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En el más que rancio debate entre los partidarios de la herencia (los
genes) y los partidarios del ambiente para explicar características esen-
ciales de los seres humanos, hoy en día ha quedado claro que los genes,
que condicionan no sólo la apariencia externa sino también la personali-
dad y hasta las preferencias vitales, actúan canalizando ese entorno que
les afecta y al que afectan. Así que no hay tal dicotomía sino un sistema
holístico del que el genoma forma parte. Igualmente, la alternativa hom-
bre o naturaleza es una dicotomía estéril y superada. Este planeta, el único
del que disponemos, puede ser cabalmente entendido en su funciona-
miento actual global físico-ecológico sin osos pardos o ballenas azules, sin
sequoyas o hayas, pero no sin bacterias —los organismos más exitosos
que nunca hayan existido, hasta el punto de ser capaces de ingresar en el
sistema la energía electromagnética, de procesarla, consumirla y cerrar los
ciclos de materiales implicados— ni sin el hombre, el animal más capaci-
tado para transformar radicalmente el espacio.

Uno de los paradigmas de esa interacción son los paisajes de las islas, fre-
cuentemente incluidos en Espacios Naturales Protegidos; pero esos paisa-
jes que protegemos o pretendemos proteger son resultado de determina-
das condiciones litológicas, climáticas, edafológicas, biogeográficas y, sobre
todo, de la secular interacción del hombre con dicho entorno. Digámoslo
una vez más: los paisajes “naturales” de las islas, incluidos los de la alta mon-
taña volcánica tienen un componente antropogénico. La conclusión prime-
ra es obvia: si pretendemos mantener esos paisajes justo como los encon-
tramos y por lo que los apreciamos, debemos preservar igualmente sus
condiciones de mantenimiento, su fisiología y no sólo su anatomía, esto es,
los usos tradicionales; en caso contrario, esos ámbitos “evolucionarán” en
sentidos insospechados, pero siempre distintos de los actuales.

En muchas de nuestras ciudades más hermosas, desde Venecia a Santillana
del Mar o el casco antiguo de Cáceres, personas sensibles han pretendi-
do su protección, y en la mayoría de los casos lo único que han conse-
guido es crear parques temáticos transitados por miríadas de turistas y
desprovistos de su anterior vida. Esto es taxidermia, no conservación. Lo
cascos históricos se preservan protegiendo y fomentando las actividades
urbanas que les dieron origen.

Con el concurso de diversas disciplinas, que a menudo se presentan insu-
ficientemente conectadas entre sí, como la geografía, la ecología, el urba-
nismo o la antropología, y con una voluntad más transversal, cuando no
hostil a las fronteras académicas, se pretende abordar el tema de una
nueva cultura del territorio con especial aplicación para las islas y los sis-
temas insularizados.

 



Miércoles 6
18:00 - 18:30 Inauguración del curso 

Fernando Gómez Aguilera. Director de Actividades
Fundacionales de la FCM

Presentación del curso
Fernando Parra. Director del curso

18:30 - 19:30 Los ámbitos insulares: paisaje, ecología y evolución
Ángel Martín Vicente. Profesor titular de ecología,
Universidad de Sevilla

19:30 - 19:45 Receso

19:45 - 20:45 Lagos de alta montaña: sistemas insularizados 
de detección rápida de cambios globales
Luis Cruz Pizarro. Profesor titular de ecología,
Universidad de Granada

20:45 - 21:30 Coloquio

Jueves 7
17:30 - 18:30 La conservación de los cascos históricos:

¿islas de propaganda?
Félix de Azua. Catedrático de Estética. E.T.S. de Arquitectura,
Universidad de Barcelona

18:30 - 19:30 Los centros históricos como islas urbanas
Fernando Roch Peña. Catedrático de Urbanismo, E.T.S. de
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

19:30 - 19:45 Receso

19:45 - 20:45 Atracción y fragilidad insulares; turismo versus ecología
Rocío Fernández Ales. Profesora titular de Ecología,
Universidad de Sevilla

20:45 - 21:30 Coloquio

Viernes 8
18:00 - 19:00 ¿Es la insularidad una institución? Una aproximación

antropológica
Antonio Pérez. Antropólogo

19:00 - 19:15 Receso

19:15 - 20:15 La cultura del territorio (La naturaleza contra el campo) y
la insularidad como descriptor de la fragilidad
Fernando Parra. Ecólogo y técnico en planificación territorial

20:15 - 21:00 Coloquio

21:00 Clausura del curso
José Juan Ramírez. Presidente de la FCM



Inscripción y matrícula

La inscripción se podrá formalizar en la 
Fundación César Manrique 

desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre.

En concepto de reserva de matrícula 
se abonarán 20 euros, que se reembolsarán 

al final del curso si se acredita la asistencia, al menos,
a la mitad de las sesiones.

El número de plazas es limitado y 
se adjudicarán por riguroso orden de matrícula.

Taro de Tahíche 
Lanzarote

Tel: + 34 928 84 31 38
www.fcmanrique.org

E - 35507 Teguise
Islas Canarias
Fax: + 34 928 84 34 63
fcm@fcmanrique.org


