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1. PLAN DE TRABAJO 

Las mesas de trabajo de 2018 se han realizado en La aldea de San Nicolás y en El Juncal 

de Tejeda para facilitar la participación de la población local, cuya opinión se considera 

de vital importancia a la hora de conocer la realidad del entorno y de tratar de 

buscar/promover actividades que favorezcan la economía local. El objetivo es 

favorecer que la población vea la presencia de pinzón azul de Gran Canaria como algo 

positivo y no como un motivo de prohibiciones y restricciones. La información de estas 

mesas de trabajo contribuye a complementar la información obtenida en la mesa de 

trabajo realizada en 2017 y se incluirá en la información considerada en la metodología 

TESSA, con la finalidad de que los resultados que se obtengan puedan utilizarse en la 

acción “D3. Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto sobre 

la población y la economía locales, así como sobre la restauración de las funciones 

ecosistémicas” del proyecto Life+Pinzón. 

Para lograr el objetivo se necesita Identificar hábitats, especies, beneficiarios, 

actividades desarrolladas y servicios clave en el territorio donde se desarrolla el 

proyecto con el fin de conocer la realidad existente y sugerir la alternativa de estado 

más plausible.  

El martes 27 de noviembre de 2018, de 10:00 a 14:00 horas, tuvo lugar la tercera mesa 

de trabajo del proyecto LIFE+ Pinzón. Se desarrolló en la Sala de Juntas del 

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 

El lunes 3 de diciembre de 2018, de 10:00 a 14:00 horas, tuvo lugar la cuarta mesa de 

trabajo del proyecto LIFE+ Pinzón. Se desarrolló en el local de la Asociación de Vecinos 

de El Juncal de Tejeda. 

El informe de estas dos mesas de trabajo se realiza conjunto ya que es la misma 

temática tratada en diferentes poblaciones locales relacionadas con el Pinar de Inagua, 

núcleo principal donde se encuentra la población de pinzón azul de Gran Canaria. 

En la mesa de trabajo celebrada en La Aldea de san Nicolás participaron 9 personas (7 

locales, 1 representante de la administración local y 1 de la insular Se invitaron a 16 

expertos del mundo ambiental en representación de administraciones públicas, así 

como propietarios particulares y sociedad civil. 9 de ellas asistieron a la mesa de 

trabajo, 5 denegaron la invitación por imposibilidad de asistir mientras que de 2 de 

ellas no obtuvimos ninguna respuesta.  

En la mesa de trabajo celebrada en El Juncal de Tejeda participaron 20 personas (7 

locales, 3 trabajadores de campo del proyecto Life+Pinzón- locales-, 1 representante 

de la administración local, 5 de la insular y 1 de la autonómica), 8 

pobladores/trabajadores locales que habían confirmado su presencia no llegaron a 

asistir.  
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A cada participante se le entregó un cuaderno del proyecto LIFE+PINZON, un bolígrafo, 

un folleto, un mapa del área de proyecto y un guion de la mesa de trabajo. 

Se comenzó la mesa de trabajo con una presentación del proyecto (30 min) dando a 

conocer el proyecto y la situación actual del pinzón azul de Gran Canaria. 

Posteriormente explicó el objetivo y las líneas de trabajo de la mesa. La exposición la 

realizaron José Manuel Caballero y Ruth de Oñate. 

Una vez finalizada la presentación, se presentó cada participante y se comenzó con la 

mesa de trabajo, en la Aldea se hizo una única mesa y en el Juncal se formaron dos 

mesas de trabajo con temáticas idénticas en donde se incluyó en cada una de ellas una 

representación similar de personal local y representantes de las administraciones. 

Se le entregó a cada grupo en formato DIN-A4 mapas de ubicación del proyecto en la 

isla, usos del suelo, espacios protegidos y parcelas disponibles del proyecto 

LIFE+PINZÓN. Un representante del proyecto estaba en cada mesa para dirigir las 

preguntas y anotar lo comentado. 

Descripción pormenorizada de las preguntas a tratar en la mesa de trabajo: 

1. Información sobre presencia de pinzón azul y compatibilidad con actividades 

económicas en el pasado y presente: 

a) ¿qué actividades económicas se han desarrollado en Inagua y en la 

Cumbre de Gran Canaria en el pasado? 

b) Experiencias personales vividas en Inagua o en otra zona con pinzón 

azul 

c) ¿Con que nombre conocen/conocían al pinzón azul? 

d) ¿qué actividades se desarrollan en Inagua y la Cumbre de Gran Canaria 

en la actualidad? 

e) ¿qué actividades propondría desarrollar en Inagua y en la Cumbre de 

Gran Canaria y su entorno? 

f) Gestión de la Reserva Natural de Inagua y los espacios protegidos de la 

Cumbre de Gran Canaria (acceso, uso del espacio, trabajos silvícolas, …) 

2. Propuesta de actividades para el desarrollo de la economía local, actividades 

emprendedoras, formación en zona local: 

g) ¿Qué actividades/productos generan beneficios en La Aldea/Tejeda? 

h) ¿qué actividades se deberían promover en la región para favorecer la 

economía local? 

3. Turismo como herramienta para la gestión de los espacios y especies de interés 

4. Uso de áreas recreativas: 

o Gestión por parte de ayuntamientos, cabildo, tramitación de permisos, 

diversificación de estos espacios. 
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5. Gestión de pruebas deportivas y similares como posibles actuaciones de 

carácter invasor en espacios valiosos para la biodiversidad.  

o Reforestaciones para compensar la huella de carbono generada por 

estas actividades. 

6. Problemática en el Roque Nublo 

o Masificación de este espacio 

o Normativa sobre su uso 

A las 12:30 h, tras 1 hora y media de tratar los temas previstos por mesas de trabajo, 

se ofreció un café, zumo y bizcocho. A las 13:00 se realizó una puesta en común de las 

propuestas planteadas en cada mesa de trabajo seguida de una ronda de opiniones.  

A continuación, se trascriben los miembros de cada mesa de trabajo y las ideas que 

apuntaron.  
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2. CONCLUSIONES POR MESA DE TRABAJO 
A continuación, se realiza una trascripción de las opiniones que se transmitieron en 

cada mesa de trabajo.  

Mesa de trabajo en La Aldea de San Nicolás 

Miembros: 

• Naira Navarro (Concejala de Medioambiente, Ayuntamiento de la Aldea) 

• Marta Moreno (Técnico Cabildo de Gran Canaria) 

• Mara Arbelo (Ilustradora y naturalista) 

• Dora Ramírez (Habitante de Inagua) 

• Narcisa Ramírez (Habitante de Inagua) 

• Emilio Navarro (Agroforestal Atlántida) 

• Humberto Rodríguez (Técnico en emergencias) 

• Francisco Suárez (Cronista) 

• Manuel Velázquez (Coagrisan) 

• José Manuel Caballero (Life+Pinzón, Fundación Foresta) 

• Ruth de Oñate (Life+Pinzón) 

Identificar las actividades en Inagua en el pasado, actuales y potenciales: 

La intervención de los ponentes comienza con el significativo gesto de denominar al 

pinar de Inagua por el nombre típico que se hacía de este lugar antaño. Por ello nos 

recuerdan que originalmente a este pinar se la denominaba Linagua y que fue un 

núcleo de trabajo muy importante en los dos siglos pasados. 

Entre las actividades más destacadas cabe mencionar la extracción de leña y la 

importancia de los hornos de brea como motor de crecimiento económico en la zona. 

El pastoreo se caracterizaba por la presencia de ovejas, cabras e incluso vacas dentro 

de los diferentes cortijos en un pinar con gran afluencia de trabajadores diarios. El 

trasiego de alumnos al aula de la naturaleza permaneció relativamente constante 

durante varias décadas hasta su cierre. 

A todo ello cabe sumar la importancia de este espacio para el cultivo de muy variadas 

frutas como eran los almendros, ciruelas, higos, peras, así como ñameras y zonas de 

cultivo para el trigo. Se llevaba a cabo también la caza de especies como conejos, 

palomas y tórtolas.  

En definitiva, “existía una vida en torno al pinar”. 
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El pinar de Linagua se mantuvo poblado hasta aproximadamente los años 60 del siglo 

pasado cuando la población residente abandono el pinar para emigrar a grandes 

núcleos de población en busca de una oportunidad de empleo. 

La sensación que nos trasmite la población de La Aldea es el hermetismo entorno a 

este espacio. En palabras de algunos habitantes “no se pueden promocionar los 

senderos en Inagua por la protección del pinzón azul”. 

Los habitantes más mayores del lugar les gustaría poder visitar este espacio al menos 

una última vez. A la par se comenta que es importante escuchar a los aldeanos. 

Actualmente Inagua sufre de varios problemas que se pretenden reflejar a 

continuación. 

Existe un descontrol de turistas que visitan este espacio y lo hacen a través de 

paquetes comerciales que adquieren muchas veces en el extranjero. Estos turistas 

suelen degradar el medio y acceder a la zona de exclusión, así mismo no dejan 

beneficio económico en los núcleos poblaciones cercanos a Inagua.  

No existe una figura de vigilante que controle el medio, no hay personal necesario para 

cubrir el control de este espacio en cuanto al acceso y al tránsito se refiere. Este 

puesto debe estar ocupado por una persona formada pero que a su vez tenga 

humanización y tacto a la hora de saber gestionar las diferentes situaciones que se 

desarrollen en el espacio 

Se destaca también por parte de algunos ponentes la necesidad de dotar al pinar de 

espacios que puedan servir a modo de refugio en caso de situaciones de peligro. 

Generar con las infraestructuras presentes, refugios o zonas de seguridad con la 

información necesaria para actuar en caso de que tipo de urgencia o amenaza es la 

que se produzca.  

Existen cazadores que siguen cazando en determinadas zonas y que muchas veces 

generan destrozos o averías en infraestructuras de importancia en el espacio. Estas 

averías también son generadas en muchas ocasiones por visitantes ocasiones que no 

disponen del tacto y respeto necesario ante el pinar. 

Existe una demanda casi unánime en cuanto a volver a abrir el aula de naturaleza de 

Inagua y potenciar su uso como mecanismo de aprendizaje tanto para escolares como 

personas privadas interesadas en conocer y disfrutar este espacio. El aula debe tener 

una vertiente de educación ambiental muy marcada enfocada a los centros educativos. 

Se propone que una de las maneras de mantener estas instalaciones sea que se 

gestione durante los fines de semana a través de un albergue rural que tenga un costo 

que permita que durante la semana se pueda autogestionar a través de estos fondos 
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para los colegios. Se sabe que existe una alta demanda para poder cubrir con creces el 

cupo de este espacio por parta de colectivos, centros educativos y personas privadas. 

Así mismo, otros de los puntos de gran valor es la creación de un centro de 

interpretación del pinar de Inagua, Ojeda y Pajonales. Este centro debe ubicarse fuera 

de este espacio, siendo una de las zonas más idóneas el pueblo de La Aldea de San 

Nicolás. Este centro permitiría realzar los valores del espacio y sería un impulso para 

poder generar economía local. 

Uno de los puntos más comentado fue el renombramiento de este espacio bajo otra 

figura legal. Se comentó la posibilidad de que Inagua dejase de tener la condición de 

reserva natural integral para pasar a la condición de parque natural. Con ello se 

pretende flexibilizar la normativa que rige a este espacio para que sea permeable y 

que, durante unos meses al año, durante la cría del pinzón azul de Gran Canaria, se 

restrinja el acceso a algunas zonas de especial importancia para esta ave. Se comenta 

que, en la redacción del documento del espacio, lo que originalmente debía ser una 

comunicación a la hora de pedir los permisos se convirtió en un uso autorizable 

retrasando considerablemente los tiempos necesarios para pedir el permiso para 

poder recorrer el espacio. 

Así mismo, dado los avances tecnológicos se podría generar una aplicación que 

permita de manera más rápida y eficiente emitir los comunicados que permitan o 

denieguen la entrada teniendo en cuenta la capacidad máxima de carga que pueda 

soportar el espacio. El propio centro de interpretación podría ser otro de los puntos 

para emitir las comunicaciones, dotando de valor y funciones este espacio. 

Actualmente El parque rural del Nublo no dispone de una oficina de gestión. A 

diferencia de otros espacios como Anaga o Teno, este espacio carece de esta figura 

que es de obligado cumplimiento desde el momento de su declaración en el año 2002. 

Se pretende habilitar este espacio al menos una vez en semana en La Aldea y otro día 

en Tejeda permitiendo solucionar mucha de las carencias que dispone la figura del 

parque rural. Esta oficina permitirá crear propuesta y generar vínculos con la 

población. 

Se debe potenciar Inagua como un lugar de múltiples atractivos a nivel de flora, fauna 

y geología. Así mismo de debería revalorizar la figura del geoparque dada la 

importancia de esta zona de la isla a nivel geológico. 

Los espacios anexos a Inagua están siendo repoblados por diferentes proyectos entre 

los que se encuentra el proyecto LIFE+ Pinzón. Se comentó la importancia del éxito de 

estas repoblaciones. Son recursos, tiempo y dinero invertido que deben conllevar un 

mantenimiento constante para así garantizar su éxito. Así mismo es de verdadera 

importancia retirar los residuos una vez que el trabajo se efectúa para evitar que 
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existan zonas degradadas por obras anteriores que actualmente se se encuentra en 

total abandono. La diversificación vegetal del espacio se planteó como alternativa al 

uso casi unánime del pino para reforestar esta zona.  

El pinzón azul podría actuar como medio para generar economía a través de su 

importancia, revalorizando el espacio donde vive, pero también los núcleos 

poblaciones cercanos a su hábitat. 

La sensibilidad y el grado de protección no es fácil de conseguir en un espacio de gran 

valor como Inagua, pero se debe gestionar y regular y no solo sancionar. Esta 

regulación permitirá el derecho de los ciudadanos a disfrutar de su entorno.  

Identificar las actividades en el entorno actuales y potenciales: 

La reserva natural integral de Inagua, por su propio grado de protección, no dispone 

actualmente de casi ningún tipo de actividades que se generen en el entorno. En sus 

alrededores actualmente existe algo de pastoreo, pero de forma muy puntual, como es 

el caso del cortijo de Inagua donde si se dispone de las autorizaciones pertinentes para 

llevar a cabo esta acción. En este punto se deja bien claro la importancia del pastoreo 

siempre y cuando sea controlado. 

Otras de las pocas actividades que se llevan a cabo hoy en día es el senderismo y la 

realización de rutas naturalísticas con un claro fin de educación ambiental. 

Como actividades potenciales en el pinar de Inagua y su entorno se expusieron una 

gran cantidad de propuestas que se detallan a continuación:  

• La observación de aves como motor de una economía sostenible con el medio y 

que muchas veces genera ingresos en los núcleos poblaciones. 

• Hay que destacar el potencial arqueológico del entorno que es casi 

desconocido y dispone de importantes cuevas con grandes historias encerradas 

en ellas. En la misma línea potenciar la importancia geológica de la zona como 

se comentó anteriormente. 

• Revalorizar el espacio sobre todo apoyándose en el profesorado. En los últimos 

años el profesorado del centro de secundario se ha estabilizado y se están 

llevando a cabo diferentes proyectos apoyados por estos docentes. Implicarles 

en el conocimiento del espacio para que se lo trasladen a sus alumnos 

enfocado en diferentes proyectos internos del centro. 

• Potenciar la economía verde sobre productos locales, de kilómetro cero y con 

sello de buenas prácticas. 

• Desarrollar cursos de formación enfocado al potencial del tomate en la zona. 
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• Generar un panel informativo en la degollada de Tasarte y en El Hoyo que 

permita tanto a turistas como pobladores locales conocer el entorno y las 

acciones que en él se llevan a cabo. 

• Desarrollar un vivero de empresas y cámara de comercio en este municipio. 

• Crear la figura de un dinamizador en el municipio que ayude a generar 

conocimientos y herramientas sobre cómo poner en marcha una empresa. Así 

mismo, generar la figura de un interlocutor único que permita el trasvase de 

propuestas entre administración y ciudadanía. 

• Asesoramiento a través de una agencia de desarrollo local del ayuntamiento. 

• Se propone también mantener y recuperar diferentes estructuras de 

importancia histórica en el pinar de Inagua como son las fuentes y los hornos 

de brea pudiendo desarrollarlo didácticamente a través de dibujos que puedan 

ser utilizados en centros escolares y poner en valor el pasado de este espacio. 

• La adecuación de algunas de las instalaciones del entorno para habilitarlo como 

un puesto de montaña que permita generar un espacio de protección ante 

situaciones de emergencia. 

• Poner en funcionamiento el aula de naturaleza 

• Generar un centro de interpretación en La Aldea 

• Restaurar el cortijo de Inagua 

• Flexibilizar el acceso a Inagua de la población local 

• Informar a la población local de los límites del espacio. 

• Charla de concienciación al colectivo de los cazadores y contar con este 

colectivo como parte de custodia del territorio. 

• Generar acciones de mejora paisajística. 

• Revalorización de productos locales como tomates o la miel 

• Utilizar al pinzón azul como un mecanismo más para mejorar la economía de La 

Aldea. 
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Mesa de trabajo A (Tejeda) 

Miembros: 

• Verónica Espino (Concejala Medio Ambiente Ayuntamiento de Tejeda) 

• Serafina Suárez (Presidenta AIDER y propietaria de hotel en Tejeda) 

• Rafael Suárez (Trabajador del proyecto LIFE+ Pinzón y poblador local) 

• Antonio Quintana (Habitante de El Juncal y trabajador de Inagua) 

• EVA XX (habitante de El Juncal) 

• David Ramírez (Autónomo, ingeniero que gestiona el Fondo Verde Forestal) 

• José Ferre Sánchez (Encargado de comarca 4, Cabildo de Gran Canaria) 

• Pilar Pérez (Cabildo de Gran Canaria y Reserva de la Biosfera) 

• José Manuel Caballero (LIFE+ Pinzón, Fundación FORESTA) 

Identificar las actividades en Inagua en el pasado, actuales y potenciales: 

El pinar de Inagua siempre ha funcionado como un motor de la economía local e 

incluso insular dada la gran cantidad de recursos que se extraían de este espacio. El 

pasado en Inagua destacó por ser unos de los núcleos más importantes de extracción 

maderera y demás productos que proporcionaban los pinares canarios. 

Destacan el carbón, la brea o la pez (es una mezcla de resina y cenizas que se obtenía 

quemando troncos de pino en unos hornos de piedra construidos en medio de los 

pinares) y la propia madera que utilizaba para la construcción de casas y barcos. 

Así mismo, muchos de estos espacios fueron sustituidos como lugares para generar 

zonas de cultivo de grano que alimentaba a la población local. 

En el Juncal de Tejeda llegó a tener una población residente de más de 500 personas 

que dependían directamente del pinar como recurso de vida. Destaca la extracción de 

pinocha que se exportaba hasta el norte de Gran Canaria (Arucas) para ser utilizada en 

las plataneras.  

Algunos habitantes de esta zona nos trasmitieron el método de cultivo de los pinos a 

través del “canuto de caña”, donde se utilizaba una caña en cuyo interior se 

depositaba la semilla y esta empezaba a prosperar generando su raíz principal a través 

de un pequeño hueco que se dejaba en la parte inferior de la caña. 

Destacaban en la zona dos pinos como eran el Pino Rayo y el Pino “Trancao”, de 

grandes dimensiones y edad. Se llevaban a cabo subastas con la madera en diferentes 

zonas del espacio a donde acudía gran cantidad de personas. 

Con respecto al nombre vernáculo del pinzón nos comentan que algunas personas les 

llamaban en el pasado “pájaro de la cumbre”. Especial mención merece el nombre de 
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“pinero” que nos trasmitieron muchas personas de avanzada edad cuando se expuso 

un stand del proyecto en las fiestas de El Juncal de Tejeda el 2 de julio del año 2017. 

Se resume este apartado revalorizando este entorno como una fuente económica y 

social de gran importancia, así como el papel de estas personas como “verdaderos 

conocedores del entorno”. 

Identificar las actividades en el entorno actuales y potenciales: 

Dentro de la mesa de trabajo se diferenciaron dos zonas con realidades diferentes. En 

primer lugar, se abordará el entorno de la Cumbre de Gran Canaria que actualmente 

dispone de diferentes usos y que en ciertas zonas sufre una gran presión antrópica. 

La comarca 4 del Cabildo de Gran Canaria gestiona anualmente más de 600 personas 

que quieren obtener madera, piñas y pinocha para uso privado y cuya regulación 

consiste en aportar los datos personales para tener controlada esta demanda. 

La Cumbre de Gran Canaria así mismo dispone de diferentes actividades del sector 

terciario como es la restauración y presencia de grandes cantidades de turistas que se 

focalizan en gran medida en el entorno del Roque Nublo. En este espacio, el 

aparcamiento habilitado es muy pequeño y en muchas ocasiones se desborda y se 

empieza a hacer uso de los laterales de la carretera con el peligro que ello supone. 

Todos estos visitantes no generan prácticamente ningún beneficio económico en el 

entorno al no visitar alguno de los núcleos de población de la zona. 

Actualmente existe una carretera que se desarrolla desde El Juncal de Tejeda hasta la 

Presa de las Niñas. Esta vía en dirección hacia el Juncal presenta una señal de tráfico 

que solo permite el paso a vecinos de El Juncal limitando el movimiento de personas 

que podrían pasar por el barrio. Se comentó desde varios sectores vecinales la 

posibilidad de abrir esta vía para todos los públicos lo que permitiría dinamizar el 

barrio y que se pueda generar algún recurso económico asociado a visitas, senderismo, 

turismo, … 

Se planteó la posibilidad de poder cambiar la normativa interna que regula la Reserva 

Integral de Inagua para adaptarla a la realidad actual. La gestión de permisos para 

diferentes usos es muy lenta y poco práctica. Aunque esta permite el trasiego por el 

espacio con el correspondiente permiso, estos suelen tardar mucho o pedirse con 

mucho tiempo de antelación por lo que si se quiere acceder a la reserva con relativa 

celeridad es muy complicado obtener permiso. 

La apertura y dinamización del aula de la naturaleza de Inagua es otro de los temas de 

gran interés entre los asistentes a la mesa. Destacan el gran potencial que tiene ese 

espacio como uso educativo y científico y permitiría poder conocer el espacio desde un 

punto de vista conservador. 
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Un punto de vista unánime entre los asistentes es destacar el enorme potencial que 

tiene el pinar de Inagua para poder dinamizar los núcleos poblaciones que se 

encuentran cercanos. Para ello se ha propuesto una lista de posibles actividades que se 

pueden llevar a cabo tanto dentro como en los alrededores del pinar y que se pasa a 

desglosar a continuación: 

• Senderismo: La práctica de este deporte no genera ningún impacto destacable 

en el medio y permite conocer los valores del lugar para así poder conservarlo. 

Este tipo de actividades suele realizarlos personas con gran sensibilidad hacia el 

medio natural que son conscientes de las amenazas a la que se enfrentan estos 

espacios y actúan en consecuencia para protegerlos. Esta actividad debe ir 

ligado con más acciones que exploten el potencial de este espacio. Entre ellas 

surgieron el turismo ornitológico o el turismo rural, así mismo destaca la 

fotografía como herramienta para la conservación de estos espacios. 

• La creación y puesta en marcha de una planta de compostaje en la zona que 

permita gestionar los residuos de una manera eficiente y obteniendo un 

producto que puede ser usado en la zona nuevamente. 

• Potenciar el turismo experiencial con actividades respetuosas con el medio que 

a la vez generen un beneficio local. 

• Para poder llevar a cabo muchas de estas actividades es necesario poder 

ofrecer una formación acorde a las personas que trabajan en estos espacios. 

Dinamizar formación para guías turísticos oficiales. 

• Hay que destacar la Cumbre de Gran Canaria como destino Starlight y fomentar 

las acciones nocturnas que permitan conocer estos espacios. 

• Revalorizar los servicios ecosistémicos, que son los beneficios de la naturaleza 

proporciona a la sociedad (recuperación de acuíferos, evitar la erosión, 

polinización de cultivos, …) 

Por último, se trató el asunto del pastoreo. Actualmente se solapan dos actividades 

incompatibles en el mismo territorio. Por un lado, el pastoreo de ganado trashumante 

que hace uso de diferentes espacios de la Cumbre tanto como lugar de paso, 

alimentación y descanso, y por otro lado las reforestaciones llevadas a cabo dentro del 

proyecto LIFE. Estas reforestaciones sufren grandes desperfectos por culpa del ganado 

que pisotea, rompe y mordisquea tanto los árboles como los protectores que se usan 

para protegerlos. Este solapamiento produce pérdidas en el ámbito del LIFE y 

conflictos asociados a los pastores. Una coordinación interna desde el organismo 

competente pondría solución a esta situación que permitiría alcanzar muchos de los 

objetivos del LIFE. 
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Mesa de trabajo B (Tejeda) 

Miembros: 

• Luis Fernando Arencibia (Cabildo Gran Canaria) 

• Jaime Quintana (Poblador de Tejeda) 

• Luis Navarro (Ambientólogo, autónomo habitante de la Cumbre) 

• José Manuel Suárez (trabajador de campo Life+ Pinzón, habitante de San 

Mateo) 

• Eva Castellano (trabajador de campo Life+ Pinzón, habitante de Valleseco) 

• Pepe Huertas (Presidente de la Asociación de Vecinos de El Juncal) 

• Jorge Naranjo (Ingeniero de Montes Gobierno Canarias) 

• Pedro Navarro (Agente de Medioambiente Comarca 3) 

• Ruth de Oñate (Life+ Pinzón) 

 

Identificar las actividades en Inagua en el pasado, actuales y potenciales: 

En el pasado: 

- Juntar pinocha 

- Hacer carbón 

- Sacar leña 

- Pastoreo de ganado 

Actualmente: 

Problemas según la percepción local:  

- la percepción de los pobladores locales es que hoy no hay agua y hay menos 

especies silvestres (cuervo) por culpa de la protección legal (ahora sólo hay 

pino, otras especies como higuera o ciruelos, tuneras beneficiaban al agua y la 

fauna por haber más alimento; moría una cabra/oveja y el cuervo tenía para 

comer).  

- Opinan que antes sí que estaba protegido Inagua por los pobladores, pero 

ahora les han prohibido entrar. Si no se limpian los puntos de agua se pierden, 

las cuadrillas del Cabildo deberían limpiarlo. Si la reserva integral se debe a que 

hay pinzón azul, la gente le va a coger manía.  

- La prohibición de la carretera de Llameritas (que une la presa de las niñas con 

el Juncal) cerró todas las posibilidades de actividades económicas en el Juncal 

(cantina) y lo que producen no pueden venderlo. 
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- No se permite aprovechar nada en Inagua. No se permiten realizar usos que se 

han hecho toda la vida, como recoger pinocha. La reserva de Inagua con lo 

sucio que está es una bomba de relojería. 

 

Explicaciones:  

- La reducción de agua puede deberse a que se han sobreexplotado los acuíferos 

y el descenso de cuervos a que se han matado muchos.  

- Sí se puede entrar a Inagua, pero es necesario pedir autorización. Existe la 

posibilidad de pedir una autorización anual para pobladores para entrar en 

Inagua. 

- En la oficina de extensión agraria se puede pedir permiso para pasar por el 

camino forestal de Llameritas, que no tiene cadena porque se escuchó a los 

pobladores del Juncal cuando se declaró la Reserva de Inagua. 

- Las normas permiten hacer tratamientos selectivos con fines de conservación. 

Sólo podría sacar pinocha la gestión, el plan de defensa contra incendios 

permite la extracción de pinocha como tratamiento preventivo, pero en Inagua 

no lo puede hacer un particular; sí podría en la cumbre y en Tamadaba. 

Actividades actuales: 

- Uso turístico, terciario. 

- Senderismo y observación de aves bajo autorización 

Posibles soluciones/actividades potenciales:  

- Crear una Oficina de Gestión para solventar la falta de información existente 

actualmente en ambos sentidos tanto la normativa legal para la población local 

como las necesidades locales para la administración. La confianza de la 

población local es esencial, y la oficina es una herramienta importantísima para 

eso. 

- Revisar el Plan de la Reserva que se aprobó en 2009.  

- La representación local solicita que la gente se pueda circular libremente por la 

carretera de Llameritas. 

- Rehabilitar el Aula de la Naturaleza de Ojeda y ponerlo en uso para que sirva de 

revulsivo para la zona. 

-  La administración podría promover visitas guiadas con guías locales. 

Identificar las actividades en el área de proyecto y su entorno actuales y potenciales: 

Actividades económicas actuales: 

- Uso turístico, terciario. 

- Senderismo y observación de aves bajo autorización 
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- Azaenegue realiza rutas guiadas por caminos del municipio, pasan la propuesta 

al ayuntamiento y la gente se apunta a través del ayuntamiento. Hasta ahora 

están trabajando en Valleseco y la Aldea y se lo han solicitado a Tejeda. 

- Producción de almendra. La Asociación de la almendra cuenta con unos 100 

socios dispone de un técnico que sufraga el Cabildo que apoya en la selección, 

mejora, poda y nueva variedad de almendros y asesora a los socios particulares 

- Producción de miel. Existe una Asociación de la miel en Tejeda. 

- En Moya hay 2 o 3 personas que se dedican a cortar eucaliptos para aprovechar 

su biomasa. 

- Carbón (con madera de almendro y escobón es la mejor) 

- Venta ambulante (fruta, bocadillos) 

Actividades potenciales: 

- Formación a la población local para que haga de guía (botánica, fauna, flora, 

geología, arqueología de la cumbre, inglés). 

- Cursos de albañilería para ayudar a los jóvenes locales a tener más recursos. 

- Para frenar el despoblamiento rural, la asociación de vecinos del Juncal podría 

tener un grupo de guías  

- Actividades deportivas de naturaleza, turismo activo, con fines educativos y 

científicos. No tiene por qué ser todo dentro de Inagua (hay escalada en 

Ayacata) 

- Crear un club de senderismo que lleve un guía para las salidas. Esta iniciativa 

debería surgir de la propia población local 

- Potenciar/Activar el sector primario: almendro. Tejeda es uno de los municipios 

más importantes para producir almendra y que se importe menos. 

Actualmente la almendra es considerada como especie potencial invasora, es 

importante que se saque del catálogo para que no se plante sólo en bancales, 

sino también en llano y de ese modo facilitar su producción y recogida. 

Además, también es una especie melífera. 

- Aumentar la producción de miel. 

- Recogida de biomasa a escala local. Si existiera quién aprovechara la biomasa 

facilitaría la realización de tratamientos selvícolas porque los residuos tendrían 

una salida. 

- Bioconstrucción: formar a los pobladores en la bioconstrucción para favorecer 

la reducción del consumo energético de los edificios. 

- Aprovechar el dinero del fondo verde forestal para limpiar barrancos. Dar a 

conocer a los ayuntamientos que esto existe para eliminar la zarza y la caña y 

evitar la propagación de los incendios. 

- Aprovechar la caña cortada para hacer muebles de diseño, peles de caña u 

otras iniciativas. 
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- Pastoreo unido a la limpieza de barrancos (eliminar cañas). 

- Sacar la concesión del recinto/local que existe en el área recreativa de La presa 

de las niñas. 

- Cada vez que se realice una actividad deportiva en la cumbre, exigir todos los 

participantes deben recibir una charla y folletos divulgativos para 

concienciarles con el medioambiente. 

- Dar charlas a la federación de motociclismo. 

- Establecer el control de acceso en la oficina de gestión y ofrecer guías locales 

en dicha oficina. 

- Establecer una guagua Mogán/Taurito-Llanos de la Pez para que la gente se 

desplace a pie. 

- Viviendas vacacionales, pero sin olvidar que debe favorecerse que exista 

también una oferta para quienes viven allí. 

En relación a la problemática existente en el Roque Nublo: 

- Promover una guagua lanzadera o guagua circuito Tejeda-Llanos de la Pez-

Roque Nublo. Esto favorecería el desarrollo local de Tejeda. 

- Construir baños para evitar que la gente haga sus necesidades por cualquier 

sitio. 

- Establecer guías para que la gente sepa lo que va a ver. 
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3. MESA REDONDA Y CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO 

Las conclusiones que se pueden obtener de la mesa de trabajo se pueden resumir en 

los siguientes apartados: 

• Revalorizar el potencial que ha tenido el pinar de Inagua como motor 

económico del entorno y de la isla en las diferentes épocas llegando a albergar 

un importante núcleo de población en sus alrededores y proporcionando 

recursos indispensables para el desarrollo de los diferentes sectores de trabajo 

en la isla de Gran Canaria.  

• La población local siente que existe un hermetismo en torno a la Reserva de 

Inagua “no se pueden promocionar los senderos en Inagua por la protección 

del pinzón azul”. 

• No hay una figura de vigilante que controle Inagua. Existe caza furtiva. Y hay 

poca cartelería informativa dentro de Inagua. 

• Solicitan flexibilizar el acceso a Inagua para la población local 

• Actividades potenciales para desarrollar en el entorno: senderismo, turismo 

ornitológico, turismo rural, turismo experiencial, fotografía de naturaleza, 

planta de compostaje, destino starlight. 

• Se deben favorecer los guías locales para realizar las visitas a Inagua, así como 

establecer guías para que la gente sepa lo que va a ver. 

• La apertura y dinamización del aula de la naturaleza de Inagua es uno de los 

puntos de prioridad desde diferentes sectores participantes en la mesa de 

trabajo. 

• Es necesario una oficina de gestión del Parque Rural del Nublo cercana a la 

población local para que no tenga que desplazarse hasta Las Palmas. Se sugiere 

uno o dos días por semana. 

- La problemática en el entono del Roque Nublo debe ser tratada con prioridad 

para así garantizar la seguridad y la conservación de este enclave primordial 

para el entorno de la Cumbre de Gran Canaria. Se sugiere promover una 

guagua lanzadera o guagua circuito Tejeda-Llanos de la Pez-Roque Nublo, lo 

que a su vez favorecería el desarrollo local de Tejeda. 

• Es necesaria una coordinación dentro de la administración para evitar que 

solapen las actividades de pastoreo y reforestación dentro del LIFE. 

• Los residuos de las repoblaciones deberían recogerse una vez que finaliza su 

utilidad en el campo. 

• El pinzón azul podría actuar como medio para generar economía a través de su 

importancia, revalorizando el espacio donde vive, pero también los núcleos 

poblaciones cercanos a su hábitat. 
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4. ANEXO I: TABLA DE INVITADOS Y ASISTENTES 

 Mesa de trabajo en La Aldea de San Nicolás 

 

Mesa de trabajo en el Juncal de Tejeda 

Nombre Apellidos Institución Asiste 

Luis Navarro Ambientólogo, Azaenegue Naturalistas Sí 

Miqueas Sánchez Presidente de la Asociación de Empresarios EDARTE No 

Ezequiel Cárdenes Concejal educación No 

Pedro Navarro Agente de Medio Ambiente Sí 

Alberto Díaz Concejal de Turismo No 

Carlos García Geógrafo No 

Antonio Quintana Poblador de El Juncal de Tejeda Sí 

Verónica Espino Concejal Medio Ambiente Sí 

José Huertas Presidente Asociación Vecinos del Juncal Sí 

Jorge Naranjo Gobierno de Canarias Sí 

José Ángel Santana Propietario No 

Juan Carlos Pulido Propietario No 

Miguel Peñate Propietario No 

Nombre Apellidos Institución Asiste 

Daniel González Colectivo Azaenegue No 

Mara Arbelo Ramírez Ilustradora, naturalista Sí 

Dora Ramírez Segura Habitantes de Inagua Sí 

Narcisa Ramírez Segura Habitantes de Inagua Sí 

Emilio Navarro Agroforestal Atlántida Sí 

Fernando Navarro Asociación MontyMar No 

Humberto Rodríguez Técnico en Emergencias Sí 

Naira Navarro Concejala de Medio Ambiente Ayuntamiento La Aldea Sí 

David Hernández Concejal de Turismo Ayuntamiento La Aldea No 

Francis Del Pino Presidente de la Asociación de Empresarios de La Aldea No 

Francisco Suárez (Siso) Cronista Sí 

Rocío Araña Informadora Turística, Ayuntamiento La Aldea No 

Mari Carmen Hernández Comunicación Ayuntamiento La Aldea No 

Isabel Nogales Cabildo de Gran Canaria No 

Manuel Velázquez Coagrisan Sí 

Marta Moreno Cabildo de Gran Canaria Sí 

Silvia Álamo Periodista, Canarias Ahora No 

Pedro Hernández Hotel y Gastro Bar La Posada de Juncalillo No 

Gustavo  Pastor No 

Ruth De Oñate Directora del proyecto LIFE+ Pinzón Sí 

José Manuel Caballero Divulgación del proyecto LIFE+ Pinzón (FORESTA) Sí 
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Josué Sosa Propietario No 

José Ferre Sánchez Cabildo de Gran Canaria Sí 

Borja Marrero Presidente Asociación empresarios Bentaguaya No 

Juan Carlos Diaz Unión de asociaciones de la Reserva de la Biosfera No 

Serafina Suárez Cronista, empresaria y presidenta de Aider Sí 

Pilar Pérez Reserva de la Biosfera GC Sí 

Ángel Moreno Gobierno de Canarias No 

Felipe Rodríguez Gobierno de Canarias No 

Luis Fernando Cabildo de Gran Canaria Sí 

Miguel Ángel Cabrera Gobierno de Canarias No 

Luis Quintana Propietario Sí 

David Ramírez Fondo Verde Forestal Sí 

Juani Vega Aider No 

  PROQUENOR No 

Rafael Suárez Trabajadores del proyecto LIFE+ Pinzón Sí 

Pepe Suárez Trabajadores del proyecto LIFE+ Pinzón Sí 

Eva Castellano Trabajadores del proyecto LIFE+ Pinzón Sí 

David Guerra Trabajadores del proyecto LIFE+ Pinzón No 

Ruth De Oñate Directora del proyecto LIFE+ Pinzón Sí 

José Manuel Caballero Divulgación del proyecto LIFE+ Pinzón (FORESTA) Sí 
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5. ANEXO II: MATERIAL FACILITADO A CADA MESA DE TRABAJO  

 
Mapa de situación 

 
Mapa de Espacios protegidos y área de proyecto 
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Mapa de Usos del suelo y área de proyecto 

 

 
Mapa del área de proyecto y rodales de repoblación para La Aldea de San Nicolás 
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Mapa del área de proyecto y rodales de repoblación para Tejeda 
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Guión de Trabajo 

Objetivo: Conocer el impacto que tendrá el proyecto LIFE+PINZÓN en los diferentes grupos 

implicados en el territorio (economía, salud, educación y bienestar social).  

Para lograr el objetivo se necesita conocer la realidad local, beneficiarios, actividades 

desarrolladas y servicios clave en el territorio donde en las poblaciones situadas en el entorno 

donde se desarrolla el proyecto con el fin de conocer la realidad existente y tenerla en cuenta 

en la toma de decisiones y futuras propuestas.  

Descripción pormenorizada de las preguntas a tratar en la mesa de trabajo: 

7. Información sobre presencia de pinzón azul y compatibilidad con actividades 

económicas en el pasado y presente: 

a) ¿qué actividades económicas se han desarrollado en Inagua y en la Cumbre de 

Gran Canaria en el pasado? 

b) Experiencias personales vividas en Inagua o en otra zona con pinzón azul 

c) ¿Con que nombre conocen/conocían al pinzón azul? 

d) ¿qué actividades se desarrollan en Inagua y la Cumbre de Gran Canaria en la 

actualidad? 

e) ¿qué actividades propondría desarrollar en Inagua y en la Cumbre de Gran 

Canaria y su entorno? 

f) Gestión de la Reserva Natural de Inagua y los espacios protegidos de la 

Cumbre de Gran Canaria (acceso, uso del espacio, trabajos silvícolas, …) 

 

8. Propuesta de actividades para el desarrollo de la economía local, actividades 

emprendedoras, formación en zona local: 

g) ¿Qué actividades/productos generan beneficios en La Aldea/Tejeda? 

h) ¿qué actividades se deberían promover en la región para favorecer la 

economía local? 

 

9. Turismo como herramienta para la gestión de los espacios y especies de interés 

 

10. Uso de áreas recreativas: 

o Gestión por parte de ayuntamientos, cabildo, tramitación de permisos, 

diversificación de estos espacios. 

 

11. Gestión de pruebas deportivas y similares como posibles actuaciones de carácter 

invasor en espacios valiosos para la biodiversidad.  

o Reforestaciones para compensar la huella de carbono generada por estas 

actividades. 

 

12. Problemática en el Roque Nublo 

o Masificación de este espacio 

o Normativa sobre su uso 
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6. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Presentación inicial La Aldea 

 
 

Presentación inicial El Juncal 
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Trabajo por mesas La Aldea 

 

 

Trabajo por mesas El Juncal 

- Mesa A El Juncal 
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- Mesa B El Juncal 

 

 

Puesta en común final La Aldea 
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Puesta en común final El Juncal 

 


