso-
lutamente autosuficientes. Así mísmo, todas las edificaciones
serán bioclimáticas en todos los aspectos.
En la actualidad se estan llevando a cabo dos planes para im-

pulsar en toda la comarca el ahorro del agua y la energía, con-
sistente en ofrecer gratuitamente 1.000 unidades de sistemas de
ahorro, en hogares preseleccionados, con datos concretos sobre
los costes y los ahorros alcanzados en cada inmueble, de mane-
ra que sirvan de ejemplo a imitar en los hogares circundantes.

El suyo es un territorio complejo con muchos peculariedades
(ambientales, territoriales, climáticos). ¿De qué manera han
convertido las posibles limitaciones en oportunidades?
En el conjunto de la isla de Gran Canaria, y en el conjunto del
territorio de la comarca, las principales actuaciones del Plan de
Desarrollo Sostenible se centran en una estrecha franja costera.

Esa zona estuvo tradicionalmente sometida a importantes limi-
taciones en su crecimiento, debidas a los fuertes vientos, la ca-
rencia de agua y una agricultura de escaso valor, por lo que se
mantuvo muy poco poblada hasta fechas relativamente recien-
tes, dando lugar a una fuerte degradación del entorno. Sin em-
bargo, la proximidad a las zonas turísticas del sur de la isla, la
extensión de modernos sistemas de cultivos, la implantación de
un poligono industrial y la resolución del problema de la ca-
rencia de agua mediante el uso de sistemas de desalación de
agua de mar atrajo nuevos pobladores, de manera que en la ac-
tualidad la población en proximidades a la zona de actuación
del Plan se eleva a más de 100.000 personas. El mantenimiento
de esta población, con las actuales condiciones de vida, se ve
seriamente amenazada por los incrementos de los costes de la
energía, los consecuentes incrementos de los costes del agua
desalada, así como los de la producción agrícola en invernade-
ros altamente tecnificados.
Sin embargo, la existencia de abundantes energías renovables,
la posibilidad de aplicarlas a la obtención de toda el agua pota-

Hasta principio de los
años Setenta la

comarca del Sureste de
Gran Canaria era la zona
menos desarrollada de la
isla, poco poblada y con
bajísimas rentas familiares,
carente de cualquier tipo de
infraestructuras. 
En ese momento sobrevino
un incremento notable de la
población, debido a la
enorme inmigración
vinculada al cultivo
intensivo del tomate y
porque en la zona se
concentraron los
trabajadores del sector
turístico, seducidos por los
precios asequibles de los
terrenos y de las viviendas.
A esto se le añadió la
cercanía al aeropuerto de
Gran Canaria y la creación –
en Arinaga – de la zona
industrial más grande de la
isla.
Tal crecimiento – agrícola y
demográfico – no se podía
sostener porque los
recursos hídricos existentes
se reducían a pocos envases
situados en el interior. La
capa freática había
descendido hasta niveles
tan alarmantes que los
pozos situados a más de
dos kilómetros de la costa
empezaron a registrar
niveles de salinidad
superiores a los del agua
del mar. La mayor parte de
las instalaciones costeras

disponía de agua – y de
pésima calidad – sólo
durante uno o dos días a la
a la semana. Y en 1980 –
gracias a la buena voluntad
de tres municipios,
Agüimes, Ingenio e Santa
Lucía que vivían semejantes
problemas – nació la
Mancomunidad
Intermunicipal del Sureste
de Gran Canaria – como una
respuesta ante la necesidad
vital de distribuir agua
potable a la población y por
las demandas de la
agricultura.
Entre los años 70 y el 2005
la población de la comarca
siguió creciendo pero la
acción conjunta de los tres
municipios consiguió aliviar
no solamente los problemas
que habían surgido, sino
también los relacionados
con la distribución del agua
potable. Inició la
recuperación de las aguas
residuales, la subsiguiente
depuración y su
reutilización, la recogida de
desechos, la administración
de la iluminación pública, la
limpieza de las calles.
Además, se emitieron
decretos comunes en
materia de
telecomunicaciones,
desechos, escombros
industriales y se unificaron
los criterios para la
recaudación de los
impuestos.

el gran salto del sureste

7

1 El parque eólico de Arinaga 

Vista aérea de la zona
industrial de Arinaga

3

El proyecto de Ingeniópolis, la zona artesanal en el Municipio de Ingenio1
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ble que la Comarca precisa, las mejoras
en las tecnologías de los cultivos hasta el
punto de convertirlos autosuficientes y la
existencia de grandes espacios abiertos,
permiten convertir todas las debilidades
tradicionales en nuevas oportunidades
sobre las cuales sustentar un desarrollo
auténticamente sostenible para la Comar-
ca y para toda la isla de Gran Canaria, e
incluso, para todo el archipiélago.

Historicamente las Islas Canarias nunca
han tenido una cultura de industria
productiva, otorgando mayor exclusivi-
dad a favor de los comercios y de los
intercambios. Su proyecto, pues, ha ele-
gido un doble reto: el de incentivar
nuevas formas de producción y conver-
tirlas lo más posible en sostenibles.
¿Opina que se vencerá el reto?
Efectivamente, el proyecto de desarrollo sostenible de la Co-
marca asume que este es imposible si no se considera un nue-
vo equilibrio entre los diferentes sectores, primario, secundario
y terciario. En el sector primario, el Plan prevé la continuidad
de la agricultura y ganadería tradicionales en las zonas del in-
terior (en altitudes comprendidas entre los 200 y los 1.000 me-
tros), y la máxima tecnificación de los cultivos en las zonas
costeras, así como los cultivos de algas y las piscifactorías en
tierra, usando exclusivamente energías renovables (incluyendo
la producción de agua), tanto para el consumo interior como
para la exportación. El sector secundario se centrará en la pro-
ducción de equipos y sistemas para la explotación de estas

energías y su aplicación al sector primario, el procesamiento de
estas producciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y piscícolas,
las biotecnologías, y la industria medioambiental.
El sector terciario se centrará en un débil turismo asociado a
las actividades agrarias en las zonas del interior y mas monta-
ñosas de la comarca, y la puesta en marcha de dos acciones
concretas: la Ingeniopolis (ciudad del diseño) y un parque te-
mático sobre la energía y el agua.
En conjunto, todas las acciones programadas deben garantizar
un desarrollo económico sostenible para los 130.000 habitantes
que la Comarca tendrá en el año 2015. 

¿De qué manera está implicada la población? ¿Qué instru-
mentos de comunicación han sido propuestos? ¿Y cuáles han
sido los resultados aportados?
El Plan solo lleva un año y medio de existencia, por lo que los
resultados todavía no son cuantificables. En este tiempo se han
diseñado un Plan de Comunicación, y varios de los instrumen-
tos a el asociados, tales como libros, posters, folletos, videos,
CD, página WEB, etc. También se está preparando un Plan de
“Formación de Formadores”, que utilizarán en su trabajo todos
esos medios disponibles, y que ejerceran su labor en Centros
educativos, culturales y asociativos.
La Mancomunidad del Sureste realiza periódicamente encuestas
entre la población, de manera que en todo momento se cono-
cerá la respuesta de la misma a la marcha del Plan.
Hasta el momento se han realizado algunas de las actividades
planeadas, con una respuesta positiva de los habitantes de la
Comarca, que ya empiezan a hablar de “nuestro proyecto”.

¿Cuál es hoy en día la fuerza del consenso a nivel local y co-
mo ésta puede condicionar el mayor o menor éxito de un
proyecto?
La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria se caracteriza
por un elevado grado de consenso entre todos sus responsable
políticos, y una gran cercanía de estos con el pueblo. Existen
muchos ámbitos de participación ciudadana y una gran expe-
riencia de toma de acuerdos en común, previa consulta con to-
dos los colectivos.
Además, los responsables de la Comarca recurren continuamen-
te a la organización de foros, congresos, etc., incluso de ámbito
internacional, invirtiendo en ello cuantiosos recursos económi-
cos, para profundizar en los temas de mayor interés colectivo,
antes de tomar las decisiones. En este contexto, el acuerdo con
el Plan de Desarrollo Sostenible tiene un total apoyo.
En el caso de la introducción del GNL se han celebrado en la
Comarca unas Jornadas internacionales, con expertos mundia-
les a favor y en contra de su ubicación en el punto previsto
por el Gobierno de Canarias y el Central.

¿Considera que la dimensión ideal para un proyecto como el
suyo sea la de una comunidad contenida en su conjunto co-
mo la vuestra, o podría difundirse a entidades territoriales
más grandes, incluso a escala provincial o regional?
El desarrollo sostenible a gran escala (provincial, regional, na-
cional, internacional) no es mas que la suma del desarrollo sos-
tenible de muchas comunidades a pequeña escala (local, co-
marcal, insular o regional).
En el caso de las islas, que constituyen un sistema cerrado en
muchos aspectos, es obvio que la escala ideal es la insular, y en
un conjunto de islas, la escala regional. En sistemas continen-
tales la escala ideal podría ser la regional, con independencia
del tamaño de esta.
En cualquier caso, entendemos como “sistema ideal” para apli-

1 Implantación de depuración de las aguas

5 Salto de agua que acciona un molino para producir gofio

1 Una implantación eólica de primera generación en Agüimes 

1 El parque cultural-residencial de la Energía y del Agua 
de Agüimes 
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car un plan de desarrollo sostenible aquel en que se dan tres
condiciones. En primer lugar, que permita actuar, simultánea-
mente, sobre todos los secores del mismo (o sobre una mayo-
ría de éstos). Segundo, que garantice el establecimiento de si-
nergias positivas entre las diferentes intervenciones (que haya
un claro “acoplamiento” entre las diferentes actuaciones lleva-
das a cabo en todo el territorio de actuación). Y tercero, que el
Plan pueda ser “visualizado”, “asumido” por toda la población. 

En este contexto ¿es el territorio del Sureste de Gran Cana-
ria es un “sistema ideal” a pequeña escala?
Claro que si. Primero, porque permite actuar, simultáneamen-
te sobre la energía, el agua, el sector primario (agricultura, la
ganadería, la piscicultura y acuicultura), la industria, el trans-
porte, las comunicaciones (telecomunicaciones), la residencia,
el turismo, el comercio, el medioambiente, la educación, la in-
vestigación, la colaboración al desarrollo, el ocio y la cultura,
etc. Segundo, porque la actuación en cualquiera de los ejes re-
percute sobre otros muchos, y todos impulsan la comarca en
su conjunto en la dirección correcta (por ejemplo, las acciones

en el sector del transporte están relacionadas con las de la
energía, la industria, el turismo, el comercio, la investigación,
etc., y todas se potencian entre sí). Y tercero, porque el tama-
ño de la Comarca permite, a todos sus habitantes, ver y “sen-
tir” que comparten un proyecto común, pueden entenderlo y
participar directamente en el mismo.
De acuerdo con lo expuesto, un plan de desarrollo sostenible
como el que aquí se lleva a cabo, sería logicamente mejor apli-
carlo en comunidades grandes que no en pequeñas, siempre
que se den las condiciones señaladas.

Usted piensa que su modelo se pueda replicar en otras áreas
de España o más generalmente en Europa?
Desde luego que sí, no tanto en términos de actuaciones con-
cretas como mucho más en su “filosofía” y su “metodología”.
Desde el punto de vista de la “filosofía”, el Plan asume una se-
rie de “escenarios de futuro” en función de los cuales se plani-

fican las acciones. Tales son: cambio climático (que puede gene-
rar una crisis en las disponibilidades de agua potable y recursos
alimentarios), crisis energética (al menos en cuanto a precios ba-
ratos del petróleo y el gas, que repercutirá fuertemente sobre los
costes de la energía, del agua desalada, del turismo, del trans-
porte de mercancías, de la producción industrial y agrícola, etc),
y las desigualdades económicas y sociales, especialmente norte –
sur, reflejadas en migraciones masivas y tensiones de todo tipo.
Ante a dichos escenarios, el Plan define una serie de “claves”
que informan todas las actuaciones, entre las que destacan: ne-
cesidad de imponer límites al crecimiento de la población, ne-
cesidad de equilibrar los diferentes sectores económicos como
premisa de un desarrollo sostenible, importancia de lo peque-
ño (como aportación a un desarrollo sostenible global, planeta-
rio), importancia de la colaboración al desarrollo de los pue-

blos mas desfavorecidos, necesidad de actuar de forma inme-
diata (antes de que la crisis general pueda hacer inviable cual-
quier actuación “programada”), necesidad de adoptar una pos-
tura “proactiva” (los problemas pueden solucionarse y tales so-
luciones suponen nuevas oportunidades), necesidad de des-
arrollar una “tecnología apropiada” (en nuestro caso, por ejem-
plo, sistemas para desalar agua de mar a partir de la energía eó-
lica, exclusivamente; o el desarrollo de sistemas de transporte
accionados exclusivamente por energías renovables) y, para ter-
minar, la necesidad de implantar un nuevo paradigma formati-
vo que trascienda del propio escenario físico del Plan (en nues-
tro caso, la acción programada es la creación de la “Escuela del
Mundo”, donde las formaciones técnicas “directamente aplica-
bles” se mezclan con la formación en valores tales como la so-
lidaridad, el reconocimiento del otro, etc.)

7 Invernaderos de alto rendimiento con tecnologías
innovadoras y sostenibles

Estudiantes de la Universidad de Las Palmas que visitan 
las infraestructuras productivas de la Mancomunidad3
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1 Tecnópolis, el parque bio-industrial en el municipio de Santa Lucía
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Según su opinión, ¿por qué ha funcionado tan bien en las Is-
las Canarias? ¿Es una cuestión de tiempos? ¿Una afortunada
serie de coincidencias? ¿Una peculiar habilidad de diseño?
Creo que se han dado varias circunstancias particulares que
podrían clasificarse en tres categorías: de índole “técnico”, de
índole social y de índole político.
Entre las primeras, la realidad de que la Comarca del Sureste
de Gran Canaria tiene hoy un cierto nivel de sostenibilidad en
la medida que en ella se encuentran los mayores parques eóli-
cos de la isla, cuenta con un sistema de desalación y depura-
ción de aguas único en Canarias y la mayor parte de esas aguas
tratadas forman la base del riego del potente sistema de culti-
vos de exportación de la comarca. (La producción eléctrica de
los parques eólicos supera en mucho al consumo de las plantas
desaladoras y depuradoras, y suponen la tercera parte del con-
sumo de energía eléctrica de la Comarca).
Entre las segundas cabe destacar la toma de
conciencia de la población de encontrarse resi-
diendo en una comarca en desarrollo, próspe-
ra, que dejó atrás el apelativo de “triángulo de
la miseria” por el que hasta hace poco tiempo
era conocida.
Finalmente, entre las circunstancias de índole
político cabe destacar la existencia de la propia
Mancomunidad (formada por tres ayuntamien-
tos que comparten servicios comunes, entre los
que destaca la desalación y depuración de
aguas), la continuidad en el tiempo de los gru-
pos políticos de gobierno, el consenso que
siempre preside los acuerdos entre todos los
responsables, la cercanía de los mismos con los
administrados, la separación radical de las ac-
tuaciones del entre supramunicipal (la Manco-
munidad) de los municipales (los municipios) y
la disponibilidades económicas propias del pri-
mero (derivadas de la venta del agua desalada y
de las depuradas, principalmente).

A todo esto se ha unido la “oportunidad” de la presentación de
un “Plan previo” de desarrollo sostenible de la Comarca por
un grupo de personas, y que fue bien acogido por los respon-
sables de la Mancomunidad. 

Uno de sus puntos fuertes parece haber sido la visión global del
problema: energía, ambiente, actividades productivas, didáctica,
turismo, construcción, gestión de los deshechos. Se añade – pa-
ralelamente – el compromiso de todos los actores implicados
(ciudadanos, administraciones locales, políticos, empresarios,
etc.). Un modelo que parece estar lejano años luz de las prácti-
ca italiana. Pero, ¿ha sido tan difícil ponerlo en práctica?
El Plan se encuentra todavía a nivel de definición, y en este
tramo no ha sido difícil su desarrollo por las razones expuestas
anteriormente.

El siguiente paso, la concreción de las actuaciones sobre el te-
rritorio, se encuentra pendiente de los resultados de un infor-
me jurídico que indique el modo de proceder en cuanto a la
recalificación de suelos, es decir, su encaje en los planeamien-
tos urbanísticos y territoriales, donde interviene administracio-
nes insulares y regionales. En cualquier caso, no se esperan
grandes problemas al respecto.
En cuanto a la ejecución material de las actuaciones, la res-
puesta de los empresarios y de las entidades bancarias ha sido
positiva, dadas las peculiares circunstancias actuales de las islas
canarias: necesidad de atemperar el crecimiento turístico y
constructivo, importantes fondos económicos (Reserva Canaria
de Inversiones), necesidad de impulsar las energías renovables,
con fuertes incentivos económicos, etc.
Quizás el problema más grave de la implantación del Plan se
encuentre en las relaciones políticas entre el ente comarcal y el
insular y regional, no siempre coincidentes, especialmente en
lo que se refiere a la implantación de la central de gas en la co-
marca. El resultado de las próximas elecciones, a celebrar en
junio de este año, pueden ser decisivos para el futuro del Plan. 

Sostenibilidad entendida también como negocio, en el senti-
do más puro del término. Parece que la idea de promover un
territorio compatible con el ambiente está aportando riqueza
y no solo costes. ¿Es cierto?
Desde luego que es verdad. Este plan, y cualquier otro, no se-
rá sostenible si no lo es económicamente. En nuestro caso, se
ha confeccionado un estudio sobre los recursos económicos ne-

cesarios para llevarlo a cabo, y los beneficios (económicos y de
todo tipo) que de el pueden derivarse, con resultados realmen-
te sorprendentes. Por poner un ejemplo, si los tres municipios
construyen las plataformas eólico – solares previstas en la co-
marca, y cobran un canon del 10% a las empresas que instalen
en las mismas los futuros aerogeneradores y placas solares fo-
tovoltaicas, los ingresos anuales pueden superar los 10 millones
de euros. Ello supone que las economías de los tres ayunta-
mientos que componen la comarca ya no van a depender, co-
mo ahora, del cobro de licencias por nuevas construcciones, y
por tanto el crecimiento desmedido de la población en la ac-
tualidad puede atemperarse.
Todas las actuaciones puntuales sobre el territorio (Ingeniopo-
lis, Campus del Desarrollo Sostenible, Complejos Agro resi-
denciales, Tecnópòlis, Parques Bioindustriales, Parque Cultural
Residencial, etc.) se han diseñado para lograr una máxima ren-
tabilidad, en términos económicos y de empleo.

¿Cómo se han financiado sus proyectos?
Las actuaciones concretas deberán ser acometi-
das por empresarios privados. Las actuaciones
intangibles se acometen con los recursos de la
Mancomunidad (hasta el momento de han in-
vertido mas de 300.000 euros), y los provenien-
tes de las Administraciones Insular, Regional,
Nacional y Comunitaria. La Comarca lleva a
cabo varios proyectos con financiación de la
Unión Europea, y nuevos proyectos han sido,
o serán, presentados en estos marcos.

¿Cuál es su perspectiva para los próximos
diez años? ¿Qué sueña para su territorio en
el 2015? Y ¿piensa que se podrá obtener de
forma realista?
Creemos que el Plan de desarrollo sostenible
del Sureste de Gran Canaria no sea una uto-
pía; no consiste en “pretender lo imposible”
y por esto sería un contrasentido en este mo-
mento no aspirar a alcanzar todos sus objeti-
vos, todas sus metas.

1 Pozo Izquierdo, el “paraíso” del wind surfing, acoge una etapa
del campeonato mundial

1 Contenedores para la recogida de la fracción húmeda 

1 La Playa El Burrero en Ingenio La Playa Pozo Izquierdo en Santa Lucía 1

Canarie.qxd  5-03-2007  16:06  Pagina 12



14 15

L
as políticas de movilidad (y de accesibilidad) constitu-
yen uno de los pilares fundamentales de todo desarro-
llo sostenible. Dentro de esta categoría general, el trans-

porte sostenible es uno de los grandes desafíos que tiene que
afrontar la tecnología, sobretodo porque son claramente insos-
tenibles tanto los sistemas actuales de transporte, caracterizados
por un gran consumo (y costes elevados de los combustibles
fósiles), como el modelo de vida que estos sistemas sobreen-
tienden. 
Con la conciencia de lo que se hace, y conociendo la abundan-
cia de recursos energéticos renovables de la comarca, el Plan de
desarrollo sostenible prevé un conjunto de acciones que bajo el
título de Sistema general de transporte sostenible, garantiza la
movilidad de todos los habitantes de la Comarca, resolviendo
los problemas relacionados con los sistemas actuales. Las líneas
generales del proyecto son las siguientes.
3 La mayor parte de la energía necesaria tiene que proceder de

fuente renovable (eólica y solar);
3 El sistema ha de ser lo más posible eficiente por lo que se re-

fiere al consumo energético por pasajero y por kilómetro;
3 El sistema tiene que ser flexible, combinando adecuadamente

los distintos medios de transporte;
3 El sistema se orientará a potenciar el transporte público; aunque

no podrá impedir el privado, por lo menos lo podrá limitar;
3 En suma, el sistema de transportes tiene que adaptarse cerca

de las viviendas, de los centros de trabajo y de las zonas co-
merciales de la comarca, con el fin de estimular su uso, así co-
mo que tiene que ofrecer la máxima seguridad y comodidad a
los pasajeros, junto a tiempos de espera mínimos;
3 En cuanto al cálculo de los costes comparativos se tendrá en

cuenta las eventuales subidas de los combustibles tradicionales
y de los costes indirectos a esos asociados.

Por lo tanto el proyecto quiere que disminuya la demanda de
transporte superflua e ineficaz, manteniendo elevadas las nor-
mas de seguridad y comodidad. Para conseguir esto es impor-
tante incentivar en el propio contexto la producción interior,
sobretodo la agrícola; genera muchísimos puestos de trabajo
siempre en el territorio.
Junto a estas acciones será necesario incentivar el uso de vehí-
culos (privados y públicos) de bajo consumo, la creación de
una flota de coches alimentados con energías renovables y so-

Transportes encaminados
hacia el cambio

Zona vehículos eléctricos

Aparcamientos intercambio

Trayecto vehículos de transporte colectivo autoalimentados

Trayecto vehículos de transporte colectivo 
de alimentación externa

Autopista principal

Carretera principal

centros

históricos

1 Ingenio
2 Agüimes
3 Santa Lucia

centros

comerciales

A Vecindario
B Carrizal

centros industriales

C Polígono Arinaga
D Parque eólico
E Otras zonas industriales

La estación de recarga está equipada de brazos automatizados, 
con sistema de reconocimiento óptico del vehículo en aproximación 

solar

generador

almacenaje
vehículos

térmicos

vehículos

eléctricos
acumulador

eólico

El pack de baterías agotadas se engancha al brazo automático 
y extraído del vehículo 

El segundo brazo inserta un nuevo paquete de baterías 
en el apropiado alojamiento del vehículo 

Generador 
eólico

Cubierta 
fotovoltaica

Instalación
acumulador

Instalación
acumulador

biogás

la estación 

de la energía

sistema de recarga “sin pausa”

morfología de los transportes

bretodo introducir cada solución dentro de un Sistema de
Transporte Integrado para toda la comarca.
Entre los proyectos de movilidad sostenible, destaca como innova-
ción el sistema de recarga “sin pausa” para los vehículos eléctricos,
además de los vehículos que utilizan solamente las energías renova-
bles para poder funcionar (eólico, solar fotovoltaico y biomasas). La
batería agotada se desengancha del vehículo y es posicionada sobre
una cinta transportadora; el sistema automatizado adelanta las bate-
rías durante el proceso de recarga hacia determinadas “zonas de car-
ga” conectadas a los parques eólicos y solares. Una vez cargadas, al
final del recorrido, están preparadas para ser posicionadas de nuevo
en el vehículo. El sistema de recarga “sin pausa” permite evitar el
tiempo de espera pasiva para los vehículos eléctricos, tiempo limita-
do que se emplea solo para sustituir el pack de baterías. Además, la
flota formada por estos vehículos se comporta como un “almacén”
de energía discontinua, que consigue su mejor aprovechamiento. 
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E
l año pasado, el día 24 y 25 de mayo, se ha celebrado en
Gran Canaria el primer Seminario Internacional de Co-
marcas Sostenibles. En aquella ocasión se abarcaron tres

temas:
la sostenibilidad como desarrollo estratégico del territorio;
proyectos estratégicos en las empresas privadas;
proyectos estratégicos en la administración pública.
Múltiples fueron las personalidades (y sus relativas competen-
cias) las que animaron el debate:
Giuseppe Rovera (vicepresidente Centro Investigaciones Fiat); Bruno
Villavecchia (Director Agencia movilidad y ambiente – Milán); Federico
Aguilera Klink (Premio Nacional de Economía); Jose L. Martinez
Guijarro (Consejero Medio Ambiente– Castilla La Mancha); Kari Raina
(director general Art and Design – Ciudad de Helsinki); Erik Freudenthal
Director (proyecto Hammarby – Estocolmo); Alain Findeli (Universidad
de Montreal); Luis Jiménez Herrero (director Observatorio de la sosteni-
bilidad de España – Madrid); Lucy Shea (Directora de Futerra – Lon-
dres); Miguel Àngel Mila (director del Design Centre, Castilla La Man-
cha); Paolo Bronzi (socio fundador World Sturgeon Conservation Society);
Roque Calero Pérez (director científico del proyecto); Carmelo Di Bar-
tolo (director Design Innovation).
Los seminarios internacionales de regiones sostenibles, que se
celebran anualmente, quieren ser un lugar de encuentro a nivel
mundial para dar vida a un debate transversal sobre todos los te-
mas relacionados con el desarrollo sostenible, y más especial-
mente con el de Gran Canaria y el de la región del Sureste. Los
objetivos generales son:
3 ofrecer una profundización interdisciplinar a las perspectivas

conceptuales de la sostenibilidad; 
3 darle la posibilidad a cada participante, de encontrar la propia

ubicación en el interior del amplio universo de la sostenibili-
dad, de manera que se pueda adueñar de las diferentes expe-
riencias elaboradas, contribuyendo a la difusión a partir de
sus principales referentes; 
3 traer experiencias con la finalidad de confeccionar una pers-

pectiva teórica y práctica de regiones sostenibles; 
3 enseñar las experiencias que se están realizando a nivel nacio-

nal e internacional, para contribuir a la recogida de nuevos
datos y resultados;

3 tener en cuenta las nuevas oportunidades que se ofrecen a los
mercados y a los servicios en el contexto de la sostenibilidad.

Más en detalle, los objetivos a escala insular o de la región espe-
cífica del Sureste son:
3 que se conozca el Plan más allá de las fronteras de la comar-

ca y de la isla; 
3 transferir al Plan las experiencias positivas realizadas en otros

lugares; 
3 pedir ayudas para el desarrollo del proyecto en diferentes ám-

bitos;
3 reforzar el apoyo de la población de la comarca, y su colabo-

ración en la ejecución del proyecto;
3mejorar las relaciones de Gran Canaria y de todo el Archipié-

lago con el exterior;
3 aprovechar las estructuras de formación e investigación pre-

sentes en la comarca, para dar impulso al desarrollo del Plan;
3 atraer los intereses de los jóvenes e introducirlos en el mundo

de la investigación y de la innovación, en un contexto inter-
nacional.

Los días 14 y 15 de marzo de 2007 se celebrará el Seminario In-
ternacional de Comarcas Sostenibles. Abarcará dos de los ejes
implicados: la movilidad (con un debate sobre algunas de las ex-
periencias internacionales más importantes y sobre las nuevas
tecnologías) y el sector primario. 

Se encuentra un mundo
de desarrollo sostenible 

16

7 Visitantes de la exposición
presentada durante la primera
edición del Seminario

Los tres alcaldes de la
Mancomunidad inauguran el Primer
Seminario en teleconferencia desde
Madrid en donde habían recibido el

Premio Nacional ciudad sostenible 2006

3

1 Foto de grupo con los ponentes de la primera edición 
del Primer Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles
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