
Entendemos Patrimonio Histórico:
                     
 Como el Conjunto de inmuebles y objetos
 
 muebles de interés,artístico,histórico, 
 
paleontológico,arqueológico, etnográfico, 
 
científico o técnico, así cómo el patrimonio 
 
monumental y bibliográfico, los yacimientos
y 
 
zonas arqueológicas, los sitios naturales, 
 
jardines , parques que tengan valor artístico, 
 
antropológico.
 
También forman parte del patrimonio 
 
histórico canario los bienes inmateriales de la 
 
cultura popular y tradicional y las 
 
particularidades lingüísticas del español 
 
hablado en Canarias.

 

LEY 4/1999, DE 15 DE
MARZO, DE
PATRIMONIO
HISTÓRICO

LEY 4/1999, DE 15 DE MARZO DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
 
.............. El patrimonio histórico canario
constituye no sólo el depósito sino el soporte
de esa identidad atlántica e isleña, en la que se
afianza la condición cosmopolita y la vocación
universal de la nacionalidad canaria. 
Un legado que demuestra la sabiduría y el arte
de los canarios que nos precedieron y que
ofrece las claves para entender el camino que
nos condujo, a través de los tiempos, a nuestra
realidad actual, a lo que somos hoy. 
Configurado como un legado multiforme, con
aportaciones de diferentes componentes, los
perfiles de nuestro patrimonio cultural
permiten, sin embargo, su caracterización
tanto por referencia a sus elementos comunes
como a unos orígenes históricos compartidos.
Desde tiempo inmemorial, los grupos
humanos que ocuparon y habitaron las islas
han ido dejando muestras singulares de sus
realizaciones. Algunas de éstas constituyen
parte de nuestros símbolos más queridos: Las
líneas incisas de petroglifos, letreros y
grabados; las formas y colores de cerámicas,
ídolos y pintaderas; las cuevas y poblados que
representan el original ingenio de nuestro
sustrato más antiguo.
La Ley asume el objetivo de compatibilizar la
preservación del patrimonio histórico con su
disfrute como objeto cultural, sin perjuicio de
su aprovechamiento como recurso
económico, para lo cual, tras especificar los
deberes generales de las Administraciones
Públicas de Canarias, despliega las distintas
competencias y facultades en los niveles
autonómico, insular y municipal, atendiendo
a los criterios de coordinación y colaboración
establecidos por la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.
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NUESTRO DEBER EDUCAR EN EL RESPETO , ANALISIS,CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO QUE SERÁ EL LEGADO DE  DE LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
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