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El Ayuntamiento de Arona, a través de su 
Concejalía de Patrimonio Histórico con la 
finalidad de apoyar un Plan Estratégico sobre 
el Patrimonio Cultural del municipio, capaz de 
orientar actuaciones, intervenciones, capta- 
ción de recursos y gestión consorciada 
dirigidas a garantizar tanto la conservación, 
protección y difusión de los “Bienes 
Culturales”, tangibles e Intangibles de Arona, 
como su potencial “puesta en valor” y 
sostenibilidad, firmó en agosto de 2018 un 
Convenio Marco de Colaboración con la 
Fundación Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP), con 
objeto de trasladar a Arona la 20 edición del 
Simposio de Centros Históricos y patrimonio 
Cultural de Canarias con la finalidad de 
adquirir una revisión actualizada de los 
avances en los conocimientos, metodologías y 
técnicas que se aplican en un campo tan 
innovador como es el de la intervención y 
gestión en el patrimonio histórico y cultural 

junto a los municipios integrantes de la Red 
de Centros Históricos de Canarias. 

 
Se basa en la experiencia que durante mas de 
25 años el CICOP ha mantenido y desarrolla- 
do con diversas administraciones regionales, 
nacionales e internacionales con especial 
énfasis en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, contemplando los valores significa- 
tivos de esta, en su contexto nacional e 
internacional relacionado con la comunica- 
ción y difusión de su Patrimonio Cultural. 
El conocimiento del Patrimonio Cultural de 
Arona a través del Gestor de Patrimonio 
Cultural de la Fundación CICOP se convierte 
en una fuente de inspiración para Guías de 
Patrimonio, enseñantes, visitantes, investiga- 
dores y ciudadanos en general, proporcio- 
nando la mejor forma de proteger el patrimo- 
nio cultural de los pueblos como es el 
conocimiento y difusión del mismo de forma 
abierta y universal. 

C on miles de registros, este Gestor se 

presenta inicialmente en el ámbito territorial 
del archipiélago canario, con la voluntad de 
incorporar a los municipios adscritos a la Red 
de Centros Históricos de Canarias y a los 
centros de Cabo Verde a través del proyecto 
europeo Sosturmac en el que participa la 
Fundación CICOP.. 
Igualmente, a través de los distintos equipos 
asociados de los centros CICOP de Europa, 
América y África se trata de comunicar y 
difundir a una escala universal los bienes 
culturales de canarias y cabo Verde. 

 
La Fundación CICOP a través de sus 
unidades especializadas, desarrolla para los 
Colegios, Institutos y Asociaciones Culturales 
de los Municipios incorporados a la Red de 
Centros Históricos de Canarias (Red a la que 
se encuentra adscrito el municipio de Arona 
un Taller destinado a dar a conocer su 

Patrimonio Cultural utilizando esta herra- 
mienta fruto del Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento a través de su 
concejalía de Patrimonio histórico y la 
Fundación CICOP. 

Las solicitudes pueden hacerse a la 
Concejalía de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Arona o a la Fundación 
CICOP tel. 922.603.000 ext. 13749 de 11:00 a 
13:00 o bien por Email: info@cicop.com 
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