
           

LA NUEVA OBRA DE RINCONES DEL ATLÁNTICO 
PARA VALORIZAR EL PAISAJE Y EL PATRIMONIO NATURAL  

Y CULTURAL DE LAS ISLAS CANARIAS  
  

           

Sigue siendo posible lo improbable. 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 la vida. 
 
Edgar Morin. Elogio de la metamorfosis 

 

 
 

 
Rincones del Atlántico acaba de 
publicar el  número 10 de su 
revista, que además de las 
secciones habituales sobre Arte 
y Paisaje, Letras y Naturaleza, 
Flora Canaria, Árboles, 
Patrimonio Natural, Agricultura 

Tradicional y Ecológica, incluye una amplia serie de artículos de 
diferentes temáticas. 
 
Con 404 páginas, unos 30 artículos e imagenes maravillosas, 
antiguas y recientes, la produccion de este número de la revista 
ha necesitado más de dos años de trabajo, involucrando a un 
gran número de expertos, intelectuales, artistas, agricultores y 
representantes de instituciones locales, en una forma de 
periodismo lento que valoriza los grandes recursos historicos y 
actuales de las Islas Canarias en vistas de aportar ideas y 
propuestas importantes para implementar un desarrollo 
realmente sostenible de sus territorios.  
 
Rincones del Atlántico se inspira en el pensamiento del filosofo 
Edgar Morin y apunta a ser una más de las iniciativas locales que 
puedan ayudar a preservar el patrimonio y los conocimientos 
locales contribuyendo a una transformación para un mundo 
mejor, más solidario y colaborativo, más justo y más habitable. 
 
Muchas de las propuestas desarrolladas en el nuevo número de 
Rincones del Atlántico tienen que ver con una amplia gama de 
iniciativas en curso en las Islas Canarias para promover la 
importancia de la conservación y el cuidado del paisaje y el 
patrimonio natural y cultural; la arquitectura bioclimática y 
tradicional basada en los materiales locales; la promoción de la 
agroecología y la soberanía alimentaria, una sanidad pública de 
calidad, la protección de los árboles, los derechos y el bienestar 
de los animales y muchas otras ideas y propuestas. 
 
Para dar a conocer y difundir las publicaciones sobre Arquitectura 
y Paisaje, dedicados a la arquitectura tradicional de las islas del 
archipiélago de Canarias y así llegar al mayor número posible de 
personas, los autores hicieron una amplia serie de encuentros y 
presentaciones en municipios de varias islas. También 
consiguieron que la obra pudiese llegar a todas las bibliotecas y a 
todos los institutos de secundaria de Canarias. gracias a la 
colaboración de los gobiernos locales de Gran Canaria y La 
Gomera, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de 
Tenerife y la Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Canarias. 
 
El Gobierno de Canarias también invitó a Rincones del Atlántico a 
organizar una exposición para el IV° Congreso de Bancales, 
celebrado en colaboracion con la International Terraced 
Landscapes Alliance ITLA en marzo de 2019 en La Gomera. El 
evento ha tenido la finalidad de preservar estos paisajes 

http://www.rinconesdelatlantico.es/blog/
https://www.rinconesdelatlantico.es/presentacion.html
http://terracedlandscapes2019.es/en/


agrícolas tan característicos de las islas Canarias y Rincones del 
Atlántico ha contribuido con una exposición comparativa de 
imágenes de ayer y de hoy sobre los paisajes de terrazas y 
bancales del archipiélago, recopiladas en archivos públicos y 
privados y con un trabajo de campo en todas las islas para 
realizar las fotografías actuales. El resultado del trabajo ha 
consistido en una exposición de 250 fotografías, un catálogo para 
los participantes en el Congreso y en una ocasión más para 
conocer y valorizar actores locales que operan para la 
preservacion de un patrimonio de conocimientos de gran 
relevancia para el desarrollo de una economía basada en el uso 
sostenible de los recursos naturales.   
 
Las contribuciones y los trabajos de documentacion realizados 
han sobrepasado las expectativas por lo que los autores de 
Rincones del Atlántico han decidido realizar un nuevo número, 
que esperan publicar a finales de 2020. 
 
En el número 10 de la revista y en el próximo se incluyen varias 
temáticas de gran relevancia para la protección de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible de las Islas Canarias, 
como por ejemplo:  

• La apuesta prioritaria por el sector primario en el camino hacia 
la agroecología, la soberanía y la seguridad alimentaria, la 
protección del bienestar de los animales.  

• 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 basado en las energías 
naturales, limpias y renovables que son abundantes en las 
islas. 

• Avanzar hacia una sanidad pública y universal, más 
preventiva, que trabaje por educar y concienciar en la 
importancia de una dieta sana y natural basada en productos 
locales. 

• El impulso de un turismo que sea realmente sostenible, 
responsable y de calidad, comprometido con el ambiente, las 

personas y el entorno.  

• El impulso de una movilidad sostenible con un transporte 
público no contaminante y eficiente al servicio de los 
ciudadanos.  

• La gestión sostenible de los desechos, reduciendo, 
reutilizando y reciclando los residuos con la colaboración 
activa de la población. 

 
Desde su implementación en 2003, 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. 
 
En la sección Hemeroteca del sitio web de Rincones del Atlántico 
están disponibles los contenidos de las publicaciones anteriores 
de la Revista. El formato digital del Numero 10 estará disponible 
antes de Junio de 2020.  

https://www.rinconesdelatlantico.es/hemeroteca.html


Para saber más  
 
Blog Rincones del Atlántico 
 
Rincones del Atlántico 
 
Rincones del Atlántico en facebook  
 
Blog Ideas y propuestas para un futuro mejor 
 
Blog-Memoria, Arquitectura y Rincones 
 
Texto Arquitectura y Paisaje  
 
Vídeo en Vimeo-Arquitectura y Paisaje. La arquitectura tradicional 
en el medio rural de Canarias 
 
Brochure Rincones del Atlántico 
 
IV° Congreso ITLA de Bancales 
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