FASE III. DIAGNÓSTICO EN PROFUNDIDAD DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS 2015
2020.

Propuesta de Nuevo Convenio: “Situación económica actual y posibilidades y
potencialidades estratégicas del Sector Primario, Comercial y Turístico en el
municipio de San Cristóbal de La Laguna, y su engranaje con la Ciudad Inteligente y
el Polo Científico y Tecnológico, como parte de la misma.”
El actual Proyecto de Investigación, solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde D.
Fernando Clavijo Batlle, se fundamenta en la necesidad de realizar un análisis más
profundo de las Cuatro Líneas Estratégicas Externas definidas a partir del estudio
sobre la situación económica del término municipal de San Cristóbal de La Laguna
en el siglo XXI, denominado “Situación estratégica del municipio de San Cristóbal
de La Laguna en la isla y en el archipiélago. Retos para un futuro de crecimiento
sostenido” (proyecto A12120126 realizado por la Universidad de La Laguna, a
través de su Fundación General).
En el ámbito de las posibilidades y responsabilidades de cada institución pública
territorial debe de estar el conocer los problemas, reales y potenciales, de los
principales sectores de su economía y analizar los retos que plantea el nuevo siglo
y la salida de la crisis, para crear un caldo de cultivo que contribuya a abordar con
éxito las posibles soluciones. Por ello, las líneas estratégicas que se proponen
versan sobre la situación económica actual y posibilidades y potencialidades
estratégicas del Sector Primario; del Sector Comercial y Turístico del municipio de
San Cristóbal de La Laguna; así como el engranaje de éstas en la definición de
Ciudad Inteligente, como eje transversal para la economía municipal, dentro de la
que se incluye el Polo Científico y Tecnológico.
El Sector Primario lagunero, que concentra una larga tradición agrícola y ganadera,
y que junto con el Sector Comercial, que es un factor explicativo clave del
crecimiento económico del municipio durante la nueva centuria; la ampliación y
consolidación del Sector Turístico municipal de la antigua capital de la isla,

principalmente avalado por ser desde 1999 una de las quince Ciudades Patrimonio
de la Humanidad del Estado español, y todo ello desde el engranaje que ha de ser la
nueva concepción de Ciudad Inteligente, que se configura como el pilar
fundamental y transversal sobre el que se articulará el futuro económico municipal
de crecimiento económico, desarrollo y prosperidad basado en la transferencia del
conocimiento y las nuevas tecnologías, dentro de la cual se incluye el Polo
Científico Tecnológico, PCT; serán las Líneas Estratégicas con las que este ilustre
municipio pretende continuar afianzando la senda de crecimiento del peso relativo
del municipio en su isla y en el archipiélago en la que se encuentra desde el final
del siglo pasado, tanto en el ámbito económico y social, como en el de promotor de
la innovación científica productiva en Canarias, y ser así un municipio referente no
sólo en su Comunidad.
COMPONENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

La actividad será desarrolla al menos por el siguiente equipo:
Directora del Proyecto:
• Encarnación Teresa Esparza Ferrera,
Equipo de Investigación:
• Carlos Rodríguez Morales, Doctor en Historia.
• Domingo Jesús Lorenzo Díaz
Prof. Asociado de la ULL del Dpto. de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
• Francisco Javier Martín Álvarez
Prof. Titular de la ULL del Dpto. de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
• José Ignacio González Gómez
Prof. Titular de la ULL del Dpto. de Economía, Contabilidad y Finanzas
• María Carolina Rodríguez Donate

Dra. de la ULL del Dpto. de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
• Montserrat Hernández López
Dra. de la ULL del Dpto. de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos

• Sandra Morini Marrero
Prof. Titular de la ULL del Dpto. de Economía, Contabilidad y Finanzas
• Víctor Javier Cano Fernández,
Prof. Titular de la ULL del Dpto. de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos

