
CASAS, JARDINES, HUERTOS 
Que todo esté al alcance de la mano no 

significa que se pueda disponer de ello 

LO QUE SOBRA 

Ahora que paseas por La Sierra del Rincón, 

comprobarás cómo actos reflejos de otros lugares no 

tienen sentido aquí. 

PARA. Comprueba que disponemos de pocas 

papeleras, muchas veces insuficientes para un uso 

masivo porque están dimensionadas para las 

posibilidades reales de recogida. 

 

Disfruta de la calidad del sonido, tanto en las calles y 

plazas como en el campo. No se trata exactamente de 

silencio, sino de una cantidad y calidad de sonidos 

acordes con los lugares en que estás. 

Admira la multitud de rincones comunes adornados 

por los vecinos con sus plantas. Otros mostrarán sus 

trabajos y la herencia arquitectónica de estos lugares. 

Y el campo, en una Reserva de la Biosfera, exhibe 

constantemente siglos de uso y respeto. 

 

 

PIENSA. La basura es un problema, sobre todo, de 

falta de solidaridad. ¿Deseas a los siguientes 

visitantes que encuentren el lugar peor que como lo 

encontraste tú? ¿Y a sus pobladores? En la Sierra las 

costumbres y ritmos están adaptados a su día a día. 

En muchos lugares la administración local y la 

autonómica han decidido limitar o incluso no prestar 

el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. En 

el campo porque atraen a la fauna, que los desperdiga 

por los alrededores, además de aumentar el riesgo de 

accidente por atropellos. En los pueblos porque los 

sistemas de recogida tienen unas condiciones que no 

se ajustan a la masificación. 

Los residuos pesan menos de vuelta y por ello te 

pedimos que, salvo algún caso muy concreto 

(pañales, pescado, residuos que gotean) los lleves 

contigo al lugar de origen. El razonamiento “es 

biodegradable” deja de ser válido cuando la materia 

orgánica fuera de lugar se acumula o salpica cualquier 

rincón. Los excrementos de las mascotas han de 

recogerse en las calles, pero depositándolos en los 

lugares adecuados. 

El ruido en el campo puede ser una necesidad. Es el 

caso del ganadero llamando a sus reses o de la 

maquinaria agrícola. Pero el ruido importado no 

aporta calidad a tu visita. La paradoja está servida: se 

visita la Sierra del Rincón buscando la paz y la 

tranquilidad, pero una vez encontradas, nos 

comportamos como si no hubiese más personas o 

quienes comparten los espacios no las mereciesen 

igual. 

 

PREGUNTA. Flores y adornos callejeros responden, 

por lo general, al esmero de abuelos y abuelas. 

Peculiares buzones, aperos ya sin uso, incluso jardines 

poco convencionales son habituales en casas y calles. 

Disfrútalos sin privarles de ellos. Siempre es mejor 

pedir una flor que cogerla de las peñas o el macetero 

donde se encuentran. Muchas están en las vías 

públicas porque los vecinos las sienten suyas.  

 

 

 


