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RESUMEN DE REUNIÓN CON ENTIDADES PATRIMONIALES
Domingo 11 de agosto de 2019 –13:00 horas
Centro de interpretación del Mudéjar (Tobed, Zaragoza)
Asistencia:
Por ICOMOS España
●

Dª. Alicia Castillo (Presidenta de ICOMOS-España)

●

Dª. Celia Martínez (Vicesecretaria de ICOMOS-España)

●

Dª. Cristina Lafuente (Vocal JD ICOMOS España)

●

D. Víctor López-Menchero (Vocal JD ICOMOS España)

●

D. Alejandro Rodríguez (Vocal JD ICOMOS España)

●

Dª. Clara Villalba Montaner (Vocal JD ICOMOS España)

Por las asociaciones/instituciones
●

Dª. Victoria Trasobares, de Territorio Mudéjar, anfitriona de la reunión. Junto a
ella, los 4 alumnos en prácticas durante los meses de verano (Derry, María,
Alfredo y Miguel).

●

Dª. Silvia Molina, concejal de Cultura de Maluenda (Zaragoza).

●

D. Jesús Gil, de la Asociación Somos Maluenda.

●

D. Javier Navarro, de Apudepa (asociación pública para defensa del patrimonio
aragonés)

●

Jesús Martínez, concejal del Ayuntamiento de Tobed.

●

D. Luis A. Longares, de la Cátedra de despoblación de la Universidad de
Zaragoza

●

D. Eduardo del Pueyo, de la Secretaría técnica de la Asociación pueblos del
Camino de Santiago

●

D. Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de artes y folclore de Aragón.
Acompañado de otro de los miembros de esta institución.

Dª Alicia Castillo, presidenta de ICOMOS-España, tomo la palabra para abrir la sesión
y dar la bienvenida a los diferentes representantes de las asociaciones e instituciones
aragonesas y, también, a nivel nacional y agradecerles su compromiso con la
protección del patrimonio cultural.
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A continuación, se procedió a una ronda de presentaciones, acompañada de
algunos de los temas que más preocupan a cada una de las instituciones y
asociaciones presentes en el encuentro.
●

Silvia Molina, con formación de historiadora, expuso la voluntad de luchar
contra el problema de la despoblación con una visión centrada en el posible
desarrollo turístico de su municipio.

●

Jesús Gil, procedente del mismo lugar, mostró el interés en dar a conocer el
patrimonio local, incluso a los propios habitantes del municipio.

●

Javier Navarro, planteó la importancia de que exista trabajo coordinado y
conjunto con otras asociaciones para trabajar sobre el nexo de unión entre
patrimonio y la recuperación del patrimonio. Puso el ejemplo de la iniciativa de
los ARIs (áreas de reforma integral) para conseguirlo desde la vivienda de
promoción pública, por ejemplo.

●

Jesús Martínez, aprovechó para dar la bienvenida a los presentes a su
municipio y reconoció la labor de Victoria Trasobares desde la creación de
Territorio Mudéjar, con base en Tobed.

●

Luis A. Longares habló sobre la vinculación de los pueblos con la universidad.
La cátedra de la despoblación trata de poner en relación conceptos como el
paisaje, la etnografía o la arqueología, poniendo el foco en el territorio. Desde
allí se trabaja para una comunicación fluida y quieren contar con asociaciones
para aprovechar las investigaciones que se estén llevando a cabo.

Por

ejemplo, citó la restauración de algunas cabañas ganaderas en el pirineo
oscense.
●

Eduardo del Pueyo comenzó hablando de la profesionalización de su
asociación, así como del continuo crecimiento de la misma: al comienzo había
22 ayuntamientos implicados y ahora ya son un centenar. El objetivo de la
asociación es evitar la descoordinación respecto al tema del Camino de
Santiago para lograr un trabajo común y facilitar la relación entre
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administraciones.

Los municipios precursores fueron Astorga y Jaca.

Actualmente, se hallan inmersos en diversos proyectos europeos SUROE y
hermanamientos. Existe también un acuerdo de colaboración con el Ministerio
de Cultura (1,5% cultural…) y la Dirección de la Guardia Civil, para garantizar la
seguridad de los caminantes. En resumen, se quiere tratar el Camino de
Santiago como un todo.
●

Alicia Castillo aprovechó para mostrar la preocupación acerca del Camino y
algunas situaciones que amenazan sus valores, así como la necesidad de una
estrategia y la adopción de medidas.

●

Los miembros de Apudepa denunciaron varios asuntos relacionados con el
Camino de Santiago, como que Sigüés se encuentre fuera de la ruta o la
polémica sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, que dio lugar a una
“reconducción” del camino físico.

●

Carmelo Artiaga se centró en la posible candidatura de la “Jota Aragonesa”
para la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, así como en la
necesidad de creación de formación profesional oficial que permita formar y
certificar esta parte tan importante del folclore aragonés, extendida también a
otras zonas de España. Mencionan la vinculación de este folclore con la
“España vaciada” y piden un reconocimiento de la jota aragonesa, practicada
por aragoneses en el interior y en el exterior. En la actualidad, la asociación
está autofinanciada, cumpliendo con la ley de mecenazgo.

●

Celia Martínez apuntó que lo fundamental, aparte del apoyo institucional, es
que exista un gran respaldo de quienes conocen y practican este patrimonio
inmaterial.

●

Tras todas las exposiciones, se abrió un pequeño debate relacionado con el
tema de la despoblación, con participación de muchos de los asistentes y
comentarios como la preocupación ante el bloqueo de inversiones cuando se
solicitan ayudas al 1% cultural, si no existen planes de gestión o planes
directores y Clara Villalba, que procede y trabaja en Aragón, comentó la
importancia de esta figura independientemente de la escala de un plan,
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simplemente para tener un orden de prioridades y optimizar los tan escasos
recursos económicos disponibles.
●

En otro orden de cosas, se habló también de las colecciones museísticas y el
olvido al que se enfrentan en algunos casos. Celia apuntó a las consecuencias
negativas de la inversión en museos sin colecciones, que se han realizado
muchos, que contrasta con otras colecciones que se podrían proteger y
musealizar.

●

La reunión se cerró por parte de Alicia Castillo, agradeciendo la presencia y
participación ,a pesar de tratarse de un domingo en agosto, y comunicó a los
asistentes que en otoño se celebrará un Simposio organizado por ICOMOS
España, y habría un nuevo espacio para dar voz a las asociaciones e
instituciones relacionadas con el patrimonio cultural.
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