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ÍNDICE: Actuaciones 2018 y 2019  

 

1.- Introducción.   

2.- Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.   

3.- Actuaciones 2018 – 2019. 

 

3.1.- Función de apoyo logístico: 

 

3.1.1.- DIAGNOSIS, PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN 

CENTROS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

GRAN CANARIA (2018 -  13.910 euros, IGIC incluido) 

 

3.1.2.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE “RECETAS DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA” (2018; 6.287,32 euros, IGIC 

incluido). 

 

3.1.3.- ORGANIZACIÓN DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS 

QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE RECETAS DE 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE ESPAÑA Y RECETAS DE LA BIOSFERA DE 

GRAN CANARIA (2018; 6.996,49 euros, IGIC incluido). 

 

3.1.4.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS AVES EN LA RBGC (2018; 2.199,99 euros, 

IGIC incluido). 

 

3.1.5.- REALIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA TERMINALES MÓVILES 

DONDE CONSULTAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE GRAN CANARIA Y SUS VALORES NATURALES Y CULTURALES, 

CON UN ENFOQUE ESPECIAL EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN DE SU 

AVIFAUNA (2019; 14.742 euros, proyecto liderado y costeado por la SPEGC bajo 
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el marco del Interreg-MAC “SmartDest-Destino Turístico Inteligente”, co-financiado 

al 85% Fondos FEDER).  

3.1.6.- MEJORA DE LA GOBERNANZA EN LA RBGC: ÓRGANOS DE GESTIÓN 

(Consejo de Participación, Consejo Científico y Consejo Rector); (2016-2019) 

A) APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS. (2018; Recursos 

propios). 

B) TRABAJO DE BASE PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN DE LA RBGC (2018; 12.881,73 euros, IGIC incluido). 

 

3.1.7.- ADAPTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

GRAN CANARIA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN LOS CASERONES, T.M. LA 

ALDEA DE SAN NICOLÁS (2019; Subvencionado por Gobierno de Canarias; 

15.793,95 euros, IGIC incluido). 

 

3.1.8.- REALIZACIÓN DE VIDEO Y BANCO DE IMÁGENES DE LA RESERVA DE 

LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2019; Subvencionado por Gobierno de 

Canarias; 15.868,50 euros, IGIC incluido). 

 

3.1.9.- DIVULGACIÓN DE LOS VALORES SOCIALES Y PATRIMONIALES DEL 

HUMEDAL DE LA MARCIEGA, T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (enmarcado en 

el Proyecto ECOTOUR; co-financiado al 85% Fondos FEDER; en ejecución; 

presupuesto previsto 9.837,41 euros, IGIC incluido). 

 

3.1.10.- EVENTOS Y TRABAJO EN RED (2018 Y 2019). 

A) I ENCUENTRO DE JÓVENES POR LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

GRAN CANARIA” (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, La Aldea de 

San Nicolás) – diciembre 2018 (7.342,12 euros, IGIC incluido). 

B) I FORO DE JÓVENES IBEROMAB (Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza Bosques de Paz, Loja, Ecuador) – diciembre 2018 (costeado 

por entidades organizadoras). 

C) IX ENCUENTRO DE LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA 

BIOSFERA DE ISLAS Y ZONAS COSTERAS (Reserva de Gourikwa, Cabo 
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Occidental, Sudáfrica) – septiembre 2019 (costeado por entidades 

organizadoras). 

D) FORO DE JÓVENES DEL MAB DE 2019, COMPROMETIDOS CON LA 

BIODIVERSIDAD (Reserva de la Biosfera de Changbaishan, Changbai, 

China) – septiembre 2019 (costeado por entidades organizadoras). 

E) I FORO DE JÓVENES RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA, 

Oleiros-La Coruña, Galicia – octubre 2019 – costeado por entidades 

organizadoras. 

F) “CUMBRE CLIMÁTICA - COP25”: Encuentro de Jóvenes y Gestores/as 

de la Red Española de Reservas de la Biosfera y participación en eventos 

paralelos, Madrid - diciembre 2019 (costeado por entidades organizadoras). 

 

3.2.- Función de desarrollo socioeconómico sostenible: 

 
3.2.1.- PROYECTO INTERREG-MAC ECOTOUR: “VALORIZACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS COSTERAS COMO 

ATRACTIVO ECOTURÍSTICO” (en ejecución; presupuesto total incluyendo las 13 

entidades socias y costes de personal asociado, 894.546,11 euros; coste de Cabildo 

325.000 euros; con co-financiación al 85% Fondos FEDER; desde 2016 - hasta 

2020). 

 

3.2.2.- FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA MARCA RESERVA DE 

LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2018; Subvencionado por Gobierno de 

Canarias; 15.868,50 euros, IGIC incluido). 

 

3.2.3.- FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL 

EMPRENDIMIENTO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2018; Subvencionado por Gobierno de Canarias; 

15.836 euros, IGIC incluido). 
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3.3.- Función de conservación: 

3.3.1.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA RBGC, Y DE LAS NORMAS Y 

DIRECTRICES NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS INDESEADOS SOBRE 

LAS PERSONAS, LA BIODIVERSIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO NATURAL DE  

LOS HÁBITATS NOCTURNOS (2017*; 12.484,10 euros, IGIC incluido; *en 

implementación). 

3.3.2.-  OBRA DE ORDENACIÓN Y REVALORACIÓN DEL HUMEDAL DE LA 

MARCIEGA EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (2018; enmarcada en el Proyecto 

ECOTOUR; co-financiado al 85% Fondos FEDER; 31.191,73 euros, IGIC incluido). 

 

3.3.3.-  ESTUDIO DE RIQUEZA AVIFAUNÍSTICA E IMPACTO DE 

INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS A LA ENERGÍA EÓLICA SOBRE LA FAUNA 

EN EL HUMEDAL DE LA MARCIEGA; Y ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO CIENTÍFICO-

TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE DICHAS INSTALACIONES PARA GRAN CANARIA 

(enmarcado en el Proyecto ECOTOUR; co-financiado al 85% Fondos FEDER; 2019; 

10.441,26 euros, IGIC incluido). 

 

4.- Otras acciones (recursos propios). 

4.1.- Propuesta Encargo 2020-2021. 

4.2.- Propuesta órgano especializado de gestión: Patrimonio 

Mundial y Reserva de la Biosfera. 

4.3.- Representación y trabajo en Red. 

 

5.- Tabla resumen costes actuaciones 2018-2019. 
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Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

 

1.- Introducción.   

El Programa MaB de la UNESCO (Man & Biosphere; Persona y Biosfera) se inicia a principios 

de los años 70 con la finalidad de armonizar la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad del planeta. Con este fin se creó la figura de Reserva de la Biosfera.  

 

En las Reservas de la Biosfera se deben cumplir tres funciones básicas: 

- Función logística, de apoyo a la investigación, a la formación y a la comunicación. 

- Desarrollo de las poblaciones locales, y 

- Conservación de la diversidad y de los ecosistemas que contienen. 

 

Para su gestión, las Reservas de la Biosfera se inspiran actualmente en: la Estrategia del MaB 

2015-2025 (Paris, 2015); el Plan de Acción de Lima 2016-2025 (PAL; Lima, 2016), a nivel 

internacional; y en el Plan de Acción de Ordesa-Viañamala (PAOV; Ordesa, 2017), a nivel 

nacional. Todos estos documentos están fundamentados en la continuidad de la Estrategia 

de Sevilla, el Marco Estatutario (1995), y en el Plan de Acción de Madrid 2013-2020 (PAM; 

Madrid, 2013).  

 

2.- Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.      

El 29 de junio de 2005 la UNESCO, a través del Consejo Internacional del Programa MaB, 

declaró Reserva de la Biosfera a la zona terrestre suroeste de Gran Canaria (43% de la isla), 

y a una amplia franja marina; siendo el órgano promotor, y por tanto gestor principal, el 

Cabildo de Gran Canaria.  

 

Es concretamente desde su Servicio de Medio Ambiente desde donde se ha venido 

liderando la gestión de esta figura durante estos casi 15 años de declaración. 

 

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (en adelante RBGC), abarca territorio en 7 

municipios: 3 en su totalidad (Artenara, Tejeda y La Aldea de San Nicolás) y 4 parcialmente 

(Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Agaete y Vega de San Mateo).  
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Plan de Acción de la 

RBGC 2013-2020 

En el actual Plan de 

Acción de la RBGC 2013-

2020, aprobado por los 

tres Órganos de 

representación de la 

RBGC (Consejo Rector, 

Consejo Científico y 

Consejo de Participación), 

figuran objetivos y 

acciones para cada una de 

las tres funciones (logística, 

desarrollo y conservación) 

que cualquier Reserva de 

la Biosfera debe cumplir.  

 

Órganos de representación 

En sesión extraordinaria del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, de 2 de noviembre de 

2011, se adoptó el acuerdo de crear los órganos de gestión, administración, participación y 

asesoramiento de la RBGC. En concreto, se crean tres Consejos: 

- Consejo Rector: Órgano gestor/ejecutor de la RBGC; formado por miembros 

representantes de los Ayuntamientos implicados, de distintas Consejerías del 

Cabildo de Gran Canaria, oposición política, Gobierno de Canarias, y un 

representante de cada uno de los otros dos Consejos. 

- Consejo Científico: Establece un seguimiento y asesoramiento de las acciones; 

formado por especialistas en las distintas materias (patrimonio, geología, flora, fauna, 

cultura, sector primario,...). 

- Consejo de Participación Pública: Órgano consultivo que facilita la integración y 

participación de todos los sectores públicos y privados en este ámbito territorial; 

formado por representantes de los distintos sectores, asociaciones, colectivos, etc. 

 

El Consejo Rector de la RBGC aprueba el 5 de junio de 2012 el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Órganos de la RBGC y el 20 de junio de 2018 los 

1.- Mapa de zonificación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
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Reglamentos que regulan el Funcionamiento del Consejo de Participación Pública y del 

Consejo Científico de la RBGC. Textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Las Palmas. Número 113 de 19 de septiembre de 2018. 

 

En el período 2015/2019, el  Consejo Rector se ha reunido en tres ocasiones, el Consejo 

Científico otras tres y el Consejo de Participación Pública quedó en suspenso hasta la 

elaboración del Reglamento de Participación Pública, estando actualmente pendiente su 

constitución.  

 

3.- Actuaciones 2018 - 2019. 

 

3.1.- Función de apoyo logístico: 

 

3.1.1.- DIAGNOSIS, PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN CENTROS 

Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 

(2018): El objetivo fue establecer un calendario de actividades y compromisos para trabajar 

en Centros Educativos y la comunidad cercana de la RBGC en los próximos años, 

principalmente para el curso escolar, pero entendiendo que habrá actividades-procesos que 

tengan duración mayor que un curso. Las personas destinatarias: habitantes locales, 

entidades locales, Centros Educativos de la RBGC y su área de influencia, asociaciones de 

vecinas/os, grupos sociales influyentes, etc. Se realizó mediante: Análisis bibliográfico del 

proyecto hasta el momento (memorias mensuales, memorias anuales, mejoras, 

evaluaciones, encuestas, redes sociales, web, tipología de Centros Educativos y su entorno, 

etc.); Diagnosis de los Centros Educativos y la comunidad cercana (Ayuntamientos, 

asociaciones, recursos,…); Generar mapa social y de recursos y potenciales; Presentación 

del proyecto a Centros Educativos, Ayuntamientos, y posibles grupos sociales a implicar; y 

elaboración de una propuesta realista basada en las necesidades identificadas y/o 

demandadas por la comunidad educativa, entorno a los objetivos del Programa MaB y de 

la RBGC y sus valores, naturales y culturales; Fijación de un calendario de actividades y 

propuestas; Detección de temáticas que susciten polémica y/o problemática local, y fijar 

compromisos para dar respuesta participativa común y activa.; Presentación de la propuesta 

a implicados y definición de enmiendas; definir responsables.; Realizar y entregar propuesta 

consensuada y boceto de calendario temporal con actividades acordadas. Los resultados 
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obtenidos fueron: memoria final, calendario propuesto de actividades, actividades 

agrupadas por temáticas a desarrollar, fichas por municipio con recursos del entorno y 

diagnosis del estado del centro educativo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.2.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE “RECETAS DE LA RESERVA DE 

LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA” (2018):  

Del “trabajo de campo” con la población local para la publicación nacional “Recetas de la 

Biosfera”, se recolectaron 28 recetas, 7 de cada categoría, por cada uno de los 7 municipios 

de la RBGC. 

 

La población y entidades locales participantes sugirieron la realización de un recetario local 

de la propia Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, destacando cada uno de sus municipios 

y sus agentes locales participantes, y apostando por una imagen más personalizada de los 

implicados/as, también como refuerzo del agradecimiento en la participación, su identidad 

en común con el espacio declarado RBGC, el trabajo conjunto, etc.  

Así, en julio de 2018 se comenzó este trabajo cuyo objetivo fue diseñar y ejecutar un 

recetario propio de la RBGC que aúne todo el material existente (fichas de recetas, fotos, 

videos, vinculación con las publicaciones en las redes sociales, etc.); y las personas 
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destinatarias: habitantes locales, cocineras/os de la RBGC, visitantes, turistas, entidades 

locales, personal dedicado a la restauración, etc. 

Se imprimieron 1.000 unidades, cada una con 38 láminas, tamaño 21x21 cm., impresas a 

todo color ambas caras, papel mate estucado 250 g., y plastificadas; esquinas redondeadas, 

y carpeta para contenerlas. Además, abogando por un buen uso de los recursos, la 

publicación está disponible en digital con +descarga gratuita en: https://bit.ly/3130Tgd 

 

 

3.1.3.- ORGANIZACIÓN DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS QUE 

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE RECETAS DE LA RESERVA 

DE LA BIOSFERA DE ESPAÑA Y RECETAS DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2018): 

Se realizó un acto de presentación de los libros RECETAS DE LA BIOSFERA – Red Española 

de Reservas de la Biosfera y el RECETAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 

CANARIA y de reconocimiento de las personas que participaron en su elaboración, 

haciendo entrega en persona de estos ejemplares. 

El objetivo fue, y es, seguir reforzando y mejorando nuestra relación con la población local, 

y realizar el reconocimiento de las personas implicadas (unos 50 participantes), su tiempo, 

el fortalecimiento de la identidad con el territorio RBGC, el verse partícipes de una Red de 

Reservas de la Biosfera. 

https://bit.ly/3130Tgd
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En el acto se degustaron por encargo a catering parte de las recetas de los 2 menús 

ganadores y publicados en “Recetas de la Biosfera” (en base a estos 2 menús, 8 platos 

totales) y fue presidido por el Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, en el Patio de la 

Casa Palacio del Cabildo, el martes 11 de diciembre de 2018, a la 19:00 horas. 

 

+Video resumen del evento: https://www.youtube.com/watch?v=OXkDvKhjscU 

  

3.1.4.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS AVES EN LA RBGC (2018). 

La RBGC abarca una franja marina, como parte de su zona de transición, de 37.600 Ha. 

(36% de su superficie total); desde la Punta de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) 

hasta el Dedo de Dios (Agaete). 

En el Plan de Acción 2013-2020 de la RBGC figuran objetivos y acciones específicas 

relacionadas con la divulgación y puesta en valor del medio marino y litoral, de la fauna y 

geología, sensibilización ambiental/cultural y actuaciones que fomenten actitudes pro-

ambientales. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXkDvKhjscU
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Los Objetivos de la jornada de 

visita interpretada, desde el 

punto de vista geológico y 

faunístico, desde el mar con 

embarcación por los 

acantilados del oeste de la isla, 

fueron: 

- Divulgar la RBGC, sus valores 

naturales y culturales. 

- Concienciar sobre la 

problemática de la fauna 

marina, especialmente aves. 

- Conocer los valores naturales 

de la franja marina de la RBGC. 

- Celebración del día de las aves 

2018. 

- Conocer los productos locales 

que ofrece la RBGC. 

- Hacer partícipes a la 

población local, científicos, 

técnicos y entidades locales. 

 

3.1.5.- REALIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA TERMINALES MÓVILES DONDE 

CONSULTAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 

CANARIA Y SUS VALORES NATURALES Y CULTURALES, CON UN ENFOQUE ESPECIAL 

EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN DE SU AVIFAUNA (2019). 

A continuación, se describen los principales elementos que contiene dicha aplicación:  

- Rutas: localización en el mapa, trazado GPS, texto descriptivo de la ruta, galería de 

imágenes, galería de videos, características de la ruta (distancia, desnivel, duración estimada, 

dificultad, etc.). Especies de flora y fauna que se pueden ver en la ruta.  

- Lugares de interés: localización GPS, texto descriptivo, galería de imágenes, galería de 

videos, categoría temática (cultural, natural, alojamientos, restauración, oficinas de turismo, 

transporte, etc.).  

- Puntos direccionales: indican el camino a seguir (girar a la derecha, ir recto, etc.).  
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- Juegos: juego de tipo Geocaching y posibilidad de creación de actividad de carrera de 

orientación.  

- Guía de naturaleza: Especies de aves con las mismas características de contenido que las 

rutas o los lugares de interés. Relación de rutas donde ver esas aves.  

- Información general: sobre el territorio, la historia, la geología o cualquier otro tema de 

interés general. Incluyendo la zonificación de la Reserva. 

            

3.1.6.- MEJORA DE LA GOBERNANZA EN LA RBGC: ÓRGANOS DE GESTIÓN (Consejo 

de Participación, Consejo Científico y Consejo Rector); (2016-2019):  

Durante casi 15 años de la declaración de la RBGC por la UNESCO, se han realizado 

diversos trabajos sobre participación, además de insertos en cada proyecto de distinta 

índole, de manera especialmente particular para la creación y funcionamiento de los 

órganos de gestión. Así, en los últimos años, a través de la Unidad de Participación se 

realizó un encargo para trabajar de manera participativa con la población local el Borrador 

de Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Participación existente. Además, entre 

otras acciones se recopilaron las experiencias que se han dado para poner en valor y se 

deliberó acerca del modelo de participación, complementando con cómo se ha participado 

en otros lugares de la Red de Reservas de la Biosfera.  
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A) APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS (2018). 

A partir de los trabajos previos, y del trabajo citado de la Unidad de Participación en 

particular, el Servicio de Medio Ambiente ha dedicado esfuerzos para tramitar los 

siguientes pasos a este encargo: informe jurídico de la Sección de Disciplina 

Ambiental, convocatoria y presentación al Consejo Rector, plazo de alegaciones, 

recogida y nueva redacción de Borrador, entre otros. 

Así, después de este trabajo, el 20 de junio de 2018 el Consejo Rector de la Reserva 

de la Biosfera aprueba los Reglamentos que regulan el Funcionamiento del Consejo 

de Participación Pública y del Consejo Científico, y los textos fueron publicados en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 113 de 19 de septiembre 

de 2018. 

+Reglamentos descargables en la web RBGC: https://bit.ly/2vvdugL 

Durante el último año se reforzó este proceso con ayuda externa, además de seguir 

convocando los órganos y haciendo cada vez más un trabajo efectivo y eficiente 

entre éstos.  Una de las acciones concretas para desarrollar este eje transversal, ha 

sido: 

B) TRABAJO DE BASE PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN DE LA RBGC (2018). Objetivo general: Promover la creación de 

los órganos de Participación de la Reserva de 

la Biosfera de Gran Canaria, fortaleciendo las 

relaciones de los diferentes agentes de la 

Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

Objetivos específicos:1.- Recopilar la 

información y recursos existentes en torno a la 

participación en el territorio de la RBGC 2.- 

Presentar el Reglamento de Funcionamiento 

del Consejo de Participación Pública de La 

RBGC en los municipios de Artenara, Tejeda, 

La Aldea de San Nicolás, Mogán, San 

Bartolomé de Tirajana, Agaete y Vega de San 

https://bit.ly/2vvdugL
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Mateo, a través de reuniones personalizadas. 3.- Generar espacios de encuentro e 

intercambio entre todos los agentes de la RBGC en los que se promueva la 

participación de la población en los órganos de Participación Pública de la RBGC. 

4.- Dinamizar unos encuentros sectoriales para la constitución de la futura asamblea. 

Destinatarios/as: población local RBGC y área de influencia.  Los resultados 

entregados finales fueron: memoria fase 1 de análisis de documentación y recursos; 

informe de fase 2 y 3, micro-entrevistas con agentes implicados y acercamiento a 

realidades sociales y desarrollo de encuentros colectivos por sectores; evaluación y 

cierre, informe final, resultados obtenidos, fotografías, propuestas para continuar y 

listado de nuevos contactos.  

3.1.7.- ADAPTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 

CANARIA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN LOS CASERONES, T.M. LA ALDEA DE SAN 

NICOLÁS (2019; proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias). 

Es preciso aprovechar la oportunidad de dotar a la RBGC de un espacio físico continuo en 

la zona declarada y manteniendo la misma imagen y criterio artístico para ayudar a fomentar 

una imagen única y homogénea, además de un mensaje adecuado y estándar. 

 

Objetivo general: Divulgar el patrimonio natural y cultural de la RBGC. 

Objetivos específicos: Disponer de un espacio de exposición de la RBGC continuo y fijado 

en el territorio declarado RBGC, propiedad del Cabildo de Gran Canaria (Consejería de 

Patrimonio Histórico); favorecer la visión y divulgación conjunta del territorio, y el trabajo 

interdisciplinar competencial de este Cabildo. 

La exposición consta de vinilos impresos sobre pared, vinilos poliméricos troquelados sobre 

madera, y otros elementos complementarios, como flyer, guía de exposición, cuaderno de 

colorear, y pegatinas del logo RBGC. Además, se han añadido textos adaptados al sistema 

“LECTURA FÁCIL”, con vista a crear espacios cada vez más inclusivos y accesibles.  
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3.1.8.- REALIZACIÓN DE VIDEO Y BANCO DE IMÁGENES DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2019; proyecto subvencionado por el Gobierno de 

Canarias). 

 

Favorecer que los habitantes locales entiendan y valoren la figura RBGC, mediante un 

audiovisual de máximo 12 minutos, y un resumen de 3 minutos. Los destinatarios son los 

habitantes locales, que serán, mayoritariamente, los personajes partícipes en el audiovisual. 

Dotar a la gestión de la RBGC de video y banco de imágenes propio, del patrimonio natural 

y cultural, de las que poder disponer para divulgar en distintos canales (redes sociales, web, 

exposiciones, folletos, informes, etc.). 
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3.1.9 - DIVULGACIÓN DE LOS VALORES SOCIALES Y PATRIMONIALES DEL HUMEDAL 

DE LA MARCIEGA, T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (enmarcado en el Proyecto 

ECOTOUR; en ejecución).  

Tras la ejecución de la obra de ordenación y rehabilitación en el entorno del Humedal de 

La Marciega, es preciso trabajar en la zona para dar un discurso coherente, apoyándonos 

en elementos divulgativos que pongan este lugar en valor, su patrimonio natural y cultural, 

y el buen uso del espacio. El objetivo principal es divulgar y concienciar sobre el patrimonio 

natural y cultural del humedal de La Marciega, en La Aldea de San Nicolás.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

- Transmitir correctamente a vecinos y visitantes los valores naturales y culturales que 

atesora el humedal de La Marciega, aportando información atractiva y rigurosa sobre 

un espacio emblemático del municipio.  

- Fomentar entre los aldeanos y aldeanas la educación ambiental, la investigación 

aplicada a la conservación y el turismo de naturaleza como nuevas oportunidades.  

- Sensibilizar a población local y visitantes en cuanto a la fragilidad del espacio con el 

objeto de lograr el mejor de los usos y aprovechamientos.  

- Visibilizar algunos de los elementos más llamativos del humedal para su disfrute y 

conservación.  

Este trabajo se está realizando mediante: mesas interpretativas y paneles informativos in situ 

(reptiles, avifauna, el pueblo que surgió de un humedal, ecosistema de humedal, 

invertebrados, tarajales), mapa-guía ornitológico, tríptico del humedal con sendero circular, 

y juego de huellas-cantos-reclamos. 
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3.1.10.- EVENTOS Y TRABAJO EN RED (2018 Y 2019). 

 

A) I ENCUENTRO DE JÓVENES POR LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 

CANARIA” (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, La Aldea de San Nicolás) – 

diciembre 2018. 

El I Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe 

(IberoMAB), se celebró en Loja (Ecuador), entre el 5 y el 8 de diciembre de 

2018 (https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab). 

 

En el proceso de selección para participar en el foro, en nuestro país desarrollado 

por el Comité de Selección del Programa MaB y los gestores/as de cada Reserva de 

la Biosfera participante, fueron elegidos jóvenes representativos de la Red Española 

de Reservas de la Biosfera, entre ellos 3 de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria (en adelante RBGC): Daniel González, Miriam Rodríguez y Miqueas 

Sánchez. 

 

Así, para dar respuesta centralizada y 

organizada a dicho compromiso, el Servicio 

de Medio Ambiente, organizó el 1 de 

diciembre de 2018 el “I ENCUENTRO DE 

JÓVENES POR LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE GRAN CANARIA”, cuyo 

objetivo principal, fue “Realizar un 

encuentro dinámico de jóvenes de la RBGC 

para transmitir valores, conocer inquietudes 

y ejercer la mejor representación en este 

Foro de índole internacional.” 

Los destinatarios/as fueron jóvenes 

habitantes locales de la RBGC o con interés 

en esta figura.  

Se realizaron actividades de participación y ocio, se obtuvo una memoria del 

proceso con vistas a continuar organizando y mejorando la inserción de los jóvenes 

en los procesos-programas y acciones de la RBGC. 

  

https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab
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+Video resumen del evento: https://www.youtube.com/watch?v=TMkz53xDcS4  

#JóvenesRBGC 

 

B) I FORO DE JÓVENES IBEROMAB (Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Bosques de Paz, Loja, Ecuador) – diciembre 2018. 

Este foro se celebró entre el 5 y el 8 de diciembre de 2018 en Ecuador, fue costeado 

por organizadores anfitriones, con apoyo del Ministerio y la Fundación Abertis, en el 

caso de España. 

En el proceso de selección para participar en el foro, en nuestro país desarrollado 

por el Comité de Selección del Programa MaB y los gestores/as de cada Reserva de 

la Biosfera participante, fueron elegidos jóvenes representativos de la Red Española 

de Reservas de la Biosfera, entre ellos 3 de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria (en adelante RBGC): Daniel González, Miriam Rodríguez y Miqueas 

Sánchez. 

En Ecuador, se trabajó principalmente en sesiones grupales participativas, con 

temáticas de discusión concretas, y en ocasiones en formato análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

El trabajo durante esos días se materializó en dos documentos: 

- Declaración del I Foro de Jóvenes IberoMaB 2018. 

- Plan de Acción de Jóvenes IberoMaB 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=TMkz53xDcS4
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+ Información en: https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab 

#JóvenesRBGC 

 

C) IX ENCUENTRO DE LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA DE 

ISLAS Y ZONAS COSTERAS (Reserva de Gourikwa, Cabo Occidental, Sudáfrica) 

– septiembre 2019. 

Entre el 15 y 20 de septiembre de 2019, en la Provincia de Cabo Occidental en 

Sudáfrica, aconteció el “IX Encuentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 

de Islas y Zonas Costeras”.  

Dicha Red de Reservas de la Biosfera es dinamizada y coordinada entre la Secretaría 

de la Reserva de la Biosfera de Menorca y la de Jeju (Korea), y la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria (RBGC) forma parte de ella. Debido a las similitudes entre 

islas y zonas costeras del mundo, se abordan temáticas de trabajo compartido y de 

las que se pueden crear sinergias y aprendizajes. Durante esos días de encuentro el 

tema central de trabajo fue “Costas en equilibrio”.  

La RBGC estuvo representada gracias a la participación del Biólogo Catedrático de 

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, D. Ricardo Haroun Tabraue, 

especializado en el ámbito marino, y miembro del Consejo Científico de la RBGC. 

 

https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab
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En esta Red se incluyen un tercio de las Reservas de la Biosfera españolas, de ahí 

que una de los 

compromisos y 

temáticas que están 

siendo trabajadas a 

partir de este 

Encuentro, a nivel de la 

Red Española de 

Reservas de la 

Biosfera, es un grupo 

de trabajo que 

contribuya a potenciar 

el “Crecimiento 

Azul”, de nuestras Reservas de la Biosfera de islas y zonas costeras, como Gran 

Canaria. La finalidad del grupo, coordinado desde la Secretaría del Programa MaB 

en España, es trabajar en red para avanzar en aspectos relacionados con la 

conservación y promoción de servicios ecosistémicos marinos y sus posibilidades 

de desarrollo económico sostenible, búsqueda de fondos, proyectos comunes y 

ejecución de modelos aprovechables y replicables por otras Reservas de la Biosfera. 

 

+Más info: http://islandbiosphere.org 

 

D) FORO DE JÓVENES DEL MAB DE 2019, COMPROMETIDOS CON LA 

BIODIVERSIDAD (Reserva de la Biosfera de Changbaishan, Changbai, China) – 

septiembre 2019. 

La Secretaría del Programa MAB y la Oficina de la UNESCO en Beijing (China) 

organizaron el FORO DE JÓVENES MAB - Comprometidos con la Biodiversidad 2019, 

que se celebró en la Reserva de Biosfera de Changbaishan, China, del 15 al 18 de 

septiembre de 2019. Los costes fueron asumidos por organizadores principales, y 

apoyo del Ministerio en el caso de la representación española. 

Los participantes del Foro de Jóvenes del MAB de 2019 debían tener entre 18 y 35 

años como máximo, y deben demostrar su compromiso con UNESCO-MAB: en sus 

respectivos contextos de vida y de trabajo; en sus territorios y comunidades que son 

http://islandbiosphere.org/


 

 

MCAJ/SRR/PPS 
  

23 

 

 
CONSEJERÍA DE GOBIERNO  

DE MEDIO AMBIENTE  
 

parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera; y con temas relacionados con la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo territorial sostenible. 

El Comité Nacional del Programa MaB en España, designó y avaló, para participar 

en este Foro de jóvenes como representante de la Red Española de Reservas de la 

Biosfera, a la técnica del Cabildo de Gran Canaria, Pilar Pérez Suárez, que ha 

estado estos últimos años trabajando en la gestión de la RBGC y forma parte del 

Consejo de Gestores/as de la Red Española. 

En el Foro participaron 176 representantes de 82 países, un representante por país 

extranjero, como generalidad, más los jóvenes participantes del país anfitrión, China. 

El evento estuvo centrado en la próxima Convención de Diversidad Biológica de la 

Conferencia de  las Partes 15 (CBC COP15) que será en el año 2020 en China. Así, 

las ponencias de inicio a cada sesión de trabajo, estaban enmarcadas en el contexto 

mundial de grandes hitos en cuanto a la biodiversidad y su encaje con la Red 

Mundial de Reservas de la Biosfera y el Programa MaB 

 

Se trabajó principalmente en sesiones grupales participativas, con temáticas de 

discusión concretas, y en ocasiones en formato análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  

El trabajo durante esos días se materializó en dos documentos: 
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- Declaración del II Foro de Jóvenes MaB 2019, “Comprometidos con la 

Biodiversidad”. 

- Plan de Acción de Jóvenes MaB 2019.* 

 

+Más info: https://www.unescomabyouth.org/ 

 

E) I FORO DE JÓVENES RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA, 

Oleiros-La Coruña, Galicia – octubre 2019.  

La Red de Reservas de la Biosfera Españolas y el Comité Español del Programa MaB 

apoyaron a estos jóvenes en su labor y el foro se celebró entre el 23 y el 25 de 

octubre de 2019 en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

(MCeTM). El Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio para la 

Transición Ecológica, financió los desplazamientos de un participante por Reserva 

de Biosfera tras su designación como tal por parte del gestor de la propia Reserva 

de Biosfera.  

Los jóvenes participantes realizaron un trabajo desde julio del año 2019 y se publicó 

un informe previo al evento en el que se mostraron las principales líneas de trabajo 

a seguir. 

Los objetivos principales fueron:  

− Elaboración de una Declaración de la Juventud de la Reserva de Biosfera.  

− Elaboración de un Plan de Acción de la Juventud en la Red Española de Reservas 

de Biosfera.  

− Fomentar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como 

pueden contribuir las Reservas de Biosfera a alcanzarlos.  

− Aumentar la participación de la juventud en las Reservas de Biosfera Españolas.  

− Seleccionar a un representante o representantes de la juventud de las Reservas 

de Biosfera Españolas.  

− Construir y reforzar los canales de comunicación con la juventud.  

 

Se obtuvo una Declaratoria de jóvenes de la Red Española y se sentaron algunos 

criterios de base para continuar reforzando las redes, locales, regionales y nacional. 

Desde la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, siguiendo con selección previa 

Nacional (requisitos de la organización), asistió Miriam Rodríguez. 

https://www.unescomabyouth.org/
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#ForoJóvenesRedEspañolaBiosfera 

 

F) “CUMBRE CLIMÁTICA - COP25”: Encuentro de Jóvenes y Gestores/as de la Red 

Española de Reservas de la Biosfera en la y participación en eventos paralelos, Madrid 

- diciembre 2019. 

Desde UNESCO se invita la  oportunidad para poder tener un encuentro de jóvenes, 

gestores y gestoras de la Red Española de Reservas de Biosfera  entre el 9 y el 11 de 

diciembre de 2019. 

Se trataba de un programa de actividades organizado dentro de la COP25 en relación 

con UNESCO, el programa MaB y la juventud, formado por estos tres hitos principales: 

 Evento “Cambiar las mentalidades, no el clima – sitios designados por la UNESCO, 

educación y juventud para una mayor ambición”. Lugar: Zona Verde, Mare Nostrum. 

 Reunión Red de jóvenes con UNESCO y visita a eventos de interés en la Zona Verde. 

 La juventud de Reservas de la Biosfera: una oportunidad para la lucha contra el 

cambio climático. En oficinas del Ministerio-OAPN y sede de la Fundación Abertis. 

 

Se celebró una reunión entre los jóvenes españoles del MAB y los organismos de gestión 

a nivel local (gerentes), a nivel nacional (OAPN, MITECO, Consejo de Gerentes) y a 

nivel internacional (Programa de la Biosfera y el Hombre de la UNESCO - MAB), así 

como con la Fundación Abertis. 
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El evento se centró en la consolidación de la Red Juvenil MAB, y principalmente en la 

Red Juvenil MAB Española, así como en la posibilidad de crear actividades que apoyen: 

la lucha contra el cambio climático; emprendimiento juvenil para evitar la despoblación 

y la protección de la biodiversidad para la lucha contra el cambio climático. 

 

De la RBGC participan dos jóvenes, Miqueas Sánchez y Luis Navarro, y la gestora de 

la RBGC, Pilar Pérez. 

 

3.2.- Función de desarrollo socioeconómico sostenible: 

 

3.2.1.- PROYECTO ECOTOUR: “VALORIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN 

ÁREAS PROTEGIDAS COSTERAS COMO ATRACTIVO ECOTURÍSTICO” (en ejecución): 

Proyecto código MAC/4.6c/054, aprobado en la primera convocatoria del Programa 

Interreg-MAC 2014-2020, con una co-financiación al 85% de Fondos FEDER, que tiene 

como objetivo poner en valor del patrimonio natural y cultural de las zonas costeras 

transnacionales, de áreas protegidas de Canarias, Azores, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, 

a través de la promoción de actividades de ecoturismo.  

Esta iniciativa, liderada por el Cabildo de Gran Canaria, trabaja para conseguir los resultados 

esperados en torno a tres ejes principales e incluyen el  estudio del patrimonio de las zonas 

costeras protegidas seleccionadas para analizar sus debilidades, fortalezas y las 

competencias frente a un posible desarrollo de actividades turísticas sostenibles y 

respetuosas con el entorno;  la mejora de las condiciones y servicios de estas zonas como 
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reclamo para el desarrollo de actividades ecoturísticas y, finalmente, la promoción, 

propiamente dicha, del ecoturismo como alternativa turística sostenible y que pone en valor 

el patrimonio natural y cultural existente en nuestros territorios. 

Para llevar a cabo todas las actividades, ECOTOUR cuenta con un equipo de 13 entidades 

socias, con diversos perfiles, que constituyen un equipo multidisciplinar que trabaja 

conjuntamente desde la formulación, haciendo que el proyecto se adapte a la realidad de 

cada uno de los territorios participantes. 

La zona seleccionada por criterios técnicos, para el desarrollo de las actividades del proyecto 

ECOTOUR en Gran Canaria, atendiendo a las características propias del lugar y los objetivos 

del proyecto y requisitos, ha sido la franja costera del casco municipal y el ecosistema 

denominado el Humedal de La Marciega, en el ámbito municipal de La Aldea de San 

Nicolás.    

 

 

 

 

 

+Más información: http://www.proyectoecotour.com/ 

3.2.2.- FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA MARCA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2018; Proyecto 

subvencionado por el Gobierno de Canarias).  

Con este trabajo se sentaron las bases para la 

certificación de actividades, productos y servicios 

con la marca Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

(Plan de Acción RBGC 2013-2020, Función de 

Desarrollo), con valor de mercado.  

De este trabajo se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

1. Benchmarking (interno, en otras áreas de gobierno 

y externo, en otras Reservas de la Biosfera) de usos 

de marca y normativa aplicable. Análisis de sinergias.  
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2. Inventario de recursos locales en la RBGC y su área de influencia.  

3. Visión estratégica participativa, valores asociados y potencialidad de la marca RBGC.  

4. Plan de acción para la implementación y puesta en funcionamiento de la marca RBGC, 

incluyendo recursos necesarios y modelo de gestión.  

3.2.3.- FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL EMPRENDIMIENTO 

PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 

CANARIA (2018; Proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias).  

Los objetivos fueron:  

- Analizar la legislación actual sobre actividades turísticas relacionadas con el medio 

ambiente, particularmente vinculada al sector primario/elaboración de productos 

agroalimentarios. 

- Estudiar el perfil de los turistas actuales/ potenciales, los tipos de turismo demandados, así 

como los nichos de mercado para la RBGC con la asistencia del Patronato de Turismo de 

Gran Canaria. 

-Crear un Manual de 

emprendimiento en Turismo 

sostenible con un formato actual y 

atractivo para los destinatarios 

(potenciales emprendedores de la 

RBGC) donde se incluye 

información sobre: asesoramiento 

público, legislación, financiación, 

infraestructuras turísticas y 

medioambientales, recursos 

naturales/culturales y actividades turísticas.  

 

Los resultados fueron: 

1. Listado de proveedores, actividades y servicios turísticos con una oferta legalizada que 

operen en la RBGC. 

2. Documento con el análisis de la legislación actual sobre actividades turísticas relacionadas 

con el medio ambiente, particularmente vinculadas al sector primario/ elaboración de 

productos agroalimentarios. 
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3. Estudio del perfil de los turistas actuales/ potenciales, los tipos de turismo demandados, 

así como los nichos de mercado para la RBGC. 

4. *Manual de emprendimiento en Turismo sostenible en formato digital, actual y atractivo 

para los destinatarios (potenciales emprendedores de la RBGC) donde se incluirá 

información sobre: asesoramiento público, legislación, financiación, infraestructuras 

turísticas y medioambientales, recursos naturales/culturales y actividades turísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Descarga de publicación: 

https://bit.ly/2sPpB7e 

 
 

3.3.- Función de conservación: 

3.3.1.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LOS ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS DE LA RBGC, Y DE LAS NORMAS Y DIRECTRICES 

NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS INDESEADOS SOBRE LAS PERSONAS, LA 

BIODIVERSIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO NATURAL DE LOS HÁBITATS 

NOCTURNOS (2017-actualidad)*. 

*A pesar de que el año de finalización de este trabajo es 2017, es preciso mantenerlo vigente 

pues es necesario continuar con las etapas sucesivas hasta su implementación.  

En 2017 se encargó este trabajo con la finalidad de obtener herramientas viables y eficaces 

para la conservación y gestión de los ambientes nocturnos y del cielo oscuro característico 

https://bit.ly/2sPpB7e
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de la RBGC, así como conocer las acciones necesarias para su conservación, incluyendo los 

instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos, con la finalidad de guiar 

la actuación de los órganos redactores y gestores. Además, cabe tener en cuenta que el 

área declarada Reserva de la Biosfera también fue declarada Destino StarLight. El resultado 

fue un documento descriptivo-justificativo, de 76 páginas, con el siguiente contenido: 

I. ANTECEDENTES.- 

1. Objeto del trabajo.- 

 

II. BASES JUSTIFICATIVAS.- 
 

1. La contaminación lumínica y sus efectos ambientales y económicos.- 

1.1. La contaminación lumínica.- 

1.2. Efectos sobre la biodiversidad.- 

1.3. Efectos sobre la salud de las personas.- 

1.4. Efectos económicos: sobre el ahorro y la eficiencia energética.- 

 

2. El marco normativo.- 

2.1. El marco legislativo.- 

2.2. El tratamiento de la contaminación lumínica en la jurisprudencia.- 

 

3. Estado de la cuestión en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.- 

3.1. Introducción: la declaración de Reserva Starlight.- 

3.2. La normativa del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.- 

3.3. La normativa de los Planes y Normas de los espacios naturales protegidos.- 

 

4. Los espacios naturales protegidos en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.- 

4.1. Reserva Natural Integral Inagua.- 

 

4.2. Reserva Natural Especial Güigüi.- 

4.3. Reserva Natural Especial Los Marteles.- 

4.4. Parque Natural Tamadaba.- 

4.5. Parque Natural Pilancones.- 

4.6. Parque Rural Nublo.- 

4.7. Monumento Natural Roque Nublo.- 

4.8. Monumento Natural de Tauro.- 

4.9. Monumento Natural Riscos de Tirajana.- 

4.10. Paisaje Protegido de Fataga.- 

4.11. Paisaje Protegido Cumbres.- 

4.12. Zona Especial de Conservación Macizo de Tauro II.- 

4.13. Zona Especial de Conservación Amurga.- 

4.14. Zona Especial de Conservación Franja Marina de Mogán.- 

4.15. Zona Especial de Conservación Sebadales de Güigüi.- 
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5. Plan Insular de Ordenación de Gran 

Canaria.- 

 

6. Balance de la situación de los planes y 

normas de los espacios naturales 

protegidos.- 

 

III. NORMAS Y DIRECTRICES.- 
 

1. Bases justificativas y propuestas 

normativas para los espacios naturales 

protegidos.- 

1.1. Red de Espacios Naturales de Canarias.- 

a) Contenidos comunes.- 

b) Contenidos específicos.- 

1.2. Red Natura 2000.- 

 

2. Una política pública insular contra la 

contaminación lumínica.- 

 

3. Contenido básico del Plan de Acción.- 

3.1. Primera fase.- 

3.2. Segunda fase.- 

 

IV. PROPUESTA DE ORDENANZA 
INSULAR CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.- 
 
V. PROPUESTA DE MODELO DE 
ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.- 

 

-BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

3.3.2.-  OBRA DE ORDENACIÓN Y REVALORACIÓN DEL HUMEDAL DE LA 

MARCIEGA EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS BAJO EL MARCO DEL PROYECTO 

ECOTOUR (2018). 

 

Para conservar el Humedal de La Marciega y mejorar su calidad ambiental, es fundamental 

reducir el impacto que producen sobre él nuestras actividades. Y entendemos que esto se 

debe hacer desde distintos frentes que permitan, a través de la ordenación y regulación: 

facilitar acceso a través de un único sendero, limitar accesos a las zonas más sensibles, 

demoler y retirar los merenderos-barbacoas de mampostería abandonados en medio del 

espacio para mejorar el paisaje y evitar el tránsito de personas, crear refugios para los 
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contenedores de residuos con el fin de evitar vuelcos e impacto visual, instalación de 

observatorio de aves en las inmediaciones de El Charco para no generar molestias y resaltar 

la importancia del espacio para el avistamiento,… 

 

Básicamente las actuaciones realizadas fueron: 

- Demolición y retirada de barbacoas de mampostería: 4 barbacoas y base en 

desuso. 

- Retirada de escombros: retirar escombros acumulados en la pista, los dispersos por 

el humedal y el resultado del despedregado del sendero, así como retirar restos de 

postes y soportes de papeleras deteriorados. 

- Mampostería de piedra: cubrir cajas de bombeo de agua. 

- Limpieza y poda de vegetación: clareo, clara, corta, poda y limpieza de tarajales; 

retirada de exóticas invasoras; poda y limpieza de palmeral. 

- Carpintería de madera: 

o Vallado: para limitar acceso de vehículo con postes de madera de 14 cm de 

diámetro cada metro de distancia;  

o Sendero: trazado y señalización de sendero de ida y vuelta de 1,2 km.  

o Observatorio de aves: caseta de madera de pino tratada en autoclave, con 

banco de madera interior y mirillas a distintas alturas. 

- Pintura: sanear paramento y repintar pared edificación anexa a El Charco. 

Imágenes actuaciones realizadas: https://www.youtube.com/watch?v=dswcGhFEHFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dswcGhFEHFA
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3.3.3.-  ESTUDIO DE RIQUEZA AVIFAUNÍSTICA E IMPACTO DE INFRAESTRUCTURAS 

VINCULADAS A LA ENERGÍA EÓLICA SOBRE LA FAUNA EN EL HUMEDAL DE LA 

MARCIEGA; Y ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO CIENTÍFICO-TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE 

DICHAS INSTALACIONES PARA GRAN CANARIA (enmarcado en el Proyecto 

ECOTOUR; 2019). 

a) Estudio de riqueza y abundancia aves: 

- Visitar la zona de estudio en las horas más apropiadas (amanecer, atardecer, 

crepúsculo,…) para el avistamiento de aves. 

- Exponer datos en tablas y elaborar gráficas, mapas, etc. 

- Distribuir y frecuentar visitas acorde a la fenología de las aves. 

b) Estudio impacto fauna: 

- Recoger registros referentes a incidencia de fauna diarios del CECOPIN, 

especialmente los acontecidos en el espacio de estudio. 

- Visitar la zona de estudio con la frecuencia necesaria para poder asegurar el estudio 

de impacto, estado del cadáver y posterior custodia y análisis por autoridades según 

protocolo establecido. 

c) Estudio bibliográfico: 

- Proponer una jurisprudencia sobre instalaciones relacionadas con energía eólica a 

nivel internacional, europeo, nacional, comunitario, insular y local, si existiese, que 

sirva para fundamentar los informes emitidos por este servicio de medio ambiente. 

- Facilitar las citas científicas-técnicas, conclusiones generales y datos cuantitativos de 

los estudios científicos más destacados en cuanto a la materia. 

- Proponer instrumentos técnicos como elementos disuasorios (luces, pintura, 

marcaje de líneas, bolas, cables recubiertos,…), materiales, su forma de instalación y 

conste aproximado. 

- Proponer condicionantes para solicitar a los promotores o solicitantes de informe: 

cuánto tiempo de estudio de impacto? Cómo medir riqueza y cuánto tiempo? 

Impacto? Etc. Todas aquellas mejoras analizadas en las evaluaciones ambientales de 

proyectos. 

- Facilitar bibliografía relacionada, proyectos, sentencias, etc. 
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4. Otras acciones: 

 

4.1.- Propuesta Encargo 2020-2021 (2018-2019). 

Entendemos que, para que la RBGC sea gestionada y funcione como merece tal 

galardón de reconocimiento mundial, es inminentemente necesario dotar, a la 

gestión de esta figura, de los suficientes recursos para ello. 

Para poder mejorar los requerimientos técnicos y de actuación establecidos en 

dichas Estrategias y Planes de Acción (internacional, nacional y local), se hace 

necesario seguir realizando actuaciones que aseguren los trabajos de manera 

continuada e interconectada mediante un equipo multidisciplinar de gestión de este 

territorio, trabajando de manera coordinada. 

Las limitaciones legales para el incremento de las plantillas no vinculadas a los 

servicios públicos esenciales hacen oportuno buscar otras posibilidades para 

afrontar dichas acciones.  

Una de las posibilidades es la realización de un Encargo a la empresa pública: 

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S. A., (en adelante, 

GESPLAN), que en la actualidad ostenta la condición de Medio Propio Personificado 

del Cabildo de Gran Canaria. 

Durante el año 2018 y 2019 se ha trabajado, tanto a nivel técnico como 

administrativo, para lograr canalizar esta propuesta.  

 

4.2.- Órgano de Gestión conjunta Patrimonio Mundial Risco Caído y las Montañas 

 Sagradas de Gran Canaria y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (2019-2020). 

El Sr. Presidente de la Corporación solicita que se estudie, de forma conjunta entre 

los distintos Servicios de la Corporación competentes en la materia, la figura jurídica 

más apropiada para llevar a cabo una gestión conjunta de las competencias 

asumidas por el Cabildo en los sitios declarados por la UNESCO: Patrimonio 

Mundial Paisaje Cultural Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria y 

Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

Siguiendo la mencionada instrucción, un equipo formado por personal técnico de 

las Consejerías de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, tras la celebración de 

varias reuniones convocadas al efecto, emiten en diciembre de 2019, un Informe 

Técnico, acompañado de: 
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- Memoria de gestión de las competencias insulares relacionadas con ambas figuras 

de la UNESCO. 

- Borrador del proyecto de Reglamento orgánico por el que se regula el órgano 

diferenciado. 

- Documento relativo a las Áreas de conocimiento y perfiles profesionales que se 

estiman necesarios para el funcionamiento del órgano. 

- Documento sobre Estructura presupuestaria.  

 

Actualmente esta propuesta está en trámite de firma de las respectivas Jefaturas de 

Servicio Administrativo para continuar con el expediente (en el Pleno de la 

Corporación, Intervención General, Asesoría Jurídica y Recursos Humanos). 

 

4.3.- Representación y trabajo en Red. (2018 y 2019). 

La gestión de una figura de reconocimiento internacional de la UNESCO como las 

Reservas de la Biosfera, lleva implícito un trabajo diario y constante de representación 

a distintos niveles (local, regional, nacional e internacional) y trabajo de coordinación 

(con el resto de Reservas de la Biosfera en las Redes oficiales, con las 

administraciones públicas involucradas o relacionadas con la gestión, con el resto 

de entidades y grupos sociales implicados, la Secretaría del Programa MaB en 

España, con el Gobierno de Canarias, etc.) mediante distintos formatos (mesas de 

trabajo, jornadas, reuniones, Consejos, preparación de eventos, participación 

directa, etc.). A continuación se describen de manera resumida las actuaciones más 

destacadas y su marco de actuación:  

  

RED ESPAÑOLA: 

- Reuniones de Coordinación Red Española de Reservas de la Biosfera (1 anual): 

Consejo de Gestores/as de la Red Española. 

- Trabajo en Red; mantenimiento de información actualizada; respuesta a peticiones 

de coordinación del Ministerio; cumplimentación de informes de evaluación 

periódicos; etc. 

- Publicaciones en Red: participación en Catálogo Geológico y Catálogo de 

Patrimonio Inmaterial, entre otros (publicaciones de la Red Española de Reservas 

de la Biosfera  https://bit.ly/2U0NSlU). 
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- Formación para gestores/as y técnicos de Reservas de la Biosfera Españolas 

(OAPN - Secretaría MAB Española – Ministerio para la Transición Ecológica):  

-“La marca Reservas de la Biosfera Españolas: guía y claves para la 

interpretación y aplicación del reglamento de uso (RD 599/2016)”-Centro 

de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia-CEIDA, en 

Oleiros-La Coruña, del 6 al 8 de junio de 2018. 

- “Metodología para la evaluación de servicios ambientales en las Reservas 

de la Biosfera”, CEIDA, en Oleiros-La Coruña, del 3 al 5 de junio de 2019. 

 

RED CANARIA: 

- Reuniones de Coordinación Red Canarias de Reservas de la Biosfera (1 anual). 

- Gestión para obtención y desarrollo de subvención del Gobierno de Canarias. 

- Preparación y participación activa en el I Congreso de la Red Canaria de Reservas 

de la Biosfera (13 y 14 de febrero de 2019): Agente Dinamizador del Desarrollo 

Sostenible. A través de talleres y debates el congreso se diseñó con el objetivo de 

analizar la situación actual de estos espacios de gran valor natural y definir las bases 

de una estrategia y un plan de acción común a desarrollar en las reservas de la 

Biosfera de Canarias. 

- Participación en Conferencia Internacional Custodia del Territorio y Ecoturismo 

en Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares de la Macaronesia, en La Palma, 

27, 28 y 29 de junio de 2019. 

  

RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA: 

- Coordinación y desarrollo de reuniones del Consejo Científico entre 2018 y 2019 

(16 de mayo 2018, 13 de junio 2018, 27 noviembre 2018 y 23 enero 2019, y 

próximo 30 enero 2020). 

- Colaboración con trabajos de investigación de miembros del Consejo Científico 

(Ejemplo, “DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN LAS ZONAS COSTERAS 

DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA: CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS”, liderado por la Dra. Nieves González: 

https://bit.ly/2uAmi4p). 

- Coordinación de alumnos/as en prácticas Facultad de Geografía en temáticas RBGC 

(bancales, divulgación cultural y natural, contenido redes sociales, memorias de 

trabajos, implicación en reuniones y gestión diaria de la RBGC, etc.) 

https://bit.ly/2uAmi4p
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- Colaboración y participación con otros servicios del Cabildo (residuos, turismo, 

patrimonio, Risco Caído, pastoreo, divulgación, infraestructuras de uso público, etc.) 

- Apoyo técnico y canalización de sinergias con las entidades locales RBGC 

(ayuntamientos, asociaciones, grupos sociales implicados,…), 

- Impartición de charlas y participación activa en jornadas: jornadas de turismo en La 

Aldea, formación RB El Hierro, escuela de hostelería de Las Palmas, jornadas turismo 

Risco Caido, Jornadas de Capacidad de Carga de la ULPGC, etc. 

- Trabajo directo con la población (visitas a barrios, reuniones con vecinos/as, 

conversaciones mediante distintas vías, mediación, etc.).  

- Trabajo de coordinación como líder del proyecto Interreg-MAC “Ecotour”. 

- Trabajo de preparación del proyecto Interreg-MAC “Ocean-Lit”. 

 

5.- TABLA RESUMEN COSTES ACTUACIONES 2018-2019  

*(Presupuestos propios Consejería Medio Ambiente) 

 

Año Proyecto Coste total  

2018 Diagnosis ecoescuelas 13.910,00  

2018 Publicación "Recetas de la RBGC" 6.287,32  

2018 Acto reconocimiento "Recetas de la RBGC" 6.996,49  

2018 Celebración día de las aves 2.199,99  

2018 Trabajo de base constitución órganos participación 12.881,73  

2019 Adaptación exposición RBGC en La Aldea 15.793,95  

2019 Video y banco de imágenes 15.868,50  

2019 Divulgación en La Marciega 9.837,41  

2018 I Encuentro de Jóvenes RBGC 7.342,12  

2018 Marca RBGC 15.868,50  

2018 Emprendimiento turismo sostenible 15.836,00  

2018 Obra Humedal de La Marciega 31.191,73  

2019 Estudio riqueza, impacto y estudio-aves 10.441,26  

TOTAL 2018 y 2019 164.455,00  
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ÍNDICE: Propuestas 2020  

 

1.- ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, S. A. (GESPLAN S. A.), EN SU CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO 

PERSONIFICADO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA, DURANTE EL PERIODO 2020-2021 

(1ª anualidad, 2020: 418.800 euros; 2ª anualidad, 2021: 440.000 euros). 

 

2.- PRODUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN EL PROYECTO 

ECOTOUR, 2020 (Subvención nominada a Radio ECCA, 31.950 euros). 

 

3.- SERVICIO DE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE (EDS) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (RBGC), EN 

EL MARCO DEL PROYECTO “ECOESCUELAS DE LA BIOSFERA”, 2020-2025 (55.000 

euros/curso académico). 

 

4.- SERVICIO DE ITINERANCIA Y DINAMIZACIÓN DEL ESTAND-EXPOSICIÓN DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA, 2020-2025 (37.550 euros, IGIC 

incluido/año). 

 

5.- SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA DIVULGACIÓN DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA, 

2020 (15.996,50 EUROS, IGIC incluido). 

 

6.- PROYECTO INTERREG-MAC “OCEAN-LIT” (2019-2022; presupuesto total de las 15 

entidades socias 1.383.676,18 euros; presupuesto de Cabildo 288.000 euros; co-financiado 

al 85% Fondos FEDER). 

 

7.- OTRAS PROPUESTAS. 

 

8.- TABLA RESUMEN COSTES PROPUESTAS 2020. 
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Propuestas 2020 

 

1.- ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, S. A. (GESPLAN S. A.), EN SU CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO 

PERSONIFICADO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA, DURANTE EL PERIODO 2020-2021. 

 

Después de varias observaciones por el Servicio de Intervención y mejora en la propuesta 

para su adaptación a la nueva Ley de Contratación Pública y los requisitos de dicho Servicio 

de Cabildo, actualmente la Propuesta de Encargo se encuentra en Asesoría Jurídica-

Intervención. 

 

Esta propuesta incluye, de manera resumida, el desarrollo de tres grandes bloques: 

 

1) Marca de productos y servicios RBGC: coordinación del proyecto, elaboración del 

reglamento y criterios de uso, propuesta de comité evaluador y sus normas de 

funcionamiento, elaboración de check-list evaluador, desarrollo de indicadores, 

propuesta de guías para su implementación, e informes jurídicos de seguimiento. 

2) Mejora de la participación en la RBGC: Plan de Acción y constitución de órgano: 

análisis bibliográfico material existente de órganos, propuesta contenido normas de 

funcionamiento, sesiones de participación por municipio, presentación de sesiones 

constituyentes, elaboración de manual sencillo de reglamento de participación, 

exposición y presentación de éste, elaboración manual de normas, apoyo a la 

dinamización de los órganos formales y otros procesos participativos, funcionamiento de 

asamblea—consejo-comisiones, trabajo de campo previo a la asamblea, etc.; en cuanto al 

Plan de Acción es preciso su renovación para lo que será necesario: estudio y análisis de 

estrategias y planes existentes a todos los niveles, además de los estudios previos con la 

población local y elaboración de propuesta y proceso hasta su aprobación final por los 

órganos pertinentes. 

3) Continuar con Ecoescuelas de la RBGC: desarrollo del trabajo de diagnosis previo 

consensuado con centros educativos, acciones de educación para un desarrollo 

sostenible con la comunidad educativa de la Reserva de la Biosfera. 
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A) Otras acciones necesarias, complementarias a los proyectos principales: 

1) Estudio socioeconómico y demográfico en el ámbito de la RBGC. 

2) Manual imagen corporativa gráfica de la marca RBGC y diseño de material 

para puntos de información y dinamización. 

3) Estudio de viabilidad para la posible implementación de determinados 

productos o servicios de la RBGC. 

4) Gestión de las redes sociales oficiales y página web oficial. 

5) Actualización del portal web. 

6) Organización de eventos de la RBGC con y para la población local (años 

2020 y 2021): 

1) II y III Encuentro de Jóvenes 

2) I y II Jornadas Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

3) II y III Encuentro de Coordinación Técnica 

4) I y II Intercambio entre municipios 

  

2.- PRODUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN EL PROYECTO 

ECOTOUR (2020). 

El proyecto ECOTOUR contempla, en su objetivo específico 2.2 “Mejorar las condiciones y 

servicios de las zonas costeras de las áreas protegidas identificadas como reclamo de calidad 

para el desarrollo de las actividades de ecoturismo”, y dentro de éste, concretamente la 

actividad 2.2.3, un “Programa de refuerzo de capacidades para guías turísticos especializados 

en turismo costero” adaptado a las necesidades y realidad de los guías (o futuros guías) 

turísticos especializados (ecoguías) de cada una de las regiones en las que esta actividad 

está comprometida (Senegal, Mauritania, Gran Canaria y Cabo Verde). 

Este proyecto persigue formar en ECOTurismo a personas guías turísticas: 

● El diseño y producción ad-hoc de una acción formativa que sea el marco formativo para 

el perfil del o la guía ecoturística.  

● La implantación de dicha acción formativa para 250 personas.  

● Su dinamización complementaria en Madeira.  
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● La adaptación, traducción e implantación de estos trabajos a los países africanos socios 

del proyecto.  

3.- SERVICIO DE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE (EDS) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (RBGC), EN 

EL MARCO DEL PROYECTO “ECOESCUELAS DE LA BIOSFERA” (2020-2025). 

Tras el proceso de participación llevado a cabo en los Centros Educativos de la RBGC estos 

años, durante los cursos escolares 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, la ejecución de las 

actividades propuestas y valoración final muy satisfactoria, se pretende establecer un 

proyecto de mayor duración y estabilidad, tanto temporal como económicamente. 

Así, con el fin de afianzar y potenciar la participación ciudadana en las acciones llevadas a 

cabo para el desarrollo de los objetivos de este proyecto, de educación y sensibilización del 

patrimonio natural y cultural de la RBGC, se pretende hacer partícipes, y por tanto también 

beneficiarios, a toda la comunidad educativa del ámbito territorial de la RBGC 

(entendiéndose incluidos en este término, no sólo alumnos, sino también profesores, padres, 

madres, demás familiares, y por extensión a la sociedad más cercana).  

Durante años se ha trabajado en los centros educativos de la RBGC y su área de influencia, 

un total de 13, que en próximos años de trabajo ascenderá a 17 por contar con las zonas 

de municipios clave, no dentro de los límites exactos de la RBGC, pero sí influyentes en la 

zona declarada (como Agaete y Vega de San Mateo).  

Este proyecto persigue los siguientes objetivos: 

- Poner en valor la RBGC: valores ambientales, servicios ecosistémicos, tradiciones, 

buenos usos del territorio, etc. 

- Continuar desarrollando todas las acciones posibles propuestas por la comunidad 

educativa (de educación ambiental y sobre valores culturales y naturales de la 

RBGC), en línea con los cursos anteriores (teniendo en cuenta sugerencias, 

memorias elaboradas, mejoras propuestas, etc.). 

- Apoyar a los Centros Educativos en sus programas/actuaciones/acciones 

relacionadas con los objetivos del Programa MaB. 

- Evaluar el desarrollo del proyecto por parte de los centros educativos y los 

alumnos/as participantes; introduciendo propuestas, sugerencias y mejoras. 
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- Intercambiar opiniones, experiencias y materiales, tanto tangibles como 

intangibles. 

- Facilitar y promover la cohesión social de la comunidad educativa de la RBGC, así 

como favorecer el sentirse identificado con este particular territorio. 

4.- SERVICIO DE ITINERANCIA Y DINAMIZACIÓN DEL ESTAND-EXPOSICIÓN DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA (2020-2025). 

A lo largo del año, acontecen numerosos eventos organizados por entidades públicas y/o 

privadas, en los que nos solicitan presencia para desarrollar este tipo de acciones 

anteriormente descritas, bajo el formato de un puesto o estand dinamizado con 

monitores/as, que ofrezcan información de interés sobre la figura de la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria, difundan su patrimonio (natural y cultural), sensibilicen 

medioambientalmente a la población, sean actividades participativas (no pura información 

estática) y en definitiva, dinamicen un espacio haciendo que se cumplan los objetivos del 

Programa MaB. 

 

Algunos de estos eventos son: “Feria de la infancia y de la juventud”, “Feria Planeta Gran 

Canaria”, “Feria Gran Canaria Me Gusta” (INFECAR-Cabildo de Gran Canaria), “Mini Feria 

de los Océanos” (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria), “Feria de las Jornadas 

Cinegéticas” (Cabildo de Gran Canaria), “Día del Árbol” (Cabildo de Gran Canaria), 

“Semana de la Ciencia y de la Innovación” (Gobierno de Canarias), “Festival BioAgaete” 

(Ayuntamiento de Agaete), “Festival Ben Magec”, “Feria Red Natura 2000-Museo Élder”, 

“Encuentro Merita La Pena”),  “Feria de Turismo Activo-Valsequillo”, “Gran Canaria Walking 

Festival”, “WOMAD”, “Encuentro de Veneguera” (Ayuntamiento de Mogán),…; así como 

otras ferias de productos y servicios locales, como las celebradas en Artenara (“Descubre 

Artenara”), Tejeda, La Aldea, y demás municipios pertenecientes a la RBGC.  

Tras la presencia del estand de la RBGC en los citados eventos en Gran Canaria durante 

estos años, la creciente demanda, el éxito en la difusión de la figura y sus valores, además 

de la necesidad de hacer itinerante la exposición y su dinamización con actividades de 

apoyo divulgativo (charlas, juegos, talleres, etc.) se pretende establecer un proyecto de 

mayor duración y estabilidad, tanto temporal como económicamente. 
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Así, con el fin de afianzar y potenciar estas acciones, se pretende hacer partícipes, y por 

tanto también beneficiarios, a todos los asistentes a los eventos públicos (niños, jóvenes y 

adultos), entidades públicas, y en especial la población local de la RBGC.  

 

5.- SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA DIVULGACIÓN DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 

(2020). 

Con este servicio se trata de dotar a la gestión de la RBGC de contenidos gráficos, de imagen 

y textos, de alto rigor científico, para la divulgación de parte del patrimonio geológico de 

esta área de la isla.  

Los contenidos estarán enfocados, principalmente, a formar parte de paneles divulgativos a 

colocar en lugares estratégicos de la RBGC, pero también deben funcionar para ofrecer 

otros soportes alternativos (mapa, guía,…) y vincularlos con un soporte paralelo de formato 

digital para así ampliar las vías de comunicación disponibles (web, redes sociales, tablets, 

móviles, etc.). Se contará con profesionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

para su desarrollo. 

 

6.- PROYECTO INTERREG-MAC “OCEAN-LIT” (2019-2022). 

El proyecto Ocean-Lit tiene como jefe de fila el Cabildo de Gran Canaria, desde su 

Consejería de Medio Ambiente en colaboración y coordinación técnica con el Servicio de 

Residuos (de la misma Consejería) y el Servicio de Pesca (perteneciente a la Consejería de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria). Además, cuenta con un total de 14 entidades 

socias canarias, de Madeira, de Azores y de Cabo Verde. 

 

Objetivo temático del Eje: Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 

de los recursos 

Objetivo general del proyecto: Proteger y mejorar la conservación de los espacios naturales 

y su biodiversidad. Reducir los residuos marinos a través de la generación de conocimiento, 

la mejora del sistema de gestión de residuos y sensibilización de usuarios y público general, 

favoreciendo la conservación y recuperación de los espacios naturales protegidos costeros 

y marinos en archipiélagos oceánicos. 

 

OCEANLIT se estructura en tres áreas de trabajo, agrupando las acciones en: 
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1. Conocimiento e innovación: encaminado a generar conocimiento en esta área como: 

fuentes de origen del vertido, desplazamiento en el mar, zonas de acumulación en costa, 

tecnologías para recogida, seguimiento y gestión de datos de las basuras, y afecciones a la 

biodiversidad y ecosistemas. 

2. Gestión de residuos: acciones de gestión de los residuos en sus 3 fases; 1.- recogida: en 

mar por parte de pescadores, campañas de limpieza playas, zonas costeras y fondos, 2.- 

facilidades de recepción en los puertos como nodos logísticos mar-tierra y 3.- reciclaje y 

valorización de productos de economía circular. 

3. Sensibilización: acciones de sensibilización a usuarios, profesiones, escolares y público 

general. Además, se realizará intercambio de conocimiento con otros proyectos e iniciativas 

afines realizadas en otras regiones. 

 

7.- OTRAS PROPUESTAS:  

Durante el próximo año 2020, dependiendo de los recursos disponibles y/o los que se 

puedan conseguir mediante financiación externa, la Reserva de la Biosfera trabajará además 

en los siguientes contenidos: 

 

 - Presentación de proyecto para subvención del Gobierno de Canarias. 

- Redacción proyecto obra de rehabilitación “Centro de Visitantes Degollada de 

Becerra” y contratación para su ejecución. 

- Servicio de redacción de pliegos técnico-administrativos para aulas de la 

naturaleza, centros de visitantes y quioscos de áreas recreativas. 

 

También se continuará con todo el trabajo de coordinación, representación y trabajo en 

Red que conlleva a nivel local, regional, nacional e internacional esta figura de la UNESCO 

(algunas destacadas en el apartado “Actuaciones 2018-2019”). 
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8.- TABLA RESUMEN COSTES PROPUESTAS 2020. 

*(Presupuestos propios Consejería Medio Ambiente) 

 

Proyecto Presupuesto 2020 

Encargo 418.800,00  

Formación Ecotour 31.950,00  

Ecoescuelas 55.000,00  

Estand 37.550,00  

Contenidos geología 15.996,50  

Ocean-Lit En definición 

TOTAL 2020 559.296,50  
 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de la firma electrónica. 
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