
PROPUESTA DE PROYECTO 

 

TÍTULO: Rehabilitación de suelo agrícola abandonado en el municipio de Arucas 

OBJETIVOS: 

 General: Recuperación de actividad económica  
 Específicos: 

o Impulsar la economía local 
o Contribuir a la independencia alimentaria del municipio 
o Impulsar el sector primario  
o Recuperación de suelo agrícola abandonado 

 

JUSTIFICACIÓN 

Según las estadísticas de la Comunidad Autónoma de Canarias, más del 90 % de los alimentos 
consumidos en el archipiélago proceden del exterior; este nivel tan reducido de 
autoabastecimiento hace que las Islas Canarias sean particularmente vulnerables a posibles 
alteraciones del comercio exterior. 

La tierra de cultivo, tradicionalmente recurso fundamental en la economía grancanaria en 
general y en particular de la arauquense, ha sufrido una pérdida y deterioro considerables en 
los últimos 50 años. 

La actual crisis sanitaria y económica dibuja un paisaje incierto en el medio plazo. Por 
consiguiente, toda inversión en la autogestión y autonomía municipal debería ser considerada. 

 

FASES 

1. Inventario de terreno abandonado:  
a. Identificar superficie, calidad de suelo, estado de conservación, ubicación y 

estado de acceso.  
b. Análisis de datos 
c. Selección de terrenos a recuperar indicando cultivo más apropiado 
d. Elaboración de informe 

2. Recuperación de los terrenos seleccionados 
a. Compra negociada (en el caso de ser de propiedad privada) 
b. Limpieza 
c. Regeneración de sustrato 
d. Infraestructura de riego 

3. Creación de estructura económica asociada a los suelos recuperados 
a. Caso 1. Terrenos destinados a venta o alquiler para explotación privada 
b. Caso 2. Terrenos destinados a huertos sociales / talleres de formación 
c. Caso 3. Terrenos de explotación pública: contratación a personas desempleadas 

para asumir la atención del terreno. Recuperación por venta de productos.  
4. Seguimiento y evaluación 

a. Visitas a terrenos para recopilación de datos  



b. Evaluación y ajustes necesarios 

 

CRONOGRAMA 

 2021 2022 2023 
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Fase 1       
Fase 2       
Fase 3       
Fase 4       

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 

Dado que se trata de un proyecto a medio plazo (3 años), con una inversión relevante, 
principalmente asociado a las Fases 2 y 3, se propone considerar en esta propuesta únicamente 
el gasto destinado a la Fase 1. De esta forma, se puede obtener un conocimiento adecuado de 
la realidad actual en el municipio, con los datos e indicadores necesarios para tomar las 
decisiones más acertadas. 

Para contribuir a las partidas presupuestarias requeridas en las Fases 2 a 4 cabe consultar 
programas de financiación externa vía subvenciones procedentes de la Unión Europea o del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 


