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  Life+ GRAN CANARIA 
                                    	


Puesta a punto de las acciones del 
proyecto Life+Guguy tras la primera 
reunión de su Comité de Seguimiento	

!
El pasado 11 de marzo se celebraba en la sede de la Consejería de Medio Ambiente 
y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, que preside María del Mar Arévalo, la 
primera reunión del Comité de Seguimiento del proyecto Life+Guguy. Fue el 

momento de poner en 
c o m ú n l a 
i n f o r m a c i ó n 
disponible sobre el 
estado actual de 
desarrollo de algunas 
de las acciones 
previstas en el citado 
proyecto europeo, a 
través del cual se 
pretende reforestar 
más de 400 hectáreas 
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en los montes de Guguy, en el municipio grancanario 
de San Nicolás de Tolentino. 	

	
 Representantes del Cabildo de Gran Canaria, 
de la empresa pública Gesplan, de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza del 
Gobierno canario y representantes de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
intercambiaron impresiones bajo la dirección de 
María del Mar Arévalo y con el asesoramiento de 

expertos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.	

	
 En la sesión se dio cuenta de las acciones 
puestas en marcha en el proyecto desde su inicio, 
septiembre de 2013, y el plan de trabajo de los 
próximos meses. En este sentido, los miembros del 
Comité han valorado positivamente el desarrollo de 
los trabajos y han apoyado todas y cada una de las 
acciones que plantea el proyecto. Han resaltado que se trata de una iniciativa de gran 
alcance para la conservación de la biodiversidad de la isla de Gran Canaria y que 
representa un ejemplo de esfuerzo y buen trabajo a seguir en políticas de 
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En la foto superior vemos 
a Gustavo Viera, director 
técnico de los proyectos 
Life recientemente 
concedidos a Gran 
Canaria, durante la 
jornada informativa sobre 
el Life+Guguy celebrada 
en La Aldea. Abajo, Viera, 
junto a otros técnicos del 
Life,  en el despacho del 
alcalde de esta localidad, 
Miguel Ángel Rodríguez, 
quien ha ofrecido máxima 
colaboración en el 
desarrollo del Life+Guguy.

Jornada 
divulgativa del 

Life+Guguy en La 
Aldea de San 

Nicolás
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conservación en ambientes insulares.	

	
 La Consejera de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo, 
subrayó que uno de los pilares de esta iniciativa es la cooperación entre 
administraciones públicas. Destacó, en este sentido, la gran acogida y colaboración 
que ha tenido el proyecto por parte del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 
La consejera cerró la sesión emplazando al equipo de trabajo a seguir en la línea 
iniciada y resaltando que se ha iniciado un proyecto de restauración ambiental del 
suroeste de la isla de Gran Canaria, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera, 
que mejorará significativamente el atractivo ecoturístico de la zona, convirtiéndola 
en un polo de desarrollo económico sostenible.	
!

Jornada de divulgación en el municipio de Arucas	


Los técnicos del Life+Rabiche quieren conseguir 
metas superiores a las previstas en el proyecto inicial	

!
La consejera de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, 
María del Mar Arévalo, dirigió la primera jornada de divulgación social del 
proyecto Life+Rabiche, financiado por la Unión Europea y que tiene como objetivo 
la reintroducción de la paloma rabiche y la reforestación del Parque Rural de 
Doramas. En el acto también participaron representantes de Gesplan y de la 
Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias; 
expertos de la Universidad de La Laguna, como el doctor en Biología Aurelio 
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Martín; el director del programa de reintroducción de la paloma rabiche, Francisco 
Sosa; y el presidente de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, José Carlos 
Santana. La jornada tuvo lugar en la sede de la Heredad de Aguas de Arucas y 
Firgas, en el casco urbano de la ciudad de Arucas. Los gestores del proyecto 
explicaron a varios colectivos sociales y grupos ecologistas las acciones que están 
previstas para la consecución del objetivo de reintroducir la paloma rabiche en 
zonas como Azuaje, el Barranco de la Virgen y el Barranco Oscuro. Todos han 
coincidido en intentar mejorar los objetivos inicialmente trazados en el proyecto 
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Life+Rabiche. Se pretende aumentar lo previsto en un principio: de 120 ejemplares 
a 200 el número de ejemplares de esta especie endémica e incrementar de 448 mil 
hasta el medio millón el número de árboles a plantar en las masas forestales que 
componen el hábitat de la rabiche. Las jornadas divulgativas de los dos proyectos 
Life recientemente concedidos al Cabildo de Gran Canaria por la Unión Europea 
continuarán en las próximas semanas.	
!!!

!!!
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