
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Dirige: Miguel Ángel 
Fernández Matrán 
Fundación CICOP  
 

 INTERVIENEN: 

 
Unidad de Arquitectura 
Unidad de Arqueología 
Unidad de Arquitectura Vernácula 
Unidad de Caminos y Senderos Históricos 
Unidad de Relojes Históricos 
 

 
 
  

  

  

 

 

Patrocinan: 
Forum UNESCO (Universidad y Patrimonio) 
Cabildo de Tenerife 
Ayuntamiento de La Laguna 
Proyecto Europeo SOSTURMAC 
 Antecedentes 
El Gestor de Patrimonio Cultural elaborado por la Fundación Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio, tiene como finalidad el 

apoyar un Plan Estratégico sobre el Patrimonio Cultural, capaz de orientar 
actuaciones, intervenciones, captación de recursos y gestión consorciada 
dirigidas a garantizar tanto la conservación, protección y difusión de los 
“Bienes Culturales”, tangibles e intangibles, como su potencial “puesta en 
valor” y sostenibilidad. Se basa en la experiencia que durante mas de 25 años 
el CICOP ha mantenido y desarrollado con las diversas administraciones 

regionales, nacionales e internacionales con especial énfasis en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y sobre todo en la situación actual del Archipiélago en 
su contexto nacional e internacional relacionado con la comunicación del 
Patrimonio Cultural. 
El conocimiento del Patrimonio Cultural a través de esta herramienta se 
convierte en una fuente de inspiración para Guías de Patrimonio, enseñantes, 

visitantes, investigadores y ciudadanos en general, proporcionando la mejor 
forma de proteger el patrimonio cultural de los pueblos como es el 
conocimiento y difusión del mismo de forma abierta y universal. 
Con más de 7000 registros solamente con tres municipios en la isla de 
Tenerife, este Gestor se presenta inicialmente en el ámbito territorial de 
Canarias y Cabo Verde en el marco del proyecto europeo SOSTURMAC, con 
la voluntad de incorporar los casos más relevantes para el fomento y la 
conservación del patrimonio arquitectónico de ambas regiones. 
Igualmente a través de los distintos equipos asociados de los centros CICOP 
de Europa y América se trata de comunicar y difundir a una escala universal 
los bienes incorporados en este proyecto. 
  

 

 

FUNDACION CICOP  
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio 
 

VEN A CONOCER EL 

PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA LAGUNA 
XVIII Aniversario de la 
inscripción de La Laguna 
en la lista de Patrimonio 
Mundial” 

17 de noviembre de 2017 (11,00h)  
 



 

 

 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

“Ven a conocer el Patrimonio Cultural de La Laguna” forma 

parte del estudio que viene realizando la Fundación CICOP en el 

marco del proyecto europeo SOSTURMAC para el fomento y la 

conservación de los valores patrimoniales de Canarias y Cabo 

Verde a través de acciones de difusión y comunicación. 

 

 
  
  
  

  
  

Lugar y Horario   

Casa de Los Capitanes (La Laguna) , día 17 de noviembre de 
2017 a las 11,00h 
 
Las personas que quieran obtener el certificado de asistencia al 
deberán formular la solicitud a la Fundación CICOP una vez 
acreditada su asistencia. 

Información General  

FUNDACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO (CICOP) 
info@cicop.com 
www.cicop.com 
Tel. 922603000 ext.3749 – 607368103 

 

Debates 

 INTEGRACIÓN: Asumiendo para el espacio de actuación el municipio 
completo, entendiendo y relacionando  la ciudad histórica con el espacio 
rural, como parte de un territorio a mayor escala en el cual debe articularse 
desde la singularidad histórica el centro histórico, y no como un enclave 
aislado. 
 
GLOBALIDAD: Debatiendo un enfoque multisectorial del proceso de 
conservación y rehabilitación de los Bienes Culturales en términos 
económicos, sociales y ambientales, y no sólo desde un punto de vista 
exclusivamente técnico o urbanístico como lo es ahora (solo importa el 
desarrollo del PEPRI), definiendo una estrategia política integral que 
permita el equilibrio entre los Bienes Culturales y la calidad de vida de la 
población. 
 
CONCERTACIÓN: Planteando, desde la reivindicación de un decidido 
contexto de acción pública, un nuevo marco de gobernabilidad donde los 
agentes implicados en la conservación y restauración (políticos, técnicos, 
agentes sociales, instituciones como la universidad y el CICOP y 
evidentemente ciudadanos se impliquen en el proceso en busca de un 
consenso de acción que es la verdadera garantía de sostenibilidad. 
 
ADAPTABILIDAD: Sobre la definición de un marco-guía que facilite la 
gestión de la rehabilitación, la conservación y restauración del patrimonio 
cultural, sin pretender encontrar soluciones a lo PEPRI a las problemáticas 
de los bienes culturales del resto del municipio, más bien asumiendo 
estrategias y proposiciones de acción que garanticen la sostenibilidad y la 
participación desde la concertación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

   

 
  
 

CERTIFICACIONES 
Expedidas por Forum UNESCO (Universidad y Patrimonio) 
Fundación Centro Internacional para la Conservación del 
Patrimonio (Fundación CICOP)  
 

http://www.cicop.com/

