ACUERDO DE CUSTODIA

PRESA Y PALMERAL DE LA SORRUEDA
GRAN CANARIA. ISLAS CANARIAS

La Asociación Cultural y Ecologista Imidauen, integrada en la Federación Ben Magec Ecologistas en
Acción y las Heredades de Aguas de Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea Blanca formalizan un
Acuerdo de Custodia del Territorio para la conservación y mejora del entorno de la presa y el palmeral
de La Sorrueda.

La Presa de La Sorrueda, en el sureste de Gran Canaria, barranco de Tirajana, entre los municipios de
Santa Lucia y San Bartolomé de Tirajana, además de un importante referente paisajístico, imagen icónica
de la promoción turística de la isla, constituye un espacio de gran valor natural, con una de las mejores
muestras de palmeral silvestre de Phoenix canariensis del archipiélago canario. Un entorno de enorme
interés geomorfológico, etnográfico y cultural, apreciable desde el Mirador de La Sorrueda, al igual que
La Fortaleza, importante yacimiento arqueológico que desde 2015 cuenta con un moderno Centro de
Interpretación.
El Palmeral de La Sorrueda, el más denso de Gran Canaria, con más de 2.500 ejemplares, no goza de
protección territorial específica, siendo merecedor de protección como Hábitat de Interés Comunitario
(9370) dentro de la Red Natura (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992). Entre la
problemática asociada a los bosques de palmeras silvestres podemos destacar las amenazas que
constituyen los patógenos introducidos, sean plagas o enfermedades, así como el potencial riesgo de
incendio que supone para los cercanos núcleos rurales de población. A la belleza de esta formación
natural se unen áreas ajardinadas con un interesante elenco de especies del piso termófilo canario, fruto de

acciones de restauración ambiental. Relevante resulta también la riqueza de la avifauna, conformando el
palmeral y las aguas del embalse el perfecto hábitat para muchas especies y un excelente observatorio de
la vida silvestre que, al anochecer, se abre a la bóveda celeste del limpio cielo que cubre la cuenca de
Tirajana.
En el verano de 1986, ante el deterioro que presentaba este entorno, aprovechando las edificaciones que
sirvieron a la construcción del embalse, en estado de abandono desde 1975, un grupo de jóvenes
entusiastas emprendió trabajos de limpieza y rehabilitación, acciones participativas que junto a
actividades de educación ambiental no han cesado desde entonces.
Mediando comunicación a las entidades públicas y firmando en ese año un convenio de cesión en
precario con las Heredades de Aguas de Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea Blanca, el Aula en la
Naturaleza Las Tirajanas, gestionada por la Asociación Cultural y Ecologista Imidauen, vista con la
perspectiva de sus 30 años recién cumplidos, ha venido jugando un papel clave en la preservación del
lugar.
Esta iniciativa, antecedente de lo que ahora se conceptualiza como Custodia del Territorio, ha posibilitado
la progresiva rehabilitación y mejora de dichas instalaciones, la conservación y restauración ambiental del
entorno y la realización de programas de sensibilización medioambiental, desarrollo personal y socio
comunitario. Al proyecto han contribuido decisivamente las entidades públicas, caso del Ayuntamiento de
Santa Lucía, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
El 7 de octubre de 2016 se firmó el Acuerdo de Custodia del Territorio con el que se pretende mejorar la
cooperación entre las partes y generar alianzas con administraciones públicas y otras entidades, para la
conservación y mejora de los valores patrimoniales, paisajísticos, naturales y culturales que acoge el
entorno de la Presa y Palmeral de La Sorrueda, así como la mejora de las condiciones de los
equipamientos y recursos medioambientales para el mejor desarrollo de acciones de sensibilización y
educación ambiental.
Las Heredades de Aguas de la Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea Blanca son concesionarias de las
aguas que contiene el embalse de Tirajana. En 2017, cumplen 400 años de larga e intensa actividad de
explotación y gestión del acuífero de la cuenca de Tirajana, con carta de fundación otorgada el 4 de
agosto de 1617.
La Asociación Cultural y Ecologista Imidauen, entidad de Custodia del Territorio, está integrada en la
Federación Ben Magec Ecologistas en Acción. Constituida a principios de los años 80, la Asociación
cuenta con una larga trayectoria de trabajo en el ecologismo social, constituyendo su principal proyecto el
Aula en La Naturaleza Las Tirajanas.
Entre los objetivos específicos el Acuerdo contempla:
 Promover la protección, conservación y mejora del hábitat de Phoenix canariensis del Palmeral de
La Sorrueda.
 Valorar y dar a conocer los bienes patrimoniales, etnográficos e históricos que acoge el espacio,
especialmente aquellos vinculados a la cultura e infraestructuras del agua, caso del Embalse de La
Sorrueda, singular obra de ingeniería hidráulica.



Cooperar a la mejor gestión y restauración del entorno del embalse, la ordenación de usos y
tránsitos, la limpieza, la seguridad y prevención de riesgos, la optimización de las infraestructuras y
equipamientos.

El reciente Acuerdo, firmado por cuatro años, se dota de una Comisión paritaria de planificación,
dinamización y seguimiento del Acuerdo, así como para su difusión social y búsqueda de posibles
alianzas, medios y recursos necesarios. Entre las Alianzas planteadas se encuentran los municipios de la
comarca y el Cabildo de Gran Canaria.
Si bien el Acuerdo afecta tan sólo un pequeño rincón de la isla, la vocación del mismo es que su espíritu
alcance fronteras más amplias, por lo que hemos acuñado el lema
Cuida la tierra que sientes,
Vive la isla que sueñas.
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