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Turismo de La Laguna actualiza y mejora 20
paneles de información turística del Conjunto
Histórico
Descargar imagen

El Área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige María José
Roca, ha iniciado los trabajos de reposición de 20 paneles de información
turística del Conjunto Histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tras un estudio inventariado de los existentes,
se ha seleccionado aquellos en los que eran necesario intervenir, no solo por
su estado de conservación, sino también por la necesidad de reposición y
actualización de información.

Roca explica que “esta actuación forma parte de un amplio programa de
proyectos para la mejora continuada de los recursos y de la imagen
nuevos paneles turisticos
municipal en el ámbito turístico, que incluye intervenciones en las Oficinas
de Información Turística o la rehabilitación de los tótem informativos y de la
señalética. Algunos de estos paneles estaban muy deteriorados, un par de ellos habían desaparecido de su
ubicación original y, además, era necesario actualizar la información, unificar los criterios estéticos y facilitar el
acceso para las personas con discapacidad”.
Concejala de Turismo con la presentando los

Los textos de la información de cada uno de los paneles han sido revisados y corregidos por el Área de Patrimonio
Histórico y el Área de Turismo ha sido la encargada del nuevo diseño, con la inclusión de códigos QR para ampliar
la información o acceder a sistemas accesibles a través de la web de Turismo de La Laguna.
Esta intervención, que ya está a punto de concluir, supone una inversión total de 8.998,10 euros. El proyecto se
divide en dos grupos, que son inmuebles históricos y planos urbanos. El primero incluye los paneles de la iglesia
de San Benito, las ermitas de San Miguel y San Cristóbal, el Teatro Leal; las casas Osuna, Peraza y Ayala, y
Alvarado y Bracamonte; las capillas de Cruz de Herreros, la Santísima Trinidad y Cruz Verde, así como los
monasterios de San Juan Bautista y Santa Catalina de Siena.
En cuanto a los paneles informativos de planos urbanos, se están reponiendo los ubicados en las plazas del
Adelantado, Pila Seca (plaza de La Concepción), Doctor Olivera, Junta Suprema, Santo Domingo (Correos), El
Cristo, Guillermo Rancés, así como en la antigua estación de guaguas y en la estación La Trinidad –Tranvía.
Además, hace unos meses se procedió a la renovación de la señalización informativa turística del municipio con la
colocación de 10 señales verticales orientadas en los diferentes accesos al Centro Histórico y los establecimientos
hoteleros próximos.
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Esta intervención se enmarca en un amplio programa de actuaciones de mejora en el ámbito turístico y para la
sostenibilidad energética de los recursos destinados a la gestión turística, que incluyen los trabajos para la
conversión de la Oficina de Información Turística (OIT) de Punta del Hidalgo en una instalación autoabastecida
con energía solar y las obras de mejora de la eficiencia energética en la OIT de la Casa de los Capitanes.
Roca explica que todos estos proyectos han supuesto una inversión total de 72.737,21 euros en el municipio, con
cargo al Programa de mejora de calidad y eficiencia energética de los recursos destinados a la Gestión Turística
del proyecto CITY 2020 Futuro sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia,
subvencionado por el FEDER en el marco del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020.
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