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Resto de Entidades Participantes:
ITER - Insituto Tecnológico y de Energías Renovables
CICOP - Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
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INIDA - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
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Este documento se enmarca en la actividad 2.3.2 fomento de la conservación de los valores patrimoniales
de ambas regiones a través de acciones de difusión y capacitación del proyecto SOSTURMAC, que persigue
promover actuaciones sostenibles que pongan en valor el patrimonio natural y arquitectónico de Canarias
y Cabo Verde, favoreciendo su conservación y proporcionando valores añadidos a su oferta de turismo
sostenible y científico. Su difusión por terceros contribuiría a aumentar su eficiencia, por lo que puede ser
reproducido y distribuido libremente, en su totalidad o en parte, siempre y cuando se cite la autoría del
mismo por parte del Proyecto SOSTURMAC (PCT-MAC 2014-2020) y se trate de usos no comerciales.
Otra documentación del proyecto está disponible en http://sosturmac.iter.es/

ANTECEDENTES
Este taller forma parte de la Campaña de Sensibilización pública en Tenerife y Cabo Verde,
Fomento de la Conservación de los Valores Patrimoniales en Canarias y Cabo Verde, se
enmarca en la Actividad 2 “Ejecución” del proyecto SOSTURMAC, concretamente en la
actividad 2.3.2: fomento de la conservación de los valores patrimoniales de ambas regiones
a través de acciones de difusión y capacitación.
El Objetivo de esta campaña es Contribuir a la protección y conservación de los recursos
patrimoniales y a su puesta en valor como condición necesaria para diversiﬁcar la oferta
turística en ambas regiones.
En las consideraciones de partida de esta campaña se ha tenido en cuenta que en las áreas
de cooperación existe un gran desconocimiento de la población local sobre su Patrimonio y
una de las cuestiones básicas a abordar para una buena conservación de éste es el
conocimiento y valor que la población local, su principal beneﬁciario, tenga sobre él. Sólo
conociendo y valorando lo que nos hace únicos y diferentes podremos defenderlo,
trasmitirlo y promocionarlo. Se detectó la necesidad de potenciar en la sociedad un sentido
de identidad a través del conocimiento de las raíces culturales y de la herencia común,
contribuye comprender y valorar lo diferente y esto propicia la asimilación de aptitudes más
tolerantes.

Objeto del taller:
El objetivo de este taller es poner de maniﬁesto las similitudes entre el patrimonio de
Canarias y Cabo Verde a la vez que las singularidades que lo diferencian y sensibilizar a los
participantes sobre la importancia conservar este patrimonio.

Justiﬁcación del taller:
Tener un material en forma de ﬁchas que los participantes puedan manipular libremente da
al taller una gran ﬂuidez. El formato elegido para las ﬁcha permite además realizar distintas
dinámicas según el número de participantes y la edad de estos.

Destinatarios
Cualquier tipo de público ya que la dinamización se adaptará a los conocimientos de los
participantes.

Componentes y materiales necesarios:
Fichas plastiﬁcadas de elementos patrimoniales. Se identiﬁcaron elementos
patrimoniales de ambos archipiélagos que mostrarán un alto grado de similitud y que a la
vez fueran elementos singulares. Se seleccionaron un total de 26 parejas de imágenes, 14
relacionadas con el patrimonio natural, 7 relacionadas con el patrimonio arquitectónico y 5
relacionadas con el patrimonio cultural.
Presentación parejas de elementos patrimoniales. Para poder hacer uso de este taller
con grandes grupos o en situaciones en las que no se pueda disponer de las ﬁchas
plastiﬁcadas se elaboró una presentación de diapositivas. En la presentación se van
mostrando las parejas de imágenes agrupadas por el tipo de patrimonio (natural,
arquitectónico o cultural).
Esta guía trae adjunta un archivo en A3 con las ﬁchas de cuatro en cuatro para imprimir y
recortar y un archivo con la presentación.

Dinámica del taller:
Este taller permite varias dinámicas de juego,
Dinámica de emparejar. Las ﬁchas se presentan desordenadas y los participantes deben
encontrar las ﬁchas homologas, una vez que han identiﬁcado la pareja se plantea la
incógnita de identiﬁcar qué imagen pertenece a cada archipiélago.
Dinámica adivina de dónde. Las ﬁchas se presentan ya emparejadas los participantes
únicamente identiﬁcan cual pertenece a cada archipiélago. Ésta dinámica sigue el mismo
patrón que cuando el taller se hace utilizando la presentación de diapositivas.
Dinámica expositiva. Las ﬁchas se presentan, los participantes únicamente identiﬁcan el
elemento patrimonial y es el conductor de la dinámica el que da la información sobre su
procedencia y singularidades.

