
“La verdadera generosidad con el porvenir consiste en 

darlo todo en el presente”

Albert Camus

“Vivir una vida digna en un mundo digno implica 

precisamente no aceptar la indignidad, ni para uno mismo 

ni para los demás”

Jacques Schlanger



“La manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de 

los pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar 

sistemáticamente las historias que hasta el momento se han 

narrado entre sí acerca de sus propias vidas”. 

John Berger

“¿De verdad queremos ser felices?” nos pregunta Jorge 

Riechmann. “Entonces habremos de estudiar las artes del 

sosiego, de la lentitud, de la proximidad, de la intensidad, de 

la autolimitación (…) Tendremos que aprender cómo habitar 

el planeta tierra.”



Una publicación para la difusión del 

conocimiento, la valorización y la 

protección del paisaje y el patrimonio



Rincones del Atlántico nace con el propósito de transmitir, de una manera

divulgativa, amena, didáctica, con rigor y calidad, el valor y la belleza del

paisaje, del patrimonio natural y cultural de las Islas Canarias y la enorme

importancia que tiene su conservación.



L
La ignorancia es la maleza que crece desmesuradamente en 

el jardín de la naturaleza humana asfixiando la buena semilla.

Paramahansa Yogananda



Como una herramienta estratégica que contribuya a difundir el

conocimiento, la valorización y la protección del paisaje y del

patrimonio natural y cultural de las islas, desde una perspectiva

pedagógica, humanista, ecológica, ética y constructiva, ofreciendo

ideas y alternativas para un desarrollo realmente sostenible,

armónico, racional, ecoeficiente y perdurable.

“Conocer para amar y amar para cuidar, proteger y conservar”.



Como dijo Edgar Morin: “Sigue siendo posible lo improbable”.

“Hay que comenzar de nuevo. De hecho, todo ha recomenzado, pero sin que

nos hayamos dado cuenta. Estamos en los comienzos, modestos, invisibles,

marginales, dispersos. Pues ya existe, en todos los continentes, una

efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales en el sentido de la

regeneración económica, social, política, cognitiva, educativa, étnica, o de la

reforma de vida.”



Estas iniciativas locales, cooperativas y de base, basadas en el

decrecimiento, la transición, la agroecología, la simplicidad, el

ecofeminismo, la vida buena…, de una ciudadanía consciente y

socialmente responsable que tiene el objetivo de avanzar hacia un modelo

de sociedad en el que logremos una vida digna para todas las personas y los

seres que habitamos esta Tierra. Cada vez hay más iniciativas prácticas, que

se centran en ámbitos como el consumo, la salud, el empoderamiento

económico, la soberanía y la seguridad alimentaria, la auto organización

política, la movilidad sostenible, la autosuficiencia energética, etc.



“Los cambios necesarios no se pueden hacer desde arriba. La Vía de la 

Simplicidad solo puede funcionar en comunidades en las que haya una 

ciudadanía consciente, con energía, y socialmente responsable, que esté 

dispuesta a unirse para gestionar cooperativamente dichas comunidades, 

centrándose en el objetivo de que todo el mundo cubra sus necesidades y 

disfrute de una buena calidad de vida.”

Ted Trainer



Es esencial una nueva conversión del ser humano, reconectar con la 

naturaleza de la que somos parte. Conceptos fundamentales como 

biomímesis (inspirarnos y aprender de la naturaleza) y biofilia (amor y 

pasión por la vida, por todo lo viviente, nuestra innata e imprescindible 

conexión con la naturaleza). 



El cuidado del  paisaje y la rehabilitación del medio rural

El paisaje constituye uno de los valores más importantes de la relación de los individuos

y las sociedades con su entorno.

En la “Carta de Cracovia 2000, se expresa ya de una forma clara que “Los paisajes como

patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada en

diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el

testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio

ambiente. En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en los

aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles.”



Debemos frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revitalización 

del medio rural y la reconstrucción y rehabilitación del litoral y de los 

paisajes degradados. El cuidado y la calidad del paisaje debe ser un 

objetivo prioritario, de primer orden, pues incluye en sí mismo otros 

muchos objetivos esenciales para un futuro digno y una mejor calidad de 

vida.



Con el binomio turismo-construcción, el desarrollo de las infraestructuras y 

con la “revolución verde”, a partir de los años 60, en Canarias se pasó de 5 

siglos de cultura campesina a un cambio de modelo económico basado en 

el turismo, la construcción y una agricultura cada vez más industrial y 

dependiente de las energías fósiles y de insumos químicos que ha llevado a 

la desaparición de la forma de vida rural y de la cultura campesina y 

tradicional. 



La emigración de la población del campo a la ciudad, de las islas periféricas 

hacia las capitales insulares y los sures turísticos, situados en las islas 

centrales del archipiélago, o hacia fuera de las islas; la división de la 

propiedad; la falta de actividad económica en el medio rural y la histórica 

falta de sensibilidad e interés de las distintas administraciones hacia el 

patrimonio, propició, además del abandono de la actividad agrícola, la de 

los caseríos, las viviendas y el patrimonio etnográfico en el medio rural.



























Existe hoy en día una absoluta dependencia del turismo de masas que se implantó y

de la importación de la mayor parte de los alimentos básicos que consumimos.

El desarrollo del sector primario en las islas, con prácticas agroecológicas, en el

camino de la seguridad y la soberanía alimentaria, que garantice la preservación

de las tierras agrícolas y la función medioambiental y paisajística de la agricultura a

pequeña escala, tomando como base el conocimiento y la sabiduría de la agricultura

tradicional es, no sólo estratégico y de interés general, sino absolutamente

prioritario y esencial para la supervivencia de los habitantes del archipiélago en el

incierto futuro que se avecina.



Una agricultura familiar, que priorice y proteja la producción local con

variedades tradicionales, adaptadas y más resistentes al cambio climático; que

potencie las singularidades naturales y culturales de cada comarca; que sea

diversa, eficiente, productiva, integrada, sustentable y resiliente; con sobriedad

energética, sin dependencia de los combustibles fósiles ni de insumos externos

y que fomente la economía local y los circuitos cortos, será el mejor y,

probablemente, el único camino para valorar y conservar el territorio.

La restauración ecológica y con identidad cultural de los paisajes agrícolas:

recuperación y conservación de los sistemas tradicionales del cultivo:

bancales, gavias, nateros, arenados, etc. y de los terrenos agrícolas en general.



Evitar la pérdida de suelo protegiéndolo de la escorrentía, de la erosión,

favoreciendo e incrementando la permeabilidad y la infiltración, además

del aprovechamiento del agua de lluvia en aljibes, estanques, etc.

Conservación de las semillas tradicionales. Crear paisaje cultural que

además incentive un turismo responsable y sostenible comprometido

con lo local.



Las prácticas permaculturales serían muy útiles en 

la conservación de los bancales y eliminarían de 

manera significativa la necesidad de arar la tierra.



Esta revalorización del sector primario y del aprovechamiento de los

terrenos agrícolas supondría una potencial fuente de empleo,

principalmente joven tan necesario en unas islas donde las cotas del paro

alcanzan las peores estadísticas del país y de Europa. Banco de tierras,

recuperación de fincas abandonadas para quien las quiera trabajar:

jóvenes, parados, emprendedores... Créditos preferenciales, avales y apoyo

a la inversión en agricultura y ganadería ecológica. Dignificar el papel del

campesino y de la agricultura y la ganadería incorporando y apoyando a

los jóvenes agricultores. Programas de formación para jóvenes en

agroecología.



Desarrollo y promoción de contenidos agroecológicos en las Escuelas de

Formación profesional, Capacitación Agraria y en Ingeniería Técnica

Agrícola. Charlas informativos en los institutos de enseñanza secundaria y

Formación Profesional .

Impulso y reactivación de los huertos escolares.

Interesantes e importantes iniciativas como los Ecocomedores de

Canarias, que están logrando:

• Potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica.

• Mejorar la calidad de la alimentación de la población, en este caso de niños y 

jóvenes.

• Favorecer la incorporación de productos ecológicos, frescos, locales y de 

temporada en el menú de comedores escolares y sociosanitarios.

• Establecer colaboraciones institucionales que refuercen los objetivos establecidos.

10.724 comensales, 51 ecocomedores y102 productores/as



Informar a la ciudadanía en general y en especial a los niños en la

escuela y a los jóvenes en los institutos sobre los problemas de salud

y medioambientales que genera la agricultura intensiva y la

ganadería industrial. Informar y educar sobre buenas prácticas para

la salud y de las ventajas que proporciona consumir productos

ecológicos, sanos y libres de tóxicos. Cambiar la dieta hacia un

consumo ético y responsable.



La puesta en valor de productos singulares de las islas, de calidad y con personalidad

propia: vinos, licores, quesos, papas, miel (palma y abeja), conservas, mojos, frutas

tradicionales y de variedades antiguas y locales, gofio (cereales), higos, almendras,

castañas, aceitunas, aceite, legumbres, repostería, sal…

Apoyar y promocionar los cultivos tradicionales de secano.



Recuperación de los suelos mejorando su fertilidad: diversidad agrícola, plantación

de arbolado y arbustos que aporten materia orgánica, estiércol animal, barbecho,

rotación con leguminosas promoviendo el cultivo de las forrajeras autóctonas.

Reforestar, crear bosque, jardines, huertos, sistemas agroforestales y agropastoriles

(combinados con una ganadería extensiva que vele por el bienestar animal, que esté

avalada con certificados de calidad como elemento diferenciador); producción de

forrajeras, de plantas medicinales, recuperación de los frutales y los cultivos

tradicionales…

Aprovechamiento de la silvicultura y de la limpieza de bosques y montes creando

puestos de trabajo y repartiendo la materia orgánica a los agricultores que realicen

prácticas agroecológicas.



Promocionar e incentivar el consumo de los productos locales avalados por 

estas prácticas. Fomentar los circuitos cortos y la economía de proximidad. 

Cooperativas y grupos de consumo. Consumir con responsabilidad, 

localmente, alimentos de cercanía y de temporada. Acercar al productor y 

al consumidor, fomentando relaciones de apoyo mutuo, acortando la cadena 

y con el menor consumo energético posible. 



El agua, elemento esencial, es, al menos en Canarias, uno de los mayores

problemas para el agricultor. El acceso al agua es un derecho, un bien común que

debe ser gestionado de forma pública, mejorando su calidad, con seguridad,

transparencia, eficacia y equidad, velando por el interés general. Es necesaria la

regulación y democratización de su uso y gestión. Abaratar y mejorar la calidad del

agua para uso agrícola y facilitar el acceso, a un precio asequible y justo, a los

agricultores que lo soliciten. Que se recupere, almacene y distribuya eficientemente.

Reparar y mejorar las redes de distribución. Informar y educar en el ahorro y un uso

consciente y responsable y en fórmulas de captación y recuperación. Penalizar el

consumo abusivo y la contaminación de los acuíferos. Vigilar y tomar medidas para

evitar esta contaminación. Inversiones para la recuperación y almacenaje del agua

de la lluvia, la mayor parte de la cual se pierde. Desalación y mejora de la calidad

del agua mediante energías renovables.



Una buena opción y oportunidad para la recuperación de los bancales junto a los

pueblos o en zonas urbanas o periurbanas es la creación de jardines aterrazados, hay

estupendas muestras como el jardín Botánico de Funchal, o el Jardín Canario Viera y

Clavijo en Tafira, Gran Canaria. Son muy conocidos, los jardines colgantes de

Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, de los que existen

descripciones de historiadores y viajeros. Decían que alcanzaban una altura de 23

metros y cuyas terrazas se rellenaron de un espesor de tierra suficiente para que

pudieran crecer árboles. Y que poseían una sofisticada técnica de irrigación. Estos

jardines procedían de una larga tradición constructiva, pues parece que se

acostumbraba a rellenar las cubiertas de las casas con tierra vegetal, lo que permitía

plantar desde árboles a pequeñas plantas. Se iban superponiendo terrazas cultivadas a

diferentes alturas, que además de proteger las cubiertas de las viviendas, funcionaban

como aislamiento térmico.



Los techos verdes, que se han utilizado durante siglos desde los fríos países 

nórdicos hasta los cálidos países africanos y que ahora renacen en las ciudades. 

Los techos y fachadas ajardinados son una gran alternativa para contribuir a 

purificar el aire, mejorar el clima y, además de favorecer el aislamiento 

térmico, son económicos y ecológicos. Los terrenos en pendientes y 

abancalados son ideales para una combinación de viviendas semienterradas, 

con techos verdes y huertos domésticos, serían paisajes aterrazados 

comestibles.



Conectar el campo con la ciudad con corredores verdes y creación de

bosques y arboretos urbanos y periurbanos. Convertir en zonas verdes los

solares abandonados, huertos urbanos para mayores y jubilados, escuelas,

jóvenes agricultores y para el autoconsumo familiar. Parques agrarios

cercanos a las ciudades (acercar las áreas agrícolas productivas a los puntos

de consumo). Flora autóctona, de la zona, variada, diversa (forma, tamaño,

color...), adaptada, resistente, no invasora. Promover la plantación de

especies autóctonas amenazadas, incluyendo aquellas que ofrecen hábitats

para los pájaros y otras especies locales y crear bosques altamente

diversificados.



Huertos (autosuficiencia):

• Ventanas, balcones y terrazas: estos espacios privados, además de alegrar la vista a

residentes y gente que pasee por las calles, suponen una excelente herramienta de

aprendizaje sobre cuestiones agronómicas

• Azoteas: grandes superficies urbanas infrautilizadas que podrían servir para realizar

desde actividades agrícolas a pequeñas actividades de avicultura o apicultura.

• Huertos en patios privados, individuales o colectivos: una iniciativa que abarcaría la

reconversión en huertos de los pequeños jardines de las casas o los chalets

adosados, así como los patios cerrados de urbanizaciones.

• Pequeños huertos familiares rurales: en las casas de campo o aisladas con jardín o

terreno agrícola

• Huertos comunitarios: espacios públicos gestionados colectiva y participativamente

destinados a la agricultura y la jardinería, recuperando espacios abandonados o

degradados, solares temporales o zonas verdes infrautilizadas.

• Huertos en instituciones públicas: terrenos dentro de colegios, institutos o

universidades, centros de salud u hospitales, centros penitenciarios, centros

culturales, etc.

• Huertos de ocio: en el borde urbano se pueden habilitar espacios para la agricultura

familiar de autoconsumo, de forma que no resten suelo a los espacios agrarios

periurbanos productivos.



La protección y conservación del cada día más escaso patrimonio

arquitectónico tradicional en el medio rural y el patrimonio agrario

en general como elemento que embellece, complementa y

revaloriza el paisaje de las islas. Es urgente llevar a cabo acciones

orientadas al conocimiento, recuperación, rehabilitación y

conservación de este precioso patrimonio, desarrollando los

mecanismos e instrumentos necesarios para ello. “Humanizar y

ennoblecer el hábitat del hombre”. Legislación que lo proteja,

vigilancia y penalización de la destrucción del patrimonio.







Apostar por la calidad del paisaje es apostar por la calidad 

de vida de la población que habita esos territorios.



"Del árbol antiguo arrancado por el viento

nunca se vio el final de sus raíces;

eran como una esperanza grande,

y destruida."

José Jiménez Lozano



“La destrucción es aún más grave, pues no estamos entre

escombros, por desgarradores que sean, de casas y monumentos,

sino entre escombros de valores humanos, y, lo que es más

importante, populares”

Pier Paolo Pasolini



“Para compensarme, bastará con que vuelva a la cara de la 

gente la manera antigua de sonreír; el antiguo respeto a los 

demás que era respeto a sí mismos; el orgullo de ser lo que su 

propia cultura ‘pobre’ enseñaba a ser”.

Pier Paolo Pasolini 



La revitalización y rehabilitación del medio rural, tanto desde el punto de vista 

económico como de la devolución del valor moral, cultural y estético de 

nuestro entorno rural. Con la cooperación y la ayuda mutua, nuestros 

antepasados—auténticos protagonistas de este monumental trabajo artesano, 

que levantaron piedra a piedra para procurarse el sustento— lograron 

sobrevivir en tiempos difíciles, de escasez, y también progresar en épocas 

mejores. Y lo hicieron también con el conocimiento y la sabiduría aprendida de 

sus mayores, con sobriedad, ingenio, determinación, perseverancia, 

eficiencia…, valores que nos urge recuperar en estos tiempos para cambiar el 

rumbo. Seguir su ejemplo e inspiración y con la gran energía transformadora 

del apoyo mutuo y de la solidaridad humana nos ayudará a caminar hacia una 

vida buena y un futuro mejor.

“Pobre o rico, al que construía una casa, todos los vecinos le conducían 

gratuitamente la piedra, cal, madera, teja, etc.; en las siegas, vendimias y pela 

de higos todos se ayudaban celebrando juntas; el yerbaje, leña, abrevaderos, 

eran comunes. En las circunstancias apremiantes, unos acudían a otros como 

quien ejercitaba un derecho”.

Juan Bethencourt Alfonso



“La anulación del pasado es la gran tragedia del hombre moderno y la recuperación de la escala humana es la gran 

necesidad”.

“La idiosincrasia de un pueblo va perdiéndose según avanza la imparable destrucción de todo lo que conforma su 

identidad. El nivel básico de identificación es el espacio, tanto el entorno físico como el formado por los hombres a 

través del tiempo. Preservarlo con mimo sería entender la historia como continuo e imprescindible valor del 

presente”.

Fernando Gabriel Martín

[…] “No somos conscientes de nuestros límites y de los límites de nuestro territorio. No nos conformamos con 

esparcir nuestras viviendas, nuestras urbanizaciones, nuestros centros comerciales, nuestras infraestructuras. No nos 

saciamos con dejar nuestra huella indeleble en el paisaje natural, rural y urbano, con destruir el patrimonio 

arquitectónico y etnográfico de siglos, sino que abandonamos la agricultura, reducimos año a año la superficie 

cultivada, primamos las importaciones y exportaciones sobre la producción propia, y así, aumentamos cada día la 

dimensión posible de un evento catastrófico que el cambio climático hace más probable.” (“Territorio y 

compromiso”). 

Faustino García Márquez

“De la maravillosa memoria de la cultura, de la lucha por el conocimiento, del recuerdo de los mil ideales que han 

surgido en los seres humanos, nace una amistad que nos ayudará a construir esa forma de bien inventado desde una 

inteligencia en lucha por la sabiduría y la concordia.”

Emilio Lledó

“Allí donde el suelo se afea, donde la poesía ha desaparecido del paisaje, las imaginaciones se extinguen, los 

espíritus se empobrecen, la rutina y la servidumbre se amparan de las almas y las predisponen a la torpeza y a la 

muerte. Entre las causas que en la historia de la humanidad han hecho desaparecer tantas civilizaciones sucesivas, 

habría que contar en primer lugar la brutal violencia con la cual la mayoría de las naciones trataban a la tierra que 

las nutría”.

Élisée Reclus


