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JORNADAS SOBRE EL MALPAÍS DE GÜÍMAR
El Malpaís de Güímar es un singular espacio que alberga 
elementos de importancia patrimonial y medioambiental. 
Es por lo que, en un contexto de intensas y desiguales 
relaciones entre la sociedad actual y el entorno natural, es 
necesario el estudio interdisciplinar de sus potencialidades. 
Incluso, llegado a este punto, es idóneo plantear un foro 
dinámico que trace las posibilidades y limitaciones en la 
convivencia de distintas actividades, científicas o turísticas, 
de esparcimiento o de supervivencia, en un Espacio Natural 
Protegido como es el Malpaís de Güímar.

El formato de las Jornadas garantiza un debate desde 
distintos puntos de vista y pretende llevar -tanto al alumna-
do de la ULL como al público en general- las inquietudes, 
propuestas, problemas y soluciones, encaminadas a 
armonizar el disfrute, el conocimiento, la conservación y la 
valorización de este paraje.
 
OBJETIVOS
Informativos. Espacio de divulgación abierto al público 
donde se informa didácticamente sobre los bienes patrimo-
niales de índole medioambiental y patrimonial que existen 
en el Malpaís de Güímar.
Formativos. Exposición de las claves esenciales del 
Malpaís, procesos naturales, épocas históricas, formacio-
nes geológicas, fenómenos biológicos, percepciones 
tradicionales, etc. para que sean entendibles por los 
oyentes y participantes.
De sensibilización y valorización. Fomento de sentimien-
tos de implicación en la concienciación de los valores que 
encierra el paraje, así como cierta predisposición a debates 
constructivos sobre el modo de entender y de tratar al 
Malpaís.

PROGRAMA
 El método de las Jornadas que se prevé están diferenciados 
en cinco bloques interconectados, multidisciplinares, 
según el siguiente orden:
Geografía-Geología. El "escenario" en el que se desarrollan 
o se desarrollaron los fenómenos naturales y geológicos 
que dieron lugar al paisaje que actualmente se conoce, con 
independencia de las transformaciones antrópicas. 
Biología. Todos aquellos "actores" vivos que habitan el 
Malpaís, susceptibles de estudiar por la biología, tanto las 
estructuras ecológicas de gran calado como las formas de 
vida individuales y los destacados niveles de endemismos.
Historia. De forma amplia, se trata de los procesos huma-
nos que han tenido lugar en el Malpaís y que son rastrea-

bles tanto desde sus vestigios y usos tradicionales, como 
incluso desde referencias de archivo, fuentes orales, 
análisis toponímicos, etc.; todos ellos indicadores de 
valores patrimoniales que tienen que ver con la huella 
humana.
Desarrollo de la legislación. La evolución de las distintas 
figuras legales que, a lo largo de las últimas décadas, ha 
designado al Malpaís de Güímar. Desde un punto de vista 
jurídico, se da con las formas de protección, normativas y 
reglamentos, indicando trayectorias, aciertos y contradic-
ciones.
Valorización. Confluencia de todos los aspectos anteriores, 
sus relaciones y, especialmente, el potencial que representa 
este entorno como testigo vivo de la herencia natural y 
patrimonial de las culturas del pasado y de los hitos 
medioambientales, para emprender programas de valoriza-
ción patrimonial. Se incentiva aquí el diálogo entre las 
partes que quieren disfrutar del Malpaís, en un marco 
común de respeto.    

LUGAR y FECHA
“Salón de Actos de la Casa de la Cultura” del Ayuntamiento 
de Güímar, ubicada en Plaza del Ayuntamiento, s/n.

Las Jornadas se celebrarán del 19 al 24 de marzo de 2012. 
Jornadas de lunes a viernes en horario de tarde (16’30 a 
20’00h) con trasporte de desplazamiento desde el Campus 
de Guajara a Güímar y el sábado itinerario por el Malpaís de 
Güímar en horario de mañana (10’00 a 12’30h) o de tarde 
(16’30-19’00h) hasta un total de 60 personas. [no es posible 
superar este límite ante el permiso de medioambiente para 
entrar de forma colectiva en el espacio natural protegido] 

CERTIFICADO y CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
Todos los alumnos que cumplan con un 80% de asistencia 
a las jornadas -lunes a viernes- y que realicen ante la Funda-
ción Empresa Universidad de La Laguna un cuestionario 
tipo test a evaluar. Con ello obtendrán certificado de la 
jornada. 

INSCRIPCIÓN
Fundación Empresa Universidad de La Laguna 
(www.feu.ull.es)
Avenida de la Trinidad, s/n. Aulario de la Torre Profesor 
Agustín Arévalo. 38071 
La Laguna. Tenerife, Islas Canarias.

LUNES
16’30h PRESENTACIÓN:
Presentación de las Jornadas con el director de las Jornadas, 
Juan Francisco Navarro Mederos, junto a director del Proyecto 
Patrimonio Cultural Canario, Alberto Darias Principe, el 
representante del Ayuntamiento del Municipio de Güímar y el 
representante de la Fundación Empresa Universidad de La 
Laguna (FEU). 
17’30h Introducción geográfica al Malpaís y su entorno por 
Domingo Rodríguez Sicilia
18’30h PAUSA
19’00h  Las variaciones del sustrato y la geografía de la vegeta-
ción en el Malpaís de Güímar por María Eugenia Arozena 
Concepción

MARTES
16’30h Patrimonio Natural en el Malpaís de Güímar: flora y 
vegetación endémica por Wolfredo Wildpret
17’30h PAUSA 
18’00h Plantas medicinales en torno al Malpaís de Güímar: de 
la utopía a la realidad  por Pedro Luis Pérez de Paz
19’00h Malpaís de Güímar, espacio natural y valorización 
patrimonial en un solo contexto  por Domingo Agustín Sabina 
Fonte.

MIÉRCOLES
16’30h Aspectos intangibles del Malpaís de Güímar en relación al 
campesino. Una introducción a su cosmovisión por Joaquín 
Carreras Navarro
17’30h PAUSA 
18’00h Antigüedades toponímicas de Güímar: el caso del Malpaís 
por Ignacio Reyes García
19’00h Los usos del Malpaís: las infraestructuras fallidas por Sergio 
Pou Hernández

JUEVES
16’30h Conservación del Patrimonio Natural: Malpaís de 
Güímar por Sara Franchy González.
17’30h PAUSA 
18’00h Protección y conservación del Malpaís de Güímar: 
experiencias del primer director-conservador por José García 
Casanova
19’00h El Malpaís y el Camino de El Socorro: señas de identi-
dad de un pueblo por José Carlos Mesa Acosta

VIERNES
16’30h Presentación del Proyecto Arqueológico en el Malpaís 
de Güímar y la montaña de los Guirres por Efraín Marrero 
Salas y Juan Carlos García Ávila.
17’30h PAUSA 
18’00h Actores económico-sociales en la valorización del 
Malpaís y su entorno.
19’30h MESA REDONDA: Debate participativo con represen-
tantes de cada una de las áreas junto al director de la jornada 
como moderador. 

SÁBADO (OPCIONAL)
Itinerario Malpaís de Güímar. Ruta por el entorno recalcan-
do los diferentes aspectos geológicos, biológicos, históricos 
y la posible valorización del entorno compuesto por 2 
grupos de 15 personas cada uno (mañana y tarde). [Máximo 
60 personas]
* 10’00h a 12’30h Los primeros dos grupos de personas 
inscritas según orden de preferencia en su solicitud.
* 16’00h a 19’00h Los siguientes dos grupos personas 
inscritas según orden de preferencia en su solicitud.
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