
Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria

! Declaración: 29 junio 2005  
! 7 municipios (3-100%, 4-parcial) 
! > de 100.000 Ha. (terrestres y marinas) 
! NO es una figura de protección típica



! < 2% población ! 
! 15.854 RBGC/851.231 total (ISTAC 2019) 
! “En el día a día…”: <<< 
! Envejecida; Sexo M>F. 

! Personas: ESPECIE COMÚN—>TODAS LAS 
RESERVAS DE LA BIOSFERA DEL MUNDO. 

! Cada rincón: territorio “moldeado” por el 
ser humano (+ o - intensidad).



“Una Reserva de Biosfera no es simplemente un lugar bello,  

es una idea y un modo de gestión.” 

  
Jeffrey A. McNeely, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 1982. 



¿Qué entendemos por “Reserva de la 
Biosfera”? - Distintas miradas-gestión: 
! De dónde partimos (conservación? Galardón? Reclamo turístico? Algo más?…) 
! Sesgos (profesionales, trayectorias gestión, intereses políticos, historia/s,…) 
! Territorio: Competencias/responsabilidades divididas (“Reinos de taifas”) 
! Realidad-Interpretación vs. Ficción-Bucolización-Lejanía 
! Herramienta de conexión de los entes del territorio. 
! Espacio: no compartimento estanco (rural vs. Urbano); Flujos “dentro”-“fuera”. 
! Se gestiona hacia dentro/fuera/se cruzan/indiferente? 
! …



Un ejemplo… un bancal o bocáo:



Miradas múltiples:
! En desuso, en abandono… 
! En cultivo residual (“de ocio”, “de fin de semana”)… 
! Está siendo recolonizado por especies autóctonas (retamas, escobón, palmeras, 

pinos,…) 
! Invadidos por especies exóticas invasoras… 
! Abandono de prácticas culturales sobre especies exóticas invasoras (pitas, tuneras, 

cañas,…)… 
! Fragmentación del territorio (titularidades, planeamiento, uso/desuso,…).  
! “Qué verdito está el campo”; “¡Esta tierra es tan agradecida!”…  
! Acumulación de biomasa con alto poder calorífico: Incendios Forestales (+GIF). 
! Nuevos usos: terciarización de la economía (hostelería, ocio, turismo, deportes,…). 
! … 

! Sentimientos?: Melancolía, tristeza, indiferencia, felicidad, “postureo”,…



¿Y las otras miradas? Trabajo con/
para la población local:

! Quiénes son? 
! Cómo son? 
! Fijos/itinerantes/mixtos? 
! Idealización vs. “Realidad”? 
! Problemas cotidianos? 
! Tensiones? 
! Arraigo-desarraigo? 
! Peso de la historia (personal/colectiva)? 
! Idiosincracia de la zona/s? 
! …





Límites: ¿Cómo desde una 
administración pública?: 

! Burocratización/Racionalización de procesos. 
! Tiempos/plazos: sociales vs. administrativos. 
! Lo CUANTITATIVO domina >>> lo CUALITATIVO —> ¿Cómo medimos? 

! Se exigen: precios unitarios; resultados definidos y tangibles. 
! Se proponen: Hectáreas! Indicadores! Números!… 
! “Cuanto más mejor”

La expansión de la cultura objetiva, coercitiva, sobre la 
individual: “la tragedia de la cultura”, “…del dinero” 
(Georg Simmel).



Repensar y re-actuar: 

- Confiar-Desafiar —> tambalear… 

… Proceso de DE-RE-construcción.



Algunos ejemplos-aprendizajes: 
1.- Recetas de la Biosfera.



2.- Proyecto  
Ecoescuelas.



3. Estudio Socioeconómico y Demográfico en el 
ámbito de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Guadalupe Aparicio, Famara; Hernández Navarro, Clara; Robles Santana, 
Maria Aránzazu; Rodríguez Pileño, Ana Maryam (2020). Estudio 
socioeconómico y demográfico en el ámbito de la Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria. Encargo del Cabildo de Gran Canaria - Gesplan, S.A.



Voces acalladas:
Mujeres de los sectores ambiental y forestal de Gran Canaria

4.- Proyecto  





Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=gJvvzLzxI9c 

https://www.youtube.com/watch?v=gJvvzLzxI9c


5. Proyecto “Rutas y Raíces”.

! https://www.youtube.com/watch?
v=4kuuBAUpiS8&list=PLeMS9slgYszJt5rByuq_O7N4uk4sXN6vp 

https://www.youtube.com/watch?v=4kuuBAUpiS8&list=PLeMS9slgYszJt5rByuq_O7N4uk4sXN6vp
https://www.youtube.com/watch?v=4kuuBAUpiS8&list=PLeMS9slgYszJt5rByuq_O7N4uk4sXN6vp


Resultados “invisibles”, “no medibles”, 
“cualitativos”… VALIOSOS:

! Red/es de confianza 
! Acercamiento de “la administración” - humanización 
! Se “disuelve el poder”, relación de iguales 
! Mayor credibilidad en la figura-gestión 
! Embajadoras en el territorio 
! Se fomenta la “comunidad biosfera”. 
! Nuevas: miradas, voces, opiniones,… 

! ENRIQUECIMIENTO Y APRENDIZAJE MUTUO/COLECTIVO.



Gracias


