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miércoles 3 de noviembre de 2021

La Laguna afronta las amenazas del
patrimonio cultural en unas jornadas con
ocho expertos de talla nacional
Elvira Jorge anima a participar en la segunda edición de esta cita, que se desarrollará de forma telemática y
presencial los días 19 y 20 de noviembre y que contará con intérpretes de lengua de signos
Descargar imagen

La Laguna afrontará las amenazas del patrimonio cultural en unas
jornadas ofrecidas por expertos nacionales y con experiencia en este
ámbito a nivel mundial. Durante los días 19 y 20 de noviembre, la
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería acogerá un total de ocho
ponencias y mesas redondas para impulsar la transmisión de
conocimientos entre los diferentes sectores implicados e interesados en
esta materia y ahondar en los riesgos que ponen en peligro los bienes
de la ciudad.
Se trata de la segunda edición de una iniciativa organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico en
colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna y la Cátedra Cultural: La Laguna,
Patrimonio Mundial de la institución educativa. La edil responsable del área, Elvira Jorge, y el codirector de la
Cátedra, José Juan Cano, han sido los encargados de presentar este miércoles los detalles de esta nueva cita,
que como novedades incluirá una visita a diversos inmuebles del Casco y la traducción de las sesiones a lengua
de signos.
Las II Jornadas de Aproximación a las Amenazas del Patrimonio Cultural siguen la línea de trabajo marcada desde
el área municipal para “sensibilizar y formar” a la sociedad en general y “contribuir a la preservación de los bienes
patrimoniales”. De esta forma, Elvira Jorge se refirió a la finalidad de esta actividad, “un espacio de encuentro en
el que se impulsará la transmisión de conocimientos y se visibilizará el ecosistema entre bienes, población y
agentes implicados e interesados, en relación con aquellos instrumentos que debemos tener para su protección,
conservación, salvaguarda y gestión”.
La concejala resaltó que tanto las ponencias como las mesas redondas también servirán para ahondar “en los
riesgos que ponen en peligro nuestro patrimonio y qué podemos hacer para eliminar esas amenazas o, en caso de
que no se puedan evitar, minimizar sus efectos”, a la vez que se incidirá en su valor mediante la visita prevista,
junto a las personas expertas que participarán en la edición, a distintos inmuebles, como al Palacio de Nava, la
Casa Salazar y el exconvento de Santo Domingo.
Las jornadas, que se enmarcan en el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra el 16 de noviembre,
se desarrollarán de manera presencial y telemática para facilitar la asistencia de todas las personas interesadas.
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Como el aforo estará limitado como medida de prevención frente al covid-19, será necesario inscribirse de forma
previa a través de la web www.jornadasamenazapatrimoniolalaguna.org [ http://www.
jornadasamenazapatrimoniolalaguna.org/ ].
El codirector de la Cátedra agradeció a la Concejalía su trabajo “continuo” en esta materia y su apuesta por
organizar esta segunda edición, con diversas “ideas fuerza que se quieren hacer llegar a la ciudadanía”. Entre
ellas, José Juan Cano aludió a la transmisión de conocimientos desde un punto de vista científico y la búsqueda
de espacios de encuentro para abordar los riesgos del patrimonio cultural, con mesas redondas en la que
participarán diferentes representantes de entidades, como del patrimonio local y la sociedad civil. Además, esta
cita servirá para “vehicular el ecosistema formado por la población, la normativa y los bienes culturales”.
Programación
Los ponentes de este año proceden de diferentes disciplinas, tanto desde el ámbito técnico como científico. El
primer día, el viernes 19, arrancará con las Principales conclusiones y recomendaciones de las I Jornadas de
Aproximación a las Amenazas al Patrimonio Cultural. Seguidamente, se abordará la Arqueosismología: terremotos
y volcanes en el patrimonio cultural, así como los Riesgos naturales en Canarias y su vinculación con el patrimonio.
Posteriormente, se tratarán los Planes de emergencias y gestión de riesgos en el patrimonio cultural. Protocolos
de actuación y la Gestión y criterios de recuperación del patrimonio cultural. Cerrarán esta edición la charla sobre
Planes de salvaguarda del patrimonio cultural y la Gestión del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna en
la actualidad.
En el segundo día se celebrará la ponencia sobre Las ciudades declaradas Patrimonio Mundial en España ante
los desafíos de la conservación y se realizará la visita a diversos inmuebles del centro de la ciudad.
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