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EL DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA NECESIDAD, UNA URGENCIA 
 

En las últimas décadas y ligado al abandono de las zonas rurales, acelerado con la llegada 
del turismo de masas en la isla, el territorio que abarca el Paisaje Cultural de Risco caído y 
Montañas Sagradas de Gran Canaria (PCRCMSGC) ha sufrido un intenso fenómeno de 
despoblamiento. Aunque sea paradójico, esto ha permitido que la presión sobre el paisaje y el 
patrimonio, durante los años de fuerte desarrollismo insular, no haya afectado al espacio, como así 
ha sucedido en otras amplias zonas de la isla. 

Pero para que haya paisaje cultural es necesario que las personas lo habiten y lo cuiden. 
Por eso es fundamental que se responda a la siguiente pregunta ¿cómo conseguir que viva de 
manera permanente y digna una población en el PCRCMSGC? 

La respuesta es obvia: posibilitando que tengan un trabajo y unas condiciones 
socieconómicas adecuadas a la par que se protege y cuida el medio natural. Es decir haciendo real 
ese concepto tan usado, desarrollo sostenible 

Hace años que se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y en el paisaje 
cultural de Risco Caído, un espacio frágil dentro de una isla con una población de cerca de 900.000  
habitantes y 3 millones de visitantes anuales  su aplicación es necesaria y urgente. 

 
Muy ligado a desarrollo sostenible está el de Reserva de la Biosfera, otro galardón de 

UNESCO, el otro es el patrimonio de la humanidad. La idea de reserva tiene que ver con la 
preservación de nuestros ecosistemas, la pervivencia de un mundo rural de manera respetuosa 
con el medio y en condiciones dignas y por último, a hacer todo esto de modo cooperativo, es 
decir, colaborando entre todos los sectores implicados en la consecución de estos apasionantes 
objetivos. En definitiva, apostar de verdad por una soberanía alimentaria, productos kilómetro cero 
y de temporada, una agricultura ecológica que haga tomar conciencia a la población de la 
necesidad de tener unos hábitos de vida saludables a través de la alimentación y de un contacto 
directo con la naturaleza. 



La cuestión clave es atinar con la forma de fomentar un desarrollo sostenible en las cumbres 
de la isla para conciliar los intereses de todos; a saber: conservar los paisajes y sus modos 
tradicionales de uso, frenar la despoblación, proporcionar a los hombres y mujeres que viven en 
dichos espacios un modo de vida digna y propiciar un modo de disfrute respetuoso de visitantes y 
turistas. 

 
 
Margen hay de sobra para aprovechar estos recursos que la naturaleza y nuestros 

antepasados nos han regalado. 
¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Muchísimo, contigo y con todos los que habitan la isla 

más los millones de turistas que nos visitan anualmente (época prepandemia). De hecho, la 
pandemia nos ha puesto de frente a nuestras fragilidades como islas que dependemos del exterior 
para el turismo y para comer. Sobre el 90 % de los alimentos de Gran Canaria proceden de fuera 
de Canarias cuando se recomienda que sea un 70 % como mucho. 

En conclusión, urgen ideas, proyectos, emprendedores y emprendedores como un 
restaurante aborigen que use productos de la zona, ecológicos y de temporada, un glamping, una 
empresa de rutas guiadas para centros educativos y familias en el PCRCMSGC, un centro de 
coaching y mindfulness o un albergue para deportes como el trail y el ciclismo. Y sobre todo,  
necesitamos emprendedores y emprendedores que, con el apoyo de las Instituciones y de la 
población, las implementen. 
 


