
           

RINCONES DEL ATLÁNTICO  
PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

DE LAS ISLAS CANARIAS 

 
 
 
 
 
Rincones del Atlántico continúa desde 2003 en su 
importante trabajo para la difusión del 
conocimiento, la valorización y la protección del 
paisaje y del patrimonio natural y cultural de las 
Islas Canarias. 
 
Rincones del Atlántico es una publicación de 
periodicidad anual en formato libro-revista, 
disponible también en formato digital. Todos los 
números se pueden consultar en la sección 
Hemeroteca de la web de Rincones del Atlántico. 
Cuenta además con un blog de noticias.   
 
El objetivo de la revista es la difusión del 
conocimiento, la valorización y la protección del 
paisaje y el patrimonio, principalmente en el medio 
rural, desde una perspectiva cultural, humanista, 
ética y constructiva, ofreciendo alternativas para 
un desarrollo armónico, eco-eficiente, racional y 
perdurable.   
 
La revista, que en el curso de los años se ha 
convertido en un foro abierto para una amplia 
gama de actores locales, se propone influenciar 
los contenidos y la calidad de las iniciativas que se 
programan y realizan en el territorio. Para este fin, 
Rincones del Atlántico ha elaborado un primer 
borrador de una propuesta estratégica Ideas y 
propuestas para un futuro mejor y en la que 
colaboran un gran número de actores 
conocedores de la realidad local.  
 
Esta propuesta, de gran alcance, abarca temáticas 
para el sector primario (en el camino de la 
soberanía y la seguridad alimentaria), para la 
protección del patrimonio natural y cultural como 
bien común y recurso esencial, las energías 
renovables, el transporte y la movilidad, el 
reciclaje y la gestión de los residuos, el turismo 
sostenible, entre otras. El documento final, que 
integrará progresivamente el aporte de los actores 
consultados, es un ejemplo de propuesta para una 
regeneración ética, solidaria, eco-eficiente, 
creativa, basada en la valorización y la protección 
de los recursos del territorio y que se publicará en 
el próximo número de la Revista a finales del año 
2015.  
 
En las diferentes secciones de Rincones del 
Atlántico, se encuentran artículos que representan 

http://www.rinconesdelatlantico.es/index.php
http://www.rinconesdelatlantico.es/blog/2014/09/ideas-y-propuestas-para-un-futuro-mejor-2/
http://www.rinconesdelatlantico.es/blog/2014/09/ideas-y-propuestas-para-un-futuro-mejor-2/


aportes multidisciplinares, de diferentes expertos locales cualificados, 
sobre temas como: la arquitectura tradicional, la bio-construcción, las 
energías renovables, la naturaleza, la agroecología, la cultura, el 
paisaje, para que puedan ser aprovechados para las políticas e 
iniciativas de desarrollo local.  
 
Desde 2008 Rincones del Atlántico trabaja en la producción de una 
obra multidisciplinar de gran impacto y alta calidad: Arquitectura y 
Paisaje. La arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias. 
Como un amplio catálogo, muy bien ilustrado, la obra presenta la 
arquitectura tradicional de todas las islas del archipiélago y en la que 
el paisaje rural y la vegetación tienen un protagonismo fundamental.  
 
Este trabajo monográfico constará de tres tomos. El primer volumen, 
publicado en 2008, presenta la vivienda tradicional y su entorno más 
próximo, vistos desde la óptica de diferentes especialidades 
(arquitectura, historia, geografía, etnografía, rehabilitación, botánica, 
arte, literatura...), y que están escritos por algunos de los mejores 
profesionales de Canarias en cada una de esas materias. El segundo 

volumen, publicado en 2014, abarca la información sobre las 
Canarias occidentales (El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife). 
El tercer y último volumen de la obra, dedicado a las Canarias 
orientales (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) está en curso 
de producción y está prevista su aparición a finales del año 2015. 
Este trabajo representa un punto de referencia imprescindible sobre 
la arquitectura popular de las islas Canarias y su patrimonio natural, 
histórico y cultural.  
 
Con todas estas actividades y resultados, Rincones del Atlántico 
representa una iniciativa ejemplar para promover procesos de 
desarrollo basados en la valorización de los recursos naturales, 
humanos, materiales, históricos y culturales del territorio y en la 
aplicación de las más avanzadas tendencias para un mundo 
sostenible. 
 
 
Para saber más 
 
Rincones del Atlántico.  
 
http://www.rinconesdelatlantico.es/blog 
 
Blog - Arquitectura y paysaje  
 
Blog - Memoria de una arquitectura que desaparece 

 
Artículo en la Revista de arte contemporaneo art-es 
 
Edgar Morin – Eloge de la métamorphose en Le Monde 
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