El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote:
Funciones, Competencias y Gestión
Desde la culminación, en 1994, del proceso de transferencias en materia de Patrimonio Histórico desde la Comunidad Autónoma, el
Cabildo de Lanzarote, en el ejercicio de sus competencias, viene desarrollando las siguientes funciones.
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
Incoación e instrucción de los expedientes
de bien de interés cultural.

Autorizaciones de obras, usos e intervenciones en Conjuntos Históricos carentes de Plan Especial de Protección aprobado, así como en
el resto de los bienes de interés cultural y entornos de protección.

Monumento al Campesino. San Bartolomé

Conjunto Histórico de Teguise

Suspensión de obras y usos no autorizados.
Adopción de medidas cautelares.

Desarrollo del Plan Sectorial de Patrimonio Histórico,
con una vigencia de 10 años.

Iglesia de San Roque. Tinajo

Vigilancia, inspección y potestad sancionadora.
Seguimiento de un plan de vigilancia.

Yacimiento Paleontológico de Papagayo.Yaiza

Emisión de informes en la tramitación de instrumentos urbanísticos
de protección, tales como Planes Especiales de Protección de
Zonas Arqueológicas, Sitios Históricos y Conjuntos Históricos,
así como en todos aquellos que puedan afectar a bienes de interés
cultural o incluidos en cartas arqueológicas, terrestres y submarinas,
paleontológicas o etnográficas.

Zona Arqueológica de Maciot

DE CARÁCTER DIVULGATIVO Y PEDAGÓGICO

Restauración, Rehabilitación, Investigación y Difusión
En las diferentes partidas presupuestarias y siguiendo el Plan
Sectorial, se reserva un apartado destinado a la restauración y
rehabilitación de bienes de interés cultural.

Se ha emprendido un
ambicioso programa de
investigación y difusión del
Patrimonio oral, al tratarse
del más frágil y susceptible
de perderse.
Cultivos en Jable

Restauración del techo de la Iglesia
de Nuestra Señora de los Remedios,Yaiza

A través de diferentes convenios con el ICFEM se ha trabajado
durante varias anualidades en la recopilación, tanto de la memoria
agrícola como de la cultura del agua en Lanzarote. Por ello, se ultima
la edición del libro Los Cultivos Tradicionales de la Isla de Lanzarote,
Los Granos: Diversidad y Ecología, así como una publicación sobre el
agua en Lanzarote.

En los diferentes centros escolares se ha puesto en marcha la actividad “Nuestras amigas las semillas, una propuesta didáctica en torno
a los cultivos tradicionales”. Además próximamente dispondremos
de la maleta didáctica sobre “La Cultura del Agua”.

Campo de Trabajo. Restauración de pozos y caleras en Arrieta

Actualmente, y también en colaboración con el ICFEM, nos
encontramos trabajando en el proyecto “Artes, Aparejos y Embarcaciones de pesca en el litoral de Arrecife”.
Maleta didáctica “Nuestras amigas las semillas”

Celebramos con carácter bienal las Jornadas de Estudio del
Patrimonio Histórico.
Entre las diversas publicaciones destaca el libro Paleoclimatología de
Lanzarote y La Graciosa, la edición de Cuentos de la Torre del Águila de
José A. Álvarez Rixo, así como una colección de tarjetas del mismo
autor; un CD-Rom sobre la historia de Teguise; un libro y un
CD-Rom sobre la historia de Arrecife; un cómic sobre Los Majos,
primitiva población de Lanzarote; la co-edición de un póster sobre las
diferentes variedades de “Granos de Ganarias”, etc. Además, en la
actualidad estamos elaborando un cómic y recortables sobre la
historia de Arrecife.

El Centro de Arqueología e Investigaciones Subacuáticas, con vocación inter-insular, tiene como objetivos prioritarios la realización
de la Carta Arqueológica Subacuática, así como la vigilancia y la
divulgación de los bienes sumergidos.

Prospección Arqueológica Subacuática

En materia arqueológica, se realizan diferentes excavaciones y
prospecciones arqueológicas terrestres y subacuáticas. Además, se
imparten charlas y visitas guiadas a los diferentes colectivos.

Visita guiada al Yacimiento de La Geria

Excavación Arqueológica en Testeyna, Tías

