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EL MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

 

En los últimos treinta años, la isla de Fuerteventura ha presentado 

un desarrollo espectacular, pasando su población de menos de 

20.000 habitantes a cerca de los 100.000 en la actualidad. 

 Ello supone una pérdida casi total de los valores tradicionales de 

la isla (muchos de los cuales quizás no fueran valiosos para 

sostenerlos, pero otros muchos seguro que sí), y en muchos casos 

una dura marginación para los naturales. 

El resultado es un desarrollo impuesto “desde fuera”, en el que la 

mayoría de los majoreros han sido unos simples espectadores, y 

que ha conducido a una degradación importante del territorio 

insular, en la medida que gran parte del suelo y de los recursos de 

la isla han servido para la simple especulación, y no para un 

desarrollo sostenible de los propios  naturales. 



En esta propuesta se apuesta por un desarrollo para el municipio de 

Betancuria, hasta ahora al margen del tal “progreso”, 

completamente diferente. Es decir, un desarrollo hecho a medida de 

las necesidades de los habitantes del municipio, de las 

peculiaridades del mismo, y de su capacidad de carga.  

A niveles prácticos, se trata de asumir un crecimiento controlado de 

la población del municipio, y para la cual los recursos del propio 

municipio podrían darles cabida. 

El método seguido ha sido encontrar el número de puestos de 

trabajo que podrían ser creados en el municipio en un horizonte de 

10 años, y en función de ello, determinar la población resultante. 

 



LA NUEVA VISIÓN Y LA 

NUEVA MISIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

BETANCURIA 



LA NUEVA VISIÓN  DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA 

 

Betancuria puede y debe seguir siendo el “alma profunda” de 

Fuerteventura, sus señas de identidad mas preclaras. 

 

Betancuria puede y debe renacer de sus cenizas, convirtiéndose en 

un paradigma del desarrollo sostenible de la isla de Fuerteventura. 

 

Betancuria puede y debe convertir en  nuevas oportunidades su 

actual situación de marginalidad, que la conduzca a un desarrollo 

modélico y diferenciado, sin merma de sus esencias tradicionales. 

 

Betancuria puede y debe pasar de ser tierra de emigración a una 

nueva situación en que sus residentes, y sus emigrados, encuentren 

nuevas posibilidades para su retorno y su prosperidad. 

 
Betancuria esta llamada a ser un ejemplo de desarrollo equilibrado para la 

isla de Fuerteventura, para Canarias y para todo el Mundo. 



LA NUEVA MISIÓN  DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA 

 

Seguir siendo el “alma profunda” de Fuerteventura, no de la 

tradicional y pobre, sino de la tradicional, moderna y 

desarrollada. 

 

Convertirse en un referente para el desarrollo de otras zonas 

de la isla y de otras zonas de la región y del mundo. 

 

Convertirse en un ejemplo de cómo transformar las 

debilidades en oportunidades, y estas en fortalezas, todo ello 

en el marco de un desarrollo sostenible, al servicio de la 

propia Comunidad.  



SITUACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

BETENCURIA EN EL 

MARCO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 



SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA  EN EL 

MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

A la vista de todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

sostenible, y del análisis DAFO del municipio en ese contexto, 

pueden vislumbrarse ciertas posibilidades de desarrollo del  mismo 

en esa línea, como base de su progreso material y social, y de un 

papel primordial en el desarrollo sostenible de otros pueblos. 

Sus fortalezas son  ciertas y reales, y las oportunidades, claras y 

únicas,  

Gran parte de las debilidades que se observan no son 

estructurales, sino coyunturales, y pueden ser resueltas. La conjura 

de las amenazas exige la rápida aplicación de  acciones 

consecuentes,  para evitar con ello que la situación se torne 

irreversible. 



Todas estas actuaciones deben enmarcarse en otras paralelas que 

se lleven a cabo en el conjunto de la isla, para lo cual la 

colaboración del Gobierno Insular es esencial, así como el de todas 

sus fuerzas vivas. 

Las actuaciones futuras, tendentes a conseguir un desarrollo 

armónico, controlado, con la máxima autosuficiencia posible y 

perdurable (sostenible, en suma), no puede quedar condicionado 

por corsés normativos (sean Planes Generales, sean Planes de Uso 

y Gestión de Parques Rurales) que ya en el pasado mostraron su 

total ineficacia, y que solo pueden conducir a un agravamiento de 

los males que hoy asolan al municipio, y amenazan convertirlo en 

un conjunto de ruinas….., con un final posible: que los herederos 

de las mismasas tengan que vender sus propiedades a algún nuevo 

inversor y que este convierta el municipio en un “buen negocio”, 

que sin lugar a dudas puede y debe ser, pero para todos sus 

habitantes (sean o no oriundos del mismo). 

La situación actual, incluyendo gran parte de la normativa que la 

condiciona es, sencillamente, insostenible.  



LOS EJES DEL 

DESARROLLO 



EJES DEL 

DESARROLLO 

La energía 
El Agua 

El suelo 

Las 

infraestructuras 

La agricultura, 

ganadería y pesca 

La residencia 

El 

medioambiente 

La industria, 

minería y 

artesanía 

Los servicios 

sociales 

La cultura e 

información 

El turismo 

La colaboración al 

desarrollo 



Cada uno de estos ejes va a ser  desarrollado siguiendo una 

sistemática común, concretada en  seis puntos: 

 

a) Un preámbulo, donde se relaciona el eje con el desarrollo 

sostenible, en términos generales 

b) Un análisis somero de la situación del eje en el municipio 

c) Un listado de los objetivos mas importantes a conseguir en el 

ámbito de ese eje 

d) Las estrategias mas importantes que deberían tenerse 

presente para alcanzar los objetivos 

e) Las acciones generales que deberían desarrollarse en otros 

ejes, y que de forma directa o indirecta repercuten en cada uno. 

f) Un listado de actuaciones concretas, que podrían formar parte 

del PLAN DE ACCIÓN 



EL EJE DE LA ENERGÍA : ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Confeccionar un estudio que permita conocer el potencial eólico y 

solar del municipio, en detalle, y la posible aplicación a la 

producción de energía eléctrica y calor. 

- Confeccionar el proyecto y ejecutar la obra de un parque eólico 

acoplado a una planta desaladora de agua de mar, a nivel 

demostrativo. 

-Estudiar la viabilidad de implantar un parque eólico para bombear 

agua desalada a la Villa de  Betancuria y a El Valle. 

-Estudiar la viabilidad de instalar en el municipio una central 

hidroeólica. 

-- Confeccionar un estudio que permita determinar la capacidad de 

implantación en el municipio de  aerogeneradores en  condiciones 

de autogeneración, y de  energía solar fotovoltaica y solar térmica, a 

nivel particular. (Dirigido al autoabastecimiento de granjas y caseríos 

aislados) 



- Confeccionar un estudio que permita conocer la potencial demanda 

de paneles solares térmicos para Agua Caliente Sanitaria en todo el 

municipio,  el potencial ahorro energético consecuente,  los costes 

asociados a su implantación a gran escala  y el impacto sobre las 

economías domésticas y en la creación de empleo. 

- Confeccionar un estudio similar, ahora con paneles solares 

fotovoltaicos 

- Confeccionar un estudio encaminado a evaluar las posibilidades de 

ahorro de energía a todos los niveles (domicilios, empresas, centros 

públicos, alumbrado), en forma directa (sistemas de bajo consumo), o 

indirecta (edificaciones bioclimáticas). 

- Confeccionar un modelo de “autoauditoria energética”, como medio 

de evaluar los beneficios del ahorro (en términos económicos 

familiares y generales, incluyendo la reducción del impacto 

ambiental), y distribuirlo entre los vecinos a  través de los escolares, 

centros culturales e Internet. 



- Diseñar e implementar campañas informativas masivas (por 

todos los medios) para concienciar a todos los ciudadanos del 

municipio de la aportación de la E.R., su nivel de autosuficiencia y 

la necesidad (e interés pecuniario) del ahorro de energía. 

-  Establecer en todo el municipio una red de Centros de 

referencia que muestren las buenas prácticas en el ahorro y la 

producción de energía (viviendas “modelo”, colegios “modelo”, 

etc.). 

- Establecer premios y menciones públicas a particulares y 

empresas que destaquen por sus buenas prácticas en la 

producción y uso de la energía. 



EL EJE DEL AGUA : ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Solicitar el reinicio de  la política del Cabildo de Fuerteventura de 

recarga de los acuíferos del municipio por medio de nateros y 

presas de tierra 

- Mejorar la capacidad de embalse de la presa de Las Peñitas 

(eliminando parte de su aterramiento) 

- Confeccionar un estudio que permita optimizar la red de 

almacenamiento, incluyendo los depósitos privados y definir los 

stoks estratégicos. 

- Confeccionar un estudio que permita determinar la capacidad de 

ahorro de agua doméstica en el municipio. 

- Confeccionar una campaña masiva de información para impulsar  

el recambio de los aparatos sanitarios a niveles doméstico y 

público, y para la implantación de  buenas prácticas en el ahorro 

del agua, incluyendo los beneficios económicos que de tal acción 

se derivarían. 



- Confeccionar un modelo de “autoauditoria del agua”, con 

información sobre los equipos de ahorro y sus costes, de manera 

que a nivel familiar o público puedan conocerse las posibilidades de 

ahorro y los beneficios económicos consecuentes.  

- Apoyar las acciones de otros organismos insulares y regionales 

tendentes  a definir y establecer normativas (de obligado 

cumplimiento) para las nuevas edificaciones en el contexto del 

ahorro de agua. 

- Establecer premios y menciones públicas de buenas prácticas en el 

uso del agua. 

- Proyectar e implementar una planta desaladora de agua de mar 

accionada por energía eólica y aislada de la red, con propósitos 

demostrativos, y con fines domésticos  y agrícolas. 

- Definir y tener listos “planes de emergencia” ante posibles 

contingencias en la producción y suministro de agua. 

- Definir, proyectar e implementar  instalaciones demostrativas de 

“buenas prácticas”, creando una red de “centros de referencia” 

(colegios, locales públicos, viviendas ad hoc). 



EL EJE DEL SUELO : ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Elaboración de los mapas de suelos del municipio.  

Que  indique los usos que se podrán asignar a cada zona del municipio, 

así como las limitaciones y la capacidad de carga de los mismos. 

-Elaboración del mapa de riesgos de erosión 

Fundamental para determinar medidas que frenen el peligro potencial 

de desertificación.  

-Elaborar una zonificación, clasificación y categorización del municipio, 

basada en la capacidad de usos definidos para cada zona  

- Elaborar planes de restauración, regeneración y rehabilitación de los 

suelos degradados. Estos planes deben considerarse una de las 

directrices a la hora de proponer un modelo de desarrollo agrícola y 

ganadero. 

- Hacer un diagnóstico de la pérdida de suelo anual, el cual  servirá 

como indicador a la hora de evaluar la efectividad del Plan Definitivo de 

Desarrollo Sostenible del municipio.  



EL EJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS: ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

- Soterrar (o mimetizar) los tendidos eléctricos en los principales 

núcleos del municipio, así como en las proximidades de los caseríos 

aislados mas importantes. 

- Rediseñar y construir una nueva red de abastecimiento de agua 

(con fines domésticos y agrícola – ganadero), de acuerdo con las 

expectativas de producción locales y con  la previsión de 

necesidades futuras. 

- Potenciar la construcción de depósitos y otras infraestructuras 

para el máximo aprovechamiento de las aguas pluviales. 

- Rediseñar y construir una completa red de recogida de aguas 

residuales y de depuración y reuso de las mismas, dando 

preferencia a los sistemas de depuración natural.  

  



- Ampliar la actual red de recogida de RSU y organizar campañas 

periódicas de recogida de basuras incontroladas. 

- Implantar sistemas de penalizaciones por malas prácticas, así 

como premios y menciones por buenas prácticas. 

- Estudiar y realizar las acciones pertinentes para que las señales 

de televisión, de voz y de datos lleguen a todos los puntos 

habitados del m municipio. (Utilizando, si fuera posible, la propia 

red eléctrica). 

 



EL EJE DE LA AGRICULTURA, LA GANADERIA Y LA PESCA : 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Sostener y potenciar la poca agricultura de subsistencia que aún 

queda en el municipio (asociándola a la residencia, directa o 

indirectamente) 

- Reimpulsar los cultivos en gavias (leguminosas, frutales, etc.), 

mediante el reacondicionamiento de las mismas (caños, alcojidas, 

etc.), reforzando los cultivos con riegos localizados cuando fuera 

preciso. 

- Proyectar, y ejecutar, un plan de repoblación de las cumbres del 

municipio, con métodos modernos y diferentes variedades. 

- Confeccionar un estudio sobre los cultivos mas interesantes a 

instalar en la zona, en una cuádruple vertiente: abastecimiento de la 

demanda interna de la isla, cultivos de exportación de alto valor y 

con sello de calidad (evitando competidores de otros países), 

incluyendo cultivos ecológicos (sin productos químicos) a gran 

escala y cultivos de soporte de la cabaña ganadera.  



- Proyectar y ejecutar un sistema de cultivo autosuficiente (que genera 

su propia agua mediante la desalación con energías renovables, 

manteniendo bajo control todos los parámetros internos). (P. R.1) 

- Confeccionar un estudio tendente  a definir los cuidados, la 

presentación y la comercialización de todos los productos del 

municipio (valor añadido). 

- Confeccionar un estudio que permita determinar las posibilidades de 

la transformación industrial o semiindustrial de los productos que 

procedan. 

- Confeccionar un estudio que permita impulsar el reciclado integral de 

todos los subproductos agrarios del municipio. 

- Definir e implantar una normativa que permita proteger el 

medioambiente, eliminando todo tipo de residuos e instalaciones 

“visualmente inaceptables” 

- Definir e implementar  normativas en estos campos, de obligado 

cumplimiento, así como los incentivos adecuados. 



- Confeccionar los proyectos, y ejecutarlos, tendentes a convertir 

todas las granjas ganaderas del municipio en autosuficientes, desde 

el  punto de vista energético, de agua y de forrajes.  

- Estudiar la introducción en el municipio de nuevas variedades 

ganaderas. 

- Confeccionar los proyectos, y ejecutarlos, tendentes a lograr un 

mínimo impacto ecológico y medioambiental de las granjas del 

municipio. 

- Regular, de forma estricta, el pastoreo, de manera que no interfiera 

en las actividades agrícolas, forestales y de conservación del suelo. 

- Definir e implementar sellos de identidad y calidad propios para los 

productos agrarios y ganaderos del municipio. 

- Confeccionar un estudio que permita determinar los recursos 

pesqueros y marisqueros disponibles, tanto naturales como 

mediante piscifactorías. 

- Confeccionar un estudio que permita determinar potencialidades  

indirectas del litoral del municipio (plataformas de pesca con caña, 

zonas para pesca submarina,  y marisqueo, con fines turísticos y de 

ocio). 



 EL EJE DE LA RESIDENCIA: ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Facilitar el reacondicionamiento, o nuevas edificaciones en su caso,   

para todos los habitantes del municipio, y sus allegados o 

descendientes, y que decidan residir en el mismo (el repoblamiento 

del municipio, y las edificaciones consecuentes, serán un síntoma de 

su desarrollo) 

- Minimizar el impacto sobre el territorio de las nuevas edificaciones, 

procurando (primando) su reagrupamiento siempre que ello fuera 

posible. 

- Realizar un estudio que permita conocer los parámetros 

medioambientales de las diferentes zonas del municipio de Betancuria 

(temperatura, humedad, insolación, viento, polvo, etc.), y sobre los 

cuales basar las nuevas construcciones sostenibles. 

- Realizar una serie de “proyectos de edificaciones tipo”, de 

referencia,  basadas en parámetros de sostenibilidad, que permitan a 

los futuros proyectistas y constructores diseñar y construir los 

edificios de acuerdo con este paradigma de la sostenibilidad. 

(Incluyendo proyectos para la autoconstrucción) 



- Construir una serie de “viviendas modelo” habitadas, que puedan 

ser visitadas, y donde pueda comprobarse las bondades de este tipo 

de edificaciones. 

- Proyectar y construir un complejo residencial autosuficiente y 

bioclimático, en un punto del municipio (con financiación privada y 

pública)   

- Definir, de acuerdo con el Cabildo de la isla,  una normativa propia al 

respecto, de obligado cumplimiento para las construcciones futuras.  

- Definir y desarrollar una campaña informativa masiva (por todos los 

medios) para concienciar a los ciudadanos de las ventajas de estas 

construcciones, desde todos los puntos de vista. 

- Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y 

empresas que destaquen por la construcción, o readaptación, de 

viviendas sostenibles. 

- Estructurar el Planeamiento Municipal de acuerdo con los 

crecimientos poblacionales esperados como consecuencia de la 

implantación del Plan de Desarrollo Sostenible del Municipio. 



EL EJE DEL MEDIOAMBIENTE: ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Apoyar, económica e institucionalmente, el mantenimiento por 

los particulares de las infraestructuras agrícolas: gavias, pozos, 

estanques, nateros,  palmerales y plantaciones de todo tipo 

- Estudiar, crear y mantener un conjunto de “oasis” (palmeras y 

otras variedades) en barrancos y gavias, estratégicamente 

situados por todo el municipio, con la finalidad de conservación 

de la flora y la fauna, y la mejora estética general 

- Diseñar, crear y mantener  una pequeña laguna y zonas verdes 

usando como soporte la presa de Las Peñitas  (prohibiendo la 

extracción de agua de la misma) 

- Confeccionar un estudio que defina los parámetros 

medioambientales por los que tienen  que regirse todas las 

intervenciones futuras en el municipio  

-Realizar una serie de “proyectos de referencia” en todos estos 

campos, que sirvan de guía para posteriores intervenciones 

(palmerales, arboledas en barrancos, gavias cuidadas y 

arboladas, etc.) 



- Confeccionar una normativa propia al respecto, que incluya 

medidas proactivas y coercitivas. 

- Diseñar y construir una señalética específica para todo el 

municipio. 

- Diseñar y construir mobiliario urbano “propio”e identitario. 

- Definir e implementar, de acuerdo con el Cabildo, un servicio de 

vigilancia medioambiental en todo el municipio. 

- Definir y desarrollar una campaña informativa masiva (por todos 

los medios) para concienciar a los ciudadanos de las ventajas de 

la protección del medioambiente, y de la necesidad de unos 

nuevos modos de vida mas respetuosos con el mismo. 

- Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y 

empresas que se destaquen por la protección del medioambiente 

en un marco de sostenibilidad. 



EL EJE DE LA INDUSTRIA, MINERÍA Y ARTESANÍA: ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

- Impulsar la confección de estudios y proyectos tendentes al 

desarrollo de  industrias relacionadas con la arcilla (tejas, ladrillos, 

etc.) las fonolitas (piedra ornamental) y los basaltos (adoquines, roca 

ornamental y basaltos fundidos) en los términos señalados. 

- Confeccionar estudios que permitan determinar el tipo de 

industrias semiartesanales que podrían instalarse en el municipio, 

encaminadas a la explotación de  los recursos agrícolas  (envasados 

de frutas frescas, conservas, fibras naturales, residuos orgánicos, 

etc.) 

- Ídem de los recursos ganaderos (Carne, pieles, lácteos y derivados, 

etc.) 



- Confeccionar estudios que permitan determinar el potencial 

de la industria artesanal, especialmente en conjunción con el 

desarrollo turístico. 

- Impulsar industrias relacionadas con la reconstrucción de la 

edificación y la edificación bioclimática. 

- Apoyar la implantación en el municipio, o en otros puntos de 

la isla, de “nidos de empresa” relacionada con el desarrollo 

sostenible, encaminados a facilitar la tarea a los nuevos 

emprendedores, en los campos mencionados. 

 



 EL EJE DE LOS SERVICIOS SOCIALES: ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

- Confeccionar un “Plan de Formación Estratégico” para el 

Municipio, basado en sus valores y sus expectativas, y relacionados 

con el desarrollo sostenible. 

- Estudiar y proponer “intensificaciones de la formación profesional” 

relacionadas con los diferentes ejes del desarrollo sostenible 

- Diseñar y construir material didáctico con este fin 

- Implantar en varios puntos del municipio Bibliotecas- salas de 

estudio, formando parte de los Centros Cívicos. 

- Implantar en el municipio una serie de Centros Energéticamente 

Eficientes, como ejemplos prácticos de desarrollo sostenible 

(siguiendo el modelo de los centros implantados en el municipio de 

Las Palmas) 

- Potenciar el Aula de la Naturaleza de Parramedina 

(profesionalizando la planificación de actividades y la gestión de la 

misma, y proyectándola al exterior). 



- Potenciar el Aula de la Naturaleza de Parramedina 

(profesionalizando la planificación de actividades y la gestión 

de la misma, y proyectándola al exterior). 

- Crear, previo estudio de su viabilidad, un Centro Internacional 

de Formación y de Investigación en Geología (Fuerteventura en 

general, y Betancuria en particular, constituyen un laboratorio 

magnífico para estudiar la evolución geológica del planeta)  

- Crear, previo estudio de su viabilidad, un Centro Internacional 

de Formación y de Investigación sobre la Agricultura y 

Ganadería sostenibles en comunidades rurales. 

- Crear un catálogo de actividades deportivas, de ocio y de 

salud que se desarrollan, o podrían hacerlo, en el municipio (a 

escala insular, regional e internacional) 

- Difundir tal catalogo de actividades por todos los medios 

(sistema educativo, centros culturales e Internet) 



- Construir “circuitos de bicicleta de montaña”, cerrados, 

acondicionados y con medidas de seguridad. (P. R. 6) 

- Crear circuitos de equitación, al servicio de los turistas y naturales  

- Crear senderos de marcha, al servicio de los naturales y del turismo   

- Construir, previo estudio de su viabilidad, un Centro de Terapias 

Alternativas, basado en aguas curativas, helioterapia y talasoterapia, 

en la costa del municipio.  

- Construir varios Centros Cívicos, en diferentes puntos del municipio.  

- Crear Parques y zonas verdes  para el disfrute de los ciudadanos y 

de los visitantes ocasionales (especialmente en zonas de barrancos, 

gavias, etc.)  

- Construir, previo estudio de su viabilidad, un Centro Internacional de 

Buceo y Pesca Submarina.  

- Crear un área comercial (mercadillo artesanal, agrícola y ganadero) 

en la Villa de Betancuria. 



 EL EJE DE LA CULTURA  Y LA  INFORMACIÓN: ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

- Desarrollar un plan de acción que permita mantener los valores 

históricos y culturales del municipio. 

- Confeccionar un catálogo de actividades que podrían desarrollarse 

en el municipio, a nivel local, insular, nacional e internacional, en los 

campos de la música, danza, teatro, pintura, cine, vídeo, etc., y a las 

que podría darse un enfoque directa o indirectamente relacionado con 

el desarrollo sostenible de comunidades rurales.  

- Crear un portal de Internet, específico, en el que se reflejen todas las 

actividades del municipio relacionadas con el desarrollo sostenible. 

- Diseñar y construir paneles informatizados y tótem informativos, 

distribuidos por puntos clave del municipio que informen de todos los 

parámetros relacionados con el desarrollo  a propios y visitantes.  

- Potenciar, a toda consta, los centros culturales actuales (Museos, 

centros de artesanía, etc.) 

- Potenciar el Aula de la Naturaleza de Betancuria 

- Crear, previo estudio de su viabilidad, un Centro de Interpretación de 

la Geología Insular. 



EL EJE DEL TURISMO: ACTUACIONES PROPUESTAS 

- Crear la ruta turística “Betancuria, villa histórica”. 

- Crear la ruta turística “Betancuria rural”  

- Crear “rutas de senderismo” al servicio de visitantes y residentes 

en la isla de Fuerteventura.  

- Crear una “Ruta de bicicleta de montaña”, fuera de las carreteras 

generales. 

- Crear “Rutas para paseo a caballo” 

- Crear, o mejorar, oasis, puntos verdes y lagunas artificiales, por 

todo el municipio, como soporte a tales rutas. 

-Crear el zoo y huerto de Betancuria  

- Crear, previo estudio de su viabilidad y ubicación, un conjunto de 

“agrohoteles” en diferentes puntos del municipio.  



- Crear, previo estudio de su viabilidad, uno o varios cotos de caza 

profesionalizada en el municipio, incluyendo residencias 

especializadas  

- Crear, previo estudio de su viabilidad, cotos de pesca (caña y 

submarina) profesionalizada, incluyendo residencias 

especializadas   

- Crear y mantener la página Web de difusión internacional. 

- Hacer campañas específicas en ferias y congresos 

internacionales así como en Centros de Investigación sobre todo 

tipo de soportes. 

- Crear una marca propia y de calidad para la atracción de 

visitantes. 



 EL EJE DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

- Crear un catalogo de actividades del municipio que pueden 

brindarse en el marco de la cooperación para el desarrollo. 

- Difundir tal catalogo a nivel mundial, en congresos y ferias, así 

como por medio de Internet (en varios idiomas). 

- Establecer todo tipo de acuerdos, con este fin, con organismos 

internacionales afines, o relacionados. 

- Impulsar la creación, previo estudio de su viabilidad, de una 

“Eurovilla” de entrenamiento ganadero. 



TERRITORIALIZACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS  



TERRITORIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

 

Nº 

Propuesta Área de 

asentamiento 

Observaciones 

1 Parque eólico – desaladora -

bombeo 

Valle Santa Inés  

(VSI) 

Costa 

2 Central hidroeólica Villa de 

Betancuria  (VB) 

Costa 

3 Centros de referencia en energía 

y agua   (3) 

Vega de Rio 

Palmas, VB, VSI 

Colegios / 

Centros 

culturales 

4 Cultivos “autosuficientes” (2) VB, VSI Costa 

5 Granjas “autosuficientes”  (2) VB, VSI Costa 

6 Repoblaciones forestales VRP, VB, VSI Cumbre 

húmedas 

7 Viviendas modelo” (3) VRP, VB, VSI Núcleo urbano 

8 CRAB Betancuria  (1) VSI Costa 

9 Oasis de referencia  (varios) VRP, VB, VSI Barrancos / otras 

zonas 



10 Laguna y área verde anexa  (1) VRP Las Peñitas 

11 Nidos de empresa (2) VRP, VSI Cascos 

12 Centros cívicos  (3) VRP, VB, VSI Cascos 

13 Centro I. Formación Geología VB 

14 Centro I. Formación Agric. Y Ganade. 

Sostenible en Co. Rurales 

VB 

15 Circuito de bicicleta de montaña (1) VB, VRP Fuera carretera gral. 

16 Circuito de equitación  (1 – 2) VB, VRP, VSI 

17 Rutas de senderismo  (3) VB, VRP Filos y barranco 

18 Centro de terapias complementarias VB / VSI Costa 

19 Centro I. de Buceo y Pesca Submarina VSI Costa 

20 Agrohoteles  (4 – 7) VRP, VB, VSI 

21 Cotos de caza  (1 – 2) VRP, VB Montaña 

22 Coto de pesca  (1) VSI / VB  Costa 

23 Eurovilla de entrenamiento  (1) VSI / VB Costa 



BENEFICIOS PARA EL 

MUNICIPIO 



BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO 

(A expensas de los oportunos estudios y proyectos, los beneficios se 

presentan con un alta grado de incertidumbre, de manera que los 

números que a continuación de exponen solo pueden tomarse a título 

de una primera referencia) 

 

a) Beneficios económicos: 

Ingresos directos (turismo residente y visitante) y otras actividades 

económicas: 

                                                10 – 15.000.000 €/año 

Ingresos indirectos (Ahorro agua, energía, comestibles, etc.) 

                                                No cuantificable 

 

b) Beneficios no económicos: 

Impulso y diversificación del sector agrícola del municipio.   

Impulso y diversificación del sector minero e industrial. 

Impulso al sector turístico. 

Convertirse en un foco de interés  mundial 

 



c) Creación de empleo 

 

Empleos eventuales asociados a los estudios, proyectos y 

construcciones: 

                                                     350 

Empleos fijos (aparte de los existentes, derivados de las nuevas 

actividades): 

                                                     550 

Empleos indirectos nuevos (comercio, administración, formación, 

sanidad, seguridad, etc.) 

                                                     100 

En conjunto, el empleo total en el municipio de Betancuria puede 

alcanzar los 800 trabajadores, contando con los actuales. 

Ello supone una población residente de alrededor de 2000 - 2500 

personas. 

 



RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIACIÓN 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

  Gastos:    

                   1.690.000 euros (para un periodo de 5 años) 

  Inversiones  

                 20.710.000 euros (en 10 años) 
                                  inversiones privadas: 13.700.000 euros  

                                  inversiones públicas: 7.010.000 euros  

 

Como puede observarse, las actuaciones propuestas, de llevarse a 

cabo, arrastraran un  gran número de inversiones privadas y 

públicas en los campos de la agricultura, industria, turismo, 

servicios sociales y asistenciales, cultura, etc. 



Como consecuencia de esta gran multiplicidad de campos de 

acción, las financiaciones, incluyendo subvenciones, créditos 

blandos, empleo de la RIC, etc., pueden proceder de muchas 

fuentes, que en cada caso deberán analizarse y proceder a su 

aplicación. 

 



LOS MECANISMOS 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PLAN 



LA AGENCIA DEL PLAN 

 

(Órgano puramente técnico, encargado de confeccionar los 

estudios necesarios para configurar el Plan) 

 

Se compondrá de un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor 

 

- El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de ejecutar, conducir 

y evaluar todos los estudios necesarios para confeccionar la 

propuesta definitiva del Plan de Desarrollo Sostenible del Municipio 

de Betancuria. 

 Se compone de un equipo técnico permanente  compuesto por un 

director, un administrativo multilingüe y dos técnicos asesores en  

las diferentes áreas de intervención.  



- El Consejo Asesor tiene  esta formado por representantes de los 

diferentes sectores involucrados (administraciones, empresas, 

asociaciones vecinales, etc.) 

 

Su función es la de analizar, desde sus particulares puntos de vista, 

los documentos generados por el Comité Ejecutivo, y la propuesta 

de reconducciones de sus tareas cuando fuera necesario. 

 Su composición puede ser un presidente, un secretario, dos 

representantes del Ayuntamiento, dos representantes 

empresariales, dos  de asociaciones vecinales, dos de las 

universidades canarias y dos del Gobierno de Canarias. 

 

- La Agencia se disuelve tan pronto el PLAN este configurado en 

todos sus detalles. 

 



El FORO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BETANCURIA 

 

El foro permite obtener una visión “hacia el exterior” del desarrollo 

sostenible de Betancuria. O mejor, trasladar a Betancuria las buenas 

prácticas, las nuevas ideas, que en todo el mundo se están 

poniendo en práctica en relación con el desarrollo sostenible. 

 

El Foro del Desarrollo Sostenible de Betancuria es un lugar de 

encuentro internacional que permite un debate transversal sobre 

todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible en 

general, y el de Fuerteventura y el municipio de Betancuria en 

particular. 

 

El Foro permite trascender la situación actual, elaborando y 

presentando nuevos conceptos e ideas creíbles, en el marco de un 

enfoque integrado para la solución de los problemas asociados al 

desarrollo sostenible. 



EL OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

El observatorio permite obtener una visión “hacia el interior” del 

desarrollo sostenible de Betancuria. Permite ser conscientes de la 

evolución del mismo, y actuar consecuentemente. 

El Observatorio de la sostenibilidad es el instrumento de 

investigación y generación de opinión de la sociedad civil para la 

comunicación y sensibilización sobre Responsabilidad Sostenible 

Compartida. Nace como complemento del Foro de Sostenibilidad y 

como instrumento de apoyo técnico.  

El Observatorio servirá como plataforma de estudios e 

investigación, centro de pensamiento y generación de opinión, 

comunicación y sensibilización, reforzando e integrando estos 

conceptos en cada una de las organizaciones miembros  



PROPUESTA DE 

ACCIONES INMEDIATAS 



PROPUESTA DE ACTUACIONES INMEDIATAS 

 

El desarrollo y ejecución del Plan puede prefijarse en 10 años, 

contados a partir de su puesta en marcha. 

De ellos, los tres primeros irán destinados a la concreción del Plan, 

es decir, a su planificación detallada, selección de prioridades, 

búsqueda de socios y de financiaciones (especialmente las 

externas al municipio, la isla y a Canarias, tanto públicas como 

privadas), estudios de viabilidad, campañas de divulgación, etc. 



En este primer lapso de tiempo, y a expensas de decisiones futuras, 

los trabajos prioritarios podrían ser: 

 

1.- Creación y puesta en marcha de la Agencia del Plan. 

2.- Confección de documentación multimedia (incluyendo una página 

web) para la divulgación del Plan, a todos los niveles. 

3.- Confeccionar la planificación  de las actividades en los tres 

primeros años , incluyendo la priorización de las mismas. 

4.- Creación y puesta en marcha del Foro del desarrollo Sostenible de 

Betancuria.  

5.- Establecimiento de contactos y búsqueda de financiación para la 

ejecución de los trabajos. 

6.- Dirección de los trabajos, según las prioridades determinadas, e 

ejecutar en ese periodo. 

 



LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE BETANCURIA 

Centro de recepción de 

Morro Velosa 

Casco Histórico de La 

Villa y alrededores 

Cauce del barranco 

de Betancuria 

Laguna de Las 

Peñitas 

Zoo y huerta de 

Betancuria 

Agrohoteles de 

Betancuria 

Coto de caza menor 

Coto de pesca y 

marisqueo 

Centro de terapias 

complementarias 

Centro de buceo y 

pesca submarina 

CRAB de Betancuria 

El Mercadillo de 

Betancuria 



LAS RUTAS TURÍSTICAS DE BETANCURIA 

Betancuria, tradición y 

cultura 
Betancuria rural 

Zoo y huerta de 

Betancuria 
Caminando Betancuria 

 Betancuria en bicicleta  Betancuria a caballo 



LOS RECURSOS AGRICOLA – GANADEROS E INDUSTRIALES DE BETANCURIA 

Cultivos tradicionales y 

ecológicos 
Cultivos y granjas 

autosuficientes 

Industrias de transformación 

semiartesanal de productos 

agrícolas y ganaderos 

Industrias de la piedra y la 

arcilla 



LOS RECURSOS FORMATIVOS Y DE COLABORACIÓN AL DESARROLLO  

Centros de referencia de 

buenas prácticas  
Aula de la Naturaleza de 

Parramedina 

Centro I. de Formación en 

Geología 

Centro I. de Formación e 

Investigación en Desarrollo 

Sostenible de Comunidades 

Rurales 


