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RESUMEN DE REUNIÓN CON ENTIDADES PATRIMONIALES 
Sábado, 23 de noviembre de 2019 –11:00 horas – Museo Nacional de Antropología 

 

Asistencia: 
Por ICOMOS España 

Dª. Alicia Castillo Mena (Presidenta de ICOMOS-España) 

D. Juan Antonio Mira Rico (Vocal de ICOMOS-España) 
 

Por las asociaciones 
D. Álvaro Bonet López (Vocal del Comité Internacional para la          

conservación y defensa del patrimonio industrial-TICCH) 

Dª. Ana Galán Pérez (Presidenta de la Asociación de Conservadores y           
Restauradores de España) 

D. Fernando Martín (Miembro de la Junta Directiva del Observatorio          
Ciudadano Sierra de Guadarrama) 

D. Alberto Tellería (Vocal técnico de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio) 

 
 

Dª Alicia Castillo, presidenta de ICOMOS-España, tomo la palabra para dar la            
bienvenida, a la reunión, a los diferentes representantes de las asociaciones           

madrileñas y agradecerles su compromiso con la protección del patrimonio          

cultural en sus diferentes manifestaciones. 
A continuación, explicó el sistema de membresías de ICOMOS España,          

tanto para los profesionales del patrimonio, como para las administraciones e           
instituciones. Igualmente, mencionó el compromiso, y responsabilidad de        

ICOMOS para con la UNESCO, sus funciones y organización a escala           

internacional (comités nacionales y comités científicos). También, resaltó el         
papel activo de ICOMOS España en todo lo relativo al Patrimonio Mundial del             

país.  
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A continuación, tomaron la palabra las personas representantes de las          

distintas asociaciones. Dª. Ana Galán (ACRE), expuso una serie de problemas           

existentes en la Alhambra de Granada, que se traducen en la utilización de             
peones de albañilería como restauradores. D. Fernando Martín (Observatorio         

Ciudadano Sierra de Guadarrama), destacó los problemas derivados de la          
masificación turística en Sitios del Patrimonio Mundial que, paradójicamente,         

siempre quien más turistas. En este sentido, Dª. Alicia Castillo (ICOMOS           

España), resaltó los problemas de la Vega Baja de Toledo, derivados de su             
urbanización.  

Por otro lado, Dª. Ana Galán (ACRE) planteó la cuestión de cómo ICOMOS             
España puede integrar a las asociaciones. Dª. Alicia Castillo (ICOMOS España)           

explicó que uno de los pilares básicos del Plan Estratégico del Comité Nacional             

Español (2018-2021), es la participación del tejido asociativo. A continuación,          
D. Fernando Martín (Observatorio Ciudadano Sierra de Guadarrama), propuso         

crear una coordinadora de asociaciones a nivel estatal para darles visibilidad y            
solucionar problemas comunes que suelen tener. Caso, por ejemplo, de la           

debilidad a la hora de acudir a la justicia y de la representación institucional              

(poca implicación de los ayuntamientos). El movimiento ciudadano es débil,          
pero funciona y ello puede ayudar a ICOMOS España. Dª. Alicia Castillo            

(ICOMOS España), resaltó que, en Madrid, se está produciendo el          
desmantelamiento del tejido asociativo; a lo que D. Fernando Martín          

(Observatorio Ciudadano Sierra de Guadarrama), replicó que hay un mundo          

fuera de Madrid capital y que, sobre todo, el ámbito rural está sufriendo una              
importante pérdida de su patrimonio. Finalmente, D. Alberto Tellería (Madrid,          

Ciudadanía y Patrimonio), señaló que la sociedad que representa no se           
encuentra institucionalizada, carece de sede y subvenciones y se financia a           

través de las cuotas de los socios.  

D. Juan Antonio Mira Rico (ICOMOS España), tomó la palabra para explicar            
el papel y las características de la Comisión de Educación y Participación y D.              

Alberto Tellería (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio), indició que hicieron         
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propuestas de mejora del patrimonio a los distintos partidos políticos, pero casi            

todos rechazaron participar. 

El tramo final de la reunión giró en torno a la Convención de Faro,              
propuesta por el Consejo de Europa en 2005 y ratificada por España en 2018.              

En este sentido, Dª. Ana Galán (ACRE) planteó la posibilidad de que las             
asociaciones puedan potenciar Faro. En este sentido, se propuso que las           

asociaciones puedan elaborar un documento que se presente el próximo año           

en Sevilla, durante el encuentro de presidentes europeos de ICOMOS. Dª.           
Alicia Castillo (ICOMOS España), resaltó la necesidad elaborarle el trabajo a           

las administraciones y la existencia de miedo de las administraciones al           
público. Además, se puso de manifiesto que muchos procesos participativos ya           

se encuentran decididos de antemano (D. Alberto Tellería, de Madrid,          

Ciudadanía y Patrimonio). Para esta propuesta, D. Fernando Martín         
(Observatorio Ciudadano Sierra de Guadarrama), planteó la necesidad de         

esbozar una agenda de trabajo y documento de propuestas que permita           
incorporar el Convenio de Faro a la legislación española en materia de            

patrimonio cultural (estatal y autonómica). En este sentido, Dª. Alicia Castillo           

(ICOMOS España), propuso tres puntos de actuación: 
¿Qué elementos de Faro se podrían incorporar a las legislaciones? 

¿Qué modificaciones se podrían realizar en las mismas? 

¿Cómo se podrían incorporar a otros colectivos, caso de los          

emigrantes? 

 
No obstante, se dejó claro que la participación en consejos de patrimonio, etc.             

debe ser activa (con voz y voto)       
y no ha de limitarse a la mera presencia (D. Alberto Tellería, de Madrid,              

Ciudadanía y Patrimonio). Eso sí, siempre, desde el respeto a las instituciones            

(Dª. Alicia Castillo, ICOMOS España).  
La reunión acabó con las siguientes propuestas, que se entendieron          

como aceptadas, si en el plazo de quince días no se manifestó lo contrario:  
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1. Facilitar, a todas las asociaciones, los correos electrónicos de los          
asistentes a la reunión para fomentar el contacto entre ellos. 

 
2. Visibilizar a las asociaciones en la web de ICOMOS España, mediante la            

creación de enlaces a las distintas webs de las asociaciones. En el            

espacio dedicado para ello se explicará que se trata de un sitio            
meramente informativo y que cada asociación se rige por sus propios           

documentos y comunicados. En este sentido, ICOMOS España no         
refrenda todas las actividades que hacen las asociaciones y al contrario.           

Se trata, en definitiva, de crear una red y reforzar las relaciones entre             

organizaciones que puedan cooperar en diferentes puntos. 
 

3. Que las asociaciones se hagan miembros de ICOMOS España cuando          
estén disponibles las nuevas membresías.  

 

4. Hacer una lista de correo para informar a las asociaciones, más allá de             
las redes sociales. 

 

5. Continuar con los encuentros con las asociaciones cuando haya         
reuniones de Junta Directiva de ICOMOS España.  
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