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Desarrollo rural 
• Aider Gran Canaria es la Asociación Insular de Desarrollo 
Rural de Gran Canaria, de carácter no lucrativo, cuyo fin 
es la promoción, gestión y desarrollo de las Medianías y 
Cumbre de Gran Canaria, 

s 'lh ) 

Gestión y optimización 
• Gestiona la Iniciativa Comunitaria LEADER 11. 

• Optimiza el aprovechamiento de las potencialidades 
endógenas de las medianías y cumbres de Gran Canaria 
de cara a su desarrollo armónico e integral. 

ali Eur pea 

LEADER 11 
• Es una Iniciativa de la Comisión Europea orientada a 
favorecer el desarrollo de las zonas rurales, 

• El LEADER 11 actúa a través de grupos de acción local, 
en el caso de Gran Canaria a través de AIDER G,C, 



Difusión y Formación 
Entre los cursos financiados desde la Iniciativa Comunitaria Leader 11, que tienen relación con la 

recuperación y conservación del patrimonio cultural y natural de nuestro entorno, se pueden destacar: 

• Curso sobre etnografía • Debido a la importan
y arquitectura tradicional cia del recurso agua en el 
canaria, desarrollado en la sector agrario y en el medio 
Vega de San Mateo, con el ambiente, se han celebrado 
fin de difundir el patrimonio las Jornadas del Agua y la 
cultural y sensibilizar a la Agricultura en Valsequillo. 
población en la recuperación La gran afluencia de intere
y mejora del mismo. sados y el alto 

fonnación para técnicos en Ecodesarrollo. 
Curso a desarrollar en Sama Bl'Ígida. nivel de de

bate, demos
• Se prevé el desarrollo tró la preocu
de un curso de formación pación que 
de técnicos en ecodesarrollo genera este 
a celebrar en la Villa de tema entre los 

PROGRAMA DE 
Santa Brígida. La finalidad 
del mismo se centra en dotar 

agricultores y 
ganaderos de 

MEDIANíAS Y a la población de la Isla de 
técnicos especialistas en el 

las Medianías. 

CUMBRE DE Jornadas de Elnografía y ArQuilectura 
Tradicional celebradas en San Maleo. 

desarrollo de proyectos 
sostenibles en el medio rural. 

GRAN CANARIA~ .." 

Inversiones 
L recuperación y difusión del Patrimonio cultural y etnográfico de las 

Medianías y Cumbre de la Isla ha sido una de las líneas estratégicas de mayor repercusión 
en el capítulo de inversiones. 

Entre los proyectos financiados podemos destacar la rehabilitación del patrimonio 
hidráulico de Valleseco, con la recuperación de acequias, fuentes, pilares, lavaderos, 
etc. 

La gran cantidad de iniciativas para rehabilitar los antiguos molinos denota la 
importancia del sector agrario en la historia de Gran Canaria, y la creciente sensibilidad 
de la población actual por conservar y difundir estas joyas de una cultura que se ha 
perdido con el paso del tiempo. 

La riqueza del patrimonio arqueológico de Gran Canaria se reflejará en la elaboración 
de una guía de yacimientos, que recoge una amplia muestra de este tipo de elementos 
de nuestro acervo cultural. 

• Una de las líneas indiscutibles de promoción y financiación de la Unión 
Europea, y con más proyección de futuro, es el desarrollo de proyectos de 
recuperación y conservación del medio ambiente. 

Entre los desarrollados con el apoyo de AIDER-GC, se pueden destacar: 
la adecuación de antiguos inmuebles como centros de interpretación 
ambiental; la restauración de espacios naturales concretos de gran valor 
ambiental; los estudios ambientales sobre el uso racional ganadero del 
Parque Rural del Nublo y la guía de usos del suelo rústico y espacios 
naturales; y proyectos de carácter demostrativo como el de Gestión de la 
demanda de agua en el Municipio de Teror. 

• Fiestas, tradiciones y oficios populares. La edición de distintos 
videos de los antiguos oficios de cesteria, latonero, cuchillero y albardero, 
supuso el encuentro con actividades que permanecían únicamente en la 
retina de nuestros abuelos. La exposición prevista sobre el pastoreo y la 
trashumancia en Gran Canaria refuerza el encuentro con formas de vida 
que aún perviven en nuestra geografía. La divulgación de la fiesta popular 
de la lana, en los altos de Gáldar y la recreación de la fiesta de la Rama de 
Agaete, con la creación de un museo, son muestras también de esta 
preocupación por resaltar los valores tradicionales. Por último, destaca la 
futura celebración de un encuentro con carboneros, donde se resalta la 
singularidad de un oficio tradicional de nuestros bosques. 



• La adecuación y reforma de 
talleres de artesanía que elaboran 
productos de: Alfarería Ir'adicional, 
Cel'ámica, Productos artesanales de 
madera, Trabajos en seda, Telares, etc. 

, 

Dinamización y Formación 
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Desde AIDER-GC y en colaboración con la FEDAC, 
se ha insistido en la formación de los artesanos de la 
Isla, con el objetivo de conseguir una mayor 
profesionalización del sector. Como ejemplo de esta 
inquietud podemos citar el desarrollo del curso "de taller 
a empresa", que pretendía en líneas generales, que el 
artesano no sólo regularizara fiscalmente su situación, 
sino que buscase nuevos canales de comercialización, 
financiación, técnicas de trabajo... , en definitiva, se 
pretende la transformación del tallel' tradicional en un 
taller que manteniendo la singularidad artesanal de la 
producción, se equipare a una empresa moderna. 

Inversiones 
En el capítulo de inversiones a la Pequeña y Mediana Empresa, el Programa Leader 11 ha apoyado: 

• Se ha financiado la dotación en 
equipamiento de empresas 
relacionadas con la transformación 
de productos agroalimentarios, donde 
se prima la utilización de productos de 
la tiel'l'a, elabomdos según I'ecetas casi 
familiares. Entre estos pl'oductos 
destacan: las mermeladas artesanales, 
la repostería tradicional, el yogur de 
cabras, los vinos y licores, la miel, etc. 

• Otros proyectos relacionados con 
el apoyo a PYMES, impulsados desde la 
Asociación Insular de Desarrollo Rural 
de Gran Canaria, son: talllel'es de 
carpintel'ía, granjas escuela, tiendas de 
aceite y vinagre, empresa de 
sonorización, etc. 



PROGRAMA DEI
MEDIANíAS y' .: 
CUMBRE DE:~ 
GRAN CANARIA 

Gran Canaria es la isla con mayor 
cabaña ganadera de la Región, contando 
con un alto número de explotaciones 
familiares que transforman la leche 
producida en quesos artesanos. 

Entre los proyectos relacionados 
con el sector ganadero apoyados desde 
AIDER-GC, cabe reseñar: 

• La mejora genética de la cabra 
canaria. 

• La producción animal (mejora de 
instalaciones, manejo del ganado y gestión 
empresarial). 

• Ferias ganaderas. , • Elaboración de quesos artesanos. 

Sector agrícola 
L valorización de los productos 

del país, con el apoyo a una producción 
diferenciada y de calidad, ha sido otra 
línea de actuación promovida con la 
Inicialiva Comunitaria Leader 11. 

Entre otros proyectos sobre el sector 
agrícola, se ha apoyado: 

~O."~dón<lo'IM>l","""1>Oi>-

• La pro
ducción de la 
aceituna de la 
Comarca de 
Temisas y 
Medianías de 
las Tirajanas. 

• Comarcas productoras de almendra 
(Tejeda y Valsequillo). 

• Productos agrícolas de Medianías 
que aprovisionan el mercado local (papas, 
hortalizas). 

• Agricultura ecológica. 

_1IlXoI_ll_ 

Sector vitivinícola 
La pervivencia en Canarias de 

cepas europeas y variedades de uva que 
fueron arrasadas en Europa por los 
ataques de Filoxera, nos confiere un 
patrimonio genético y enológico 
envidiables. 

Desde AIOER·GC se ha apoyado la 
modernización del sector vitivinícola, que 
abarca desde la mejora y selección de 
cepas hasta la actualización de la 
tecnologia empleada en la elaboración 
de los caldos. 

1........,..__ __._ 

lItI-....._~.lII.. Comercialización 
El apoyo a la Comercialización de los productos de las 

Medianías y Cumbres de Gran Canaria, es el lógico complemento 
a los esfuerzos por mejorar la calidad de los mismos fomentados 

~Ikri<a<_.....".. 
~"'lIIu1ltl1,........
 desde otras líneas de actuación. 

Se ha intentado mejorar los canales comerciales que existen 
en la actualidad y se pretende también acceder al mercado de 
los miles de visitantes que recibimos cada año, conectando el 
sector agrario local con el turístico. 

De compras por la Islae 

QUESOS 
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Variedad 
y tradle/6n 
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Visita a casas de turismo rural 

Los aspectos relacionados con la dinamización y difusión de la actividad de 
turismo rural han centrado gran parte de la actividad desarrollada por AIDER-GC. 

Las visitas a casas de turismo rural en funcionamiento con beneficiarios de 
PROGRAMA DE~ la Iniciativa Comunitaria Leader 11, el asesoramiento técnico de las futurasMEDIANíAS Y' ':. rehabilitaciones, y el contacto permanente con la administración para agilizar los 
CUMBRE DE~~ trámites legales que conllevan estos Proyectos, han sido, entre otras, algunas de las 

tareas en donde el equipo técnico de AIDER-GC ha concentrado sus esfuerzos.GRAN CANARIA 

Formación 
los Proyectos formativos dirigidos a los agentes implicados en la actividad de turismo rural se pueden destacar los siguientes: 

• Curso de formación de 
;y la Fundación Fondo Formación para agentes 

Cu o 1Í.!l turismo rural organizado entre AIDER
monitores de senderismo 

. . os en el desarrollo de la actividad y propietarios en el medio natural, que se 
casas rurales. Este curso se impartió en tres desarrolla en el Municipio 
, arcas de Gran Canaria (Norte, Centro y Sur). Se de Mogán. La necesidad de 

ollaron temas muy variados, destacando entre este curso surgió al amparo 
ws trámites administrativos necesarios para el de los proyectos de 
~Io de la actividad, las fórmulas de gestión rehabilitación de caminos 

ial, el trato al cliente, aspectos relacionados reales que ha promovido el 
IIJ'S recursos turísticos de carácter ambiental y ayuntamiento de Mogán. 

.-':;:~~~~~"-cultur:a , e c. 

Inversiones 
Oferta Alojativa 

L rehabilitación de casas antiguas para destinarlas a alojamientos
 
de turismo rural ha sido una de las acciones con mayor peso especifico
 
dentro del Programa Leader 11.
 

Se pretende con ello la conservación de un patrimonio arquitectónico
 
de gran valor cultural y etnográfico, y la promoción de una nueva actividad
 
respetuosa con el medio ambiente que genere beneficios directos e indirectos
 
a la economía local de las poblaciones del interior de Gran Canaria.
 

También se ha impulsado la creación de oferta complementaria a la
 
alojativa, destacando: empresas de senderismo, balnearios, turismo
 
ecuestre..., asi como otros proyectos de carácter cultural, concretamente
 
la dotación de diversos museos de carácter etnográfico.
 

La necesidad de diversificar la oferta de ocio en el entorno natural
 
de Gran Canaria y de planificar su distribución territorial racionalmente,
 
evitando la perjudicial concentración de instalaciones para el medio ambiente,
 
ha dado como resultado la promoción de Proyectos de infraestructuras
 
de ocio y recreo en lugares como El Troncón en Valsequillo, Los Granadillos
 
en Teror, La Pasadilla en Ingenio y Tasartico en La Aldea.
 

Promoción y comercialización 

• La edición de videos y guías que reflejan la oferta de turismo rural 

impulsar la promoción y 
Con la intención de 

la Isla. 

comercialización de los • La asistencia a ferias especializadas de colectivos implicados en 
Proyectos de turismo rural desarrollo del turismo rural de Gran Canaria. 
financiados por el Programa • El Proyecto de Cooperativa de Propietarios de casas de turismo ru 
Leader 11, se han llevado a "GRANTURAL", como necesidad de dar respuesta a las inquietudes en mate 
cabo diversas actuaciones: de comercialización de los propietarios financiados por la Iniciativa Comunit'" 

..... 

Asesoramiento lécnico a 
beneficiarios de turismo rural. 

Oferta complementaria 

CluIlll'llMtlllM'nl'U<IlIlaftIlUt!lill ~Ile~~""_ 
'<mo~nn1""_~, 
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Formación profesional Apoyo técnico al 

y ayudas a desarrollo rural la contratación 

MEDIDAS· ACCIONES 

1.224.299.693 
INNO\lACIÓN RURAL 1.586.234.045 

129,6 

8, PROGRAMA OE 

• 81. Apoyo técnico al 
desarrollo rural 

146.158.245 
146.568.309 

100,3 

98.383.337• 82. Formación 
profesional y ayudas 108.252.907 
a la contratación 110,0 

455.952.889• 83. Turismo rural 
767.646.561 

158,4 

145.126.807
• 84. Pequeñas

empresas, artesanía 155.061.805 
ysen'lclos 106,8 

212.831.952 
zaciondelaproduccionagn. 211.634.703 
cola yganadera 

• B5.\'akll'izaciónycomercialj.

99,4 

165.846.463 
mejora del medio 197.069.760 
ambiente y del entorno 

• 86. Conservación y 

118,8 

• C. COOPERACiÓN 9.257.319 
TRAN8NAC10NAl 9.279.848 

100,2 

TOTAL (B+C) 1.233.557.013 
1.595.513.893 

72!J,3 

\'a1orizaciónycomercializaclónPequeñas f'mpresas, Turismo rural	 de la producción "r1f>!tanJiI l 'Ocnkio agr(cola y ganadera 

INVERSiÓN \' FINANCIACiÓN (Pesetas) 

GASTO PUBUCO 

IMILliId_ 
TOTAL % TOTAL %	 TOTAL % CENTRAL AUTONÓMICA LOCAL 

~•	 -- I 
705.192.500 57.6 546.995.110 44,7 158.197.390 12,9 30.332.042 64.133.368 63.731.980 519.107.194 42,4 

851.938.765 53.7 546.995.110 34,6 303.736.528 19.1 30.332.042 66.676.418 206.726.068 734.295.280 46,3 

120.8 100,2 192,0 100,0 103,9 324,3 141,4 

131.201.799 8!1.8 102.401.799 70,1 28.800.000 19,7 6.000.000 11.800.000 11.000.000 15.000.000 10.2 
131.500.000 89,7 102.401.799 70,1 28.800.000 19,5 6.000.000 11.800.000 11.000.000 15.068.309 10.3 

100,2 1()(),2 100.0 100.0 100,0 100,0 100.7 

70.899.239 72,1 57.582.885 58,5 13.316.354 13.5 o 5.521.990 7.794.364 27.484.098 219 
85.012.913	 78,5 57.582.885 53.1 27.476.692 25.4 o 5.521.990 21.954.702 23.239.994 21,5 

119,9 99,9 206,3 0.0 100,0 281,6 84,5 

254.339.220 55,8 198.772.339 43-ó 55.566.881 12,2 13.594.980 18.034.285 23.937.616 201.613.669 #,2 

285.794.329 37,2 198.772.339 25,9 86.928.157 11.3 13.594.978 18.644.457 54.688.722 481.852.232 52,8 

112,4 1()(),0 156,4 100,0 1()3,3 228,4 239,0 

64.362.000 #,3 49.854.819 34,4 14.507.181 10.0 o 7.507.181 7.000.000 80.764.807 55,7 

76.857.660	 49.5 49.854.819 32,4 26.544.166 17,1 o 7.503.412 19.040.754 78.204.145 50.4 
119,4 1()(),9 183,0 0.0 99,9 272,0 96,8 

96.17\.721 45,2 69.796.747 32,8	 26.374.974 12,4 6.737.062 12.637.912 7.000.000 116.660.231 54,8 

108.646.020	 5l.3 69.796.747 33,1 38.645.920 18,3 6.737.062 12.919.098 18.989.760 102.988.683 48,7 

113,0 100,2 146,5 100,0 102,2 271,2 88,2 

88.218.521 53,2 68.586.521 41,4 19.632.000 11,8 4.000.000 8.632.000 7.000.000 077.627.942 48,8 

164.127.843	 83,3 68.586.521 34,9 95.341.593 48,4 4.000.000 10.289.461 81.052.130 32.941.917 18,7 

186,0 100,2 485,6 100.0 11!J,2 1.157,8 42,4 

6.779.515 73,2 5.275.721 57,0	 1.503.794 18,2 89.142 506.632 908.020 2.477.804 28,8 

6.787.196 73.1 5.275.721 58,9	 1.503.794 18,2 89.142 506.632 908.020 2.492.652 28,9 

100,1 100,1 100,0 100.0 100,0 100,0 700,6 

711.972.015 57,7 552.270.831 #,8 159.701.184 12,9 30.421.184 64.640.000 64.640.000 521.584.998 42.3 

858.725.961 53,8 552.270.831 34,7 305.240.322 19.1 30.421.184 67.185.050 207.634.088 736.787.932 48,2 

720,6 1()(),0 791,1 100.0 703,9 321,2 747,2 

Conservación y Cooperaciónmejora del medio Transnacionalambiente y del enlomo 

PROGRAMA DE 
MEDIANíAS Y 
CUMBRE DE 
GRAN CANARIA 

TIPOLOGíAS
 

ACCIONES POR MEDIDAS
 
I!D '.IQ"é',iI.:I¡c""'''ti'¡l¡ul'itJ¡III¡I.j ·mmm 

1.- Asistencia técnica 
Total acciones 20 

lE 1¡,IÜ4'.i3!'::'Q·!,JiZ1Iti:!.ll',S;iin,ti'Uim,,¡P.il'i3UTI 
1.- Formacl6n en turismo 6 
2.- Formacl6n en artesan'a 3 
3,- Formacl6n en a.arlcultura 6 
4.- Formacl6n Ganaderfa 3 
5.- Formacl6n agroamblental --- 2 
6.- Formacl6n en Industrias agroallmentarlas 1 
7.- Formacl6n en Industrias Queseras 9 
8.- Formaclon en comercl"lIzacl6n agraria/ganadera 
9.- Formaclon en hosteJeria Restauracl6n 
10.- Formacl6n en etnografla y arquitectura tradicional 
11.- Formacl6n en viticultura 
12.- Formacl6n en gestl6n de COOP y SAL 
13.- Formacl6n en desarrollo 
14,- AYudas al autoempleo 
15.- Asesoramientos) asistencias técnlcas/g.erencial 4 

16.- Estudios	 Totlll acclon~I 

mJ i ,¡¡¡IG'XltJ;lil;f.i 
1.- Rehabllltacl6n Y acondicionamiento de viviendas 37 

2.- Rehabllltacl6n de caSM-cueVas turismo rural 14 
3,- Centro Y Escuela de saJud Natural 
4.- Instalacl6n de hotel 
5.- Albergues rurales 
6.- Acondicionamiento de parajes slnaulares 
7.- Acondicionamiento de Edificios Slnaulares 
8.- Difusión Y promocl6n 
9.- Instalacl6n de (amoln 
10.- AsesoramlentosJ.aslstenclas técnicas 

• 11.- Apoyo a empresas y Asociaciones 
~ 12.- Centros Ecuestres 

13.- Estudios 
Totalllcclones 77 

t'!J lUml;,! (i;!!A¡lij lj,'¡iiij-tM i¡'4¡@il.¿. 
1.- Apoyo a pegueEas y medianas Empresas (no Agrarias) ~ 

2.- Apoyo a empresas artesanales 16 
3.- Apoyo a e;;pres"sde servlclos~ 8 
4.- Apoyo a la promociÓn 4 

- .- - -----. -------. - Total acciones 36 

cm Uiu¡.¡f),j.¡'lliif¡l!'j·j'¡.¡ItI,j.j,iii.lj"iQ'lwlliilugIO!r,ilff-q¡.lll¡'i." 
1. Apoyo a la produccl6n ganadera 9 
2,- Apoyo a la producción agricola 6 
3.- Apoyo a empresas agroallmentarlas 3 
4.- Apoyo a Instalacl6n queserias artesanas 11 
4.- Otras empresas 2 
5.- Apoyo a la promocl6n 9 
6.	 Aslstencills técnicas y estudJos 8 

Total acciones 48 

Ilmlimt1#M·i3l.lt i ,OI;I,l¡f.j.I¡'X11 .!I".jO!;!¡m,li.lj'¡:¡I'¡@•• 
1.- Recuper"cl6n del patrimonio hidráulico 3 
2.- AdecuacJ6n de espacios 5 

2 
1 
1 
2 

__1 
2 
2 

Oalos provisionales a 31 de diCiem~ de 1999. El grilflC(l refleja el &aSlO comllfOl11t!lIdo de fas aOCiOnes. 

PIIIO'fECTO$Il,P"OBI'DOS 
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3.- Valorlzacl6n v rehablllt"c1ón del Patrimonio Etnoaráfico 6 
4.- Dlfusl6n cultural y desarrollo rural 3 

5.- Estudios planlflcacl6n amblent,,1 2 
6.- Dlvulgacl6n y promocl6n 14 

Total acciones 33 

B u.:,IQ4¡O.¡'¡:ii·MMdHuW,j 
1.- Cooj!eracl6n 3. 

Total accIones 3 
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AIDER. ASOCIACIÓi'l Ii'lSULAR 
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Tlf.: 928 66 07 38 - 928 66 06 65 ~iiE
 
~~j~~Fax: 928 66 07 08 ~g!~a 
i8~~~ 
~~s;~E-mail: aidergc@idecnet.com 
~~~ª;
<~-i'~~http://\tWW·aidergc.com ªgi~ 




