EQUIPO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
España
José Juan Cano Delgado, doctor en Geografía y consultor en patrimonio y turismo
alternativo.
Miguel A. Noriega Agüero, geógrafo y
experto en patrimonio histórico militar.
Italia
Fabrizio Santini, responsable de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en el Geopark UNESCO de las Colinas Metalíferas
de La Toscana.
PROGRAMA PRELIMINAR
Viernes 23 de junio

10:45 2ª Comunicación:
Localización geográfica y estado del patrimonio histórico militar reciente en la isla y
el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife.
Miguel A. Noriega Agüero,
geógrafo y experto en patrimonio militar
(España).
11:30-12:00

Pausa – café / Exposición.

12:00 3ª Comunicación:
El patrimonio militar reciente:
recurso para el desarrollo territorial.
José Juan Cano Delgado,
doctor en Geografía y consultor (España).

9:00

Presentación de las jornadas y
Recepción de participantes.

12:45-13:15

Debate

9:30

Inauguración.
Autoridades / Organización.

13:15-16:00

Comida.

10:00 1ª Comunicación:
Mostrar la guerra per la Pace. Alcune esperienze di valorizzazione del patrimonio bellico recente in Italia.
(Mostrar la guerra para la Paz. Algunas experiencias de valorización del patrimonio
bélico reciente en Italia).
Fabrizio Santini, responsable de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en el Geopark UNESCO de las Colinas Metalíferas
de La Toscana (Italia).

16:00 4ª Comunicación:
Arqueología de la II Guerra Mundial
en Gran Canaria.
Óscar Artemi Alejandro Medina,
arqueólogo (España).
16:45		5ª Comunicación:
Plan defensivo de Canarias durante la II
Guerra Mundial: isla de Tenerife.
Emilio Abad Ripoll.
General de Artillería (R) (España).

17:30 6ª Comunicación:
Rehabilitación y nuevos usos en el patrimonio militar: la batería de San Francisco en
Santa Cruz de Tenerife.
José Luis Dólera Martínez.
Arquitecto y director técnico de proyectos
en E3 ecodesign (España).
17:30-18:00
Pausa – café / Exposición.
18:00 Mesa redonda:
Propuestas e iniciativas sobre el patrimonio
militar reciente de Santa Cruz de Tenerife.
19:00
Fin de la primera jornada.
Sábado 24 de junio
Visita (iniciativa piloto)*
10:00 Visita guiada, a cargo de experto en patrimonio militar reciente, por las principales
baterías recientes del litoral de Santa Cruz
de Tenerife y recursos asociados:
* Previa inscripción el viernes 23
en el marco de las jornadas

Coordinan la visita:
Miguel A. Noriega y José Juan Cano.
Invitado: Fabrizio Santini.

Duración: 2-2,5 horas.
Dificultad: baja
Seguro actividad cubierto por la organización.
Observaciones: Llevar calzado y ropa cómoda
(según meteorología), agua.
Plazas limitadas hasta completar capacidad
de la guagua (50 personas). Vehículo adaptado
para personas con diversidad funcional motora
y auditiva (plataforma elevadora e interprete de
lengua de signos).
Itinerario
Salida.- Almeyda (fuerte construido en el último tercio del XIX pero utilizado como batería
durante la II Guerra Mundial).
1ª parada*.- San Andrés (batería de la II GM,
con subida al promontorio de San Roque).
*Importante: en San Andrés se encuentra la
vieja torre (hoy en ruinas).
2ª parada.- Bufadero (batería accesible, junto a
la carretera).
3ª parada.- Batería San Francisco o de la Regla
(batería del siglo XVII reformada en 1887 debido a la guerra Germano-Española de ese año)
4ª y última parada.- Almeyda, exposición permanente.

