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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, solicitando la creación de 

un proyecto de formación en alternancia sobre Rehabilitación de Patrimonio. 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, 

al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, 

somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

ANTECEDENTES 

 

Santa Cruz de Tenerife tiene un total aproximado de 40 Bienes de Interés 

Cultural (BIC) con diferentes categorías (monumento, conjunto histórico, sitio 

histórico, bien mueble y zona arqueológica). "El patrimonio más abundante que 

guarda la ciudad es de los siglos XIX y XX", existe una "época dorada" entre los 

años 1920-1960 ya que coinciden Art Decó, estilo ecléctico (la mezcla de 

distintos estilos artísticos) y el racionalismo arquitectónico a partir de los años 30.  

Lo más importante de cada ciudad es su historia y, más concretamente, las 

muestras de ese paso del tiempo. Los monumentos, bienes muebles, sitios 

arqueológicos... Muchos conocidos y otros algo menos dibujan los hitos y 

huellas de historia de nuestra ciudad. 

Sin embargo, y a pesar de la importancia de los elementos del patrimonio 

histórico de la ciudad, no siempre se encuentran en unas condiciones óptimas 

de conservación. La responsabilidad de garantizar la conservación de estos 

bienes es del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero no siempre esta función es tan 

sencilla como parece. 

La acción a desarrollar es un proyecto de formación en alternancia de 

Rehabilitación de Patrimonio, éste puede ser una herramienta muy importante 

para la recuperación de este patrimonio a la vez que formamos y ofrecemos 

puesto de trabajo.  

 

Entendemos que prácticas de construcción sobre técnicas diversas y 

tratamiento de distintos materiales, unidas a conocimientos teóricos sobre 

historia, arte, arquitectura, y refrendo de lo practicado con la aportación de 

información sobre Técnicas de Construcción Antiguas y Modernas, podrán 

concretar la capacidad que estimamos necesaria, y más allá de ella, un 

conocimiento de edificaciones, entornos urbanos, aspectos artísticos, que den 

como resultado final un/a trabajador/a apta/o para integrarse en proyectos de 

rehabilitación o atender al mantenimiento de lo rehabilitado. 

 

La variedad de materiales y técnicas empleadas en las primitivas 

construcciones, unido al deseo de que la rehabilitación reflejara el espíritu del 

edificio en su totalidad y en cada una de las partes, nos llevaron a detectar el 
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problema que supone no poder contar con personas trabajadoras que 

conozcan el trato de aquellos materiales y de las técnicas empleadas en el 

pasado. 

 

Al constatar que este problema y la inquietud de prever que una vez 

rehabilitado o reconstruido, el problema continuaría al proveer el 

mantenimiento de los edificios, creemos que es necesario preparar 

trabajadores/as, aprovechando el conocimiento que todavía subsiste. 

 

Más allá de lo anterior, entendemos que Santa Cruz es capital, con un amplio 

Patrimonio Histórico por rehabilitar y una ciudad que cuenta con un alto 

porcentaje de población en desempleo. 

 

Instituciones, Asociaciones, incluso particulares, expresan una inquietud que es 

fácilmente constatable, y proceden a acometer obras de rehabilitación o 

reconstrucción que suponen inversiones cuantiosas. El simple sentido común 

nos lleva a plantearnos una pregunta ¿una vez rehabilitados o reconstruidos, 

que pasará con esos edificios sin un mantenimiento adecuado? 

 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 

de la Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

Impulsar la creación de un Proyecto de Formación en Alternancia sobre 

Rehabilitación de Patrimonio, para proporcionar a la ciudadanía de nuestro 

municipio en situación de desempleo una formación teórica y práctica en 

ocupaciones con demanda en el mercado de trabajo a la par que 

rehabilitamos los elementos del patrimonio histórico de la ciudad, que no 

siempre se encuentran en unas condiciones óptimas de conservación. 

  

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2015. 

 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 
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