LA OBRA DE RINCONES DEL ATLÁNTICO
PARA VALORIZAR EL PAISAJE Y EL PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL DE LAS ISLAS CANARIAS

Para finales de 2018 Rincones del Atlántico ha
previsto la publicación del número diez de la
revista que, además de las secciones habituales
sobre la arquitectura tradicional, el patrimonio
natural y cultural, el paisaje, el arbolado y la
vegetación, incluye una amplia serie de ideas y
propuestas para un futuro mejor, para caminar
hacia la necesaria transición basada en la
cooperación y en la valorización, el cuidado y la
protección de los recursos del territorio.
En el blog de Rincones del Atlántico se presenta
el borrador de las ideas y propuestas para un
futuro mejor que formarán parte de la nueva
publicación donde se invita a todos sus lectores
a contribuir para mejorarlas, ampliarlas y
enriquecerlas. Para cada área temática se definen los
desafíos y las propuestas, subrayando que todas ellas
son realizables y posibles, sólo hacen falta ilusión,
trabajo y voluntad de cambiar las inercias para que el
verdadero objetivo sea el bien común.
El documento incluye varias temáticas relacionadas con
la preservación del paisaje y del patrimonio:











La apuesta prioritaria e ineludible por el sector
primario en el camino de la agroecología, la
soberanía y la seguridad alimentaria; la protección
del bienestar de los animales no humanos.
La protección y correcta gestión del patrimonio
natural y de la biodiversidad de las islas como bien
común y recurso esencial.
El conocimiento, la valoración y la protección del
patrimonio cultural, herencia única y singular que hay
que cuidar para que lo conozcan y disfruten las
siguientes generaciones.
La soberanía energética y la lucha contra el cambio
climático a través de un nuevo modelo energético
basado en las energías naturales, limpias y
renovables que son abundantes en las islas.
Impulsar
un
turismo
realmente
sostenible,
responsable y de calidad, un turismo ambiental
comprometido con las personas y el entorno.
Promover una movilidad sostenible con un transporte
público no contaminante y eficiente al servicio de los
ciudadanos.
Reducir, reutilizar y reciclar. Gestión sostenible de
los residuos: recogida sostenible y selectiva,
compostaje y reciclaje.

Rincones del Atlántico opera 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, el cual se difunde

también en formato digital. Todos los números se pueden
consultar en la sección Hemeroteca de su página web. El
objetivo de la revista, desde el primer número, es ofrecer
ideas para contribuir a la preservación del patrimonio,
para una sociedad más justa y en equilibrio con la
naturaleza en el presente y para las generaciones futuras.
Rincones del Atlántico ha publicado en los últimos años
una obra monográfica en tres tomos, con 1.400 páginas y
más de 5.000 fotografías, titulada Arquitectura y Paisaje.
La arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias.
La obra es un amplio tratado sobre la arquitectura
vernácula de las islas Canarias, ilustrado con fotografías
antiguas y actuales, mosaicos, planos y mapas antiguos,
con perspectivas comparadas de los paisajes rurales
antes y después de la gran transformación de los
mismos. Este trabajo representa un punto de referencia
imprescindible sobre la arquitectura popular de las islas
Canarias (de todas y cada una de las islas) y su
patrimonio natural, histórico y cultural.
Además del trabajo relacionado con la producción de la
obra multidisciplinar y la gestión de la revista online, los
autores de Rincones del Atlántico participan en una
amplia gama de iniciativas en curso en las Islas Canarias
y que se inspiran en los valores promocionados: eventos
sobre el paisaje y la arquitectura basada en los materiales
locales y bioclimática, promoción de agroecología,
promoción de un turismo que valorice a los recursos
locales, protección de los árboles y muchas otras.
Con 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, desde
una perspectiva cultural, humanista, ética y constructiva,
ofreciendo alternativas sostenibles para un desarrollo
armónico y eco-eficiente.
Desde
2012
Rincones
del Atlántico
colabora
orgánicamente con IDEASS identificando experiencias
innovadoras de España y de otros países que valorizan la
protección del paisaje y el patrimonio natural y cultural
para un mundo sostenible.
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