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RESUMEN DE REUNIÓN CON ENTIDADES PATRIMONIALES 
ANDALUCÍA 

18 de junio de 2019 – 18:30  – Universidad de Sevilla 
 

Asisten: 
Alicia Castillo (Presidenta de ICOMOS-España) 
Víctor Fernández Salinas (Miembro de ICOMOS-España) 
Amparo Graciani (Miembro de ICOMOS-España) 
Julián Martínez (Miembro de ICOMOS-España) 
José Peral (Miembro de ICOMOS-España) 
Rocío Silva Pérez (Miembro de ICOMOS-España) 
Marcelino Sánchez (Miembro de ICOMOS-España) 
Asociación Planuente: planuente@hotmail.com 
Casa Natal de Velázquez: director@casanatalvelazquez.com 
Diputación de Jaén: antonio.delatorre@dipujaen.es 
Colectivo Defendamos Nuestro Horizonte: mmerida@uma.es / rlm@coamalaga.es 
Asociación de Profesores Hespérides: hesperidesandalucia@gmail.com 
Asociación de Amigos de la Alcazaba: secretario@amigosdelaalcazaba.org 
ACRE: difusion.acre@gmail.com 
Asociación de Arqueólogos de Cádiz: reimondezb@hotmail.com 
AHRO: ahro.ge@gmail.com 
Plataforma Laicista de Jerez: pepe.ramirez@uca.es 
Plataforma Mezquita-Catedral: amvillafaina@gmail.com / migsanloz@gmail.com / 
plataformamezquitacatedral@gmail.com.  
Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla: guillermocosellos@hotmail.com 
/eduardo.amodeo@gmail.com 
Sintonía Laica: sintonialaica@gmail.com 
 
 
La presidenta saluda y agradece la asistencia a esta reunión.  
 
Se realiza una ronda de presentación de las entidades asistentes para compartir su             
actividad, intereses y preocupaciones:  
 
Eduardo López , Guillermo Caseñas (Plataforma de Defensa del Patrimonio de Sevilla):            
Exigen planes directores de algunos monumentos.  
 
Miguel Santiago, Aristóteles Moreno (Mezquita Catedral de todos) de Córdoba. 
 
José Ramírez (Mezquita de Jerez), trabajan con las inmatriculaciones, garantizar visitas.  
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Basilio Moreno, Laura Hacha (Asociación Histórica Retiro Obrero), asociación de          
defensa del barrio. 
 
Miguel Ortiz (Sintonía Laica) 
 
Carmen Raimondes (Asca Asociación Arqueólogos de Cádiz): Preocupación por falta de           
recursos humanos en la administración cultural para tramitar obras urbanas. 
 
Jesús Serrano (ACRE Asociación de Conservadores y Restauradores de España) 
 
Inmaculada Gavira (Asociación de Profesores de Geografía e Historia Hespérides):          
Trabajan en jornadas de patrimonio provinciales para el próximo septiembre. Trabajan           
con las asignaturas relacionadas con el patrimonio. 
 
José Juan Fernández Caro (Amigos de la Alcazaba de Almería): Se ocupan del             
patrimonio almeriense en general, no solo de la Alcazaba. Proponen Los Millares como             
Patrimonio Mundial. 
 
Matías Mérida y Rafael Lobo (Defendamos Nuestro Horizonte): Contra la construcción           
de un rascacielos en el puerto de Málaga. 
 
Antonio de la Torre (Diputación de Jaén): Impulsores de la candidatura de los paisajes              
del olivar de Andalucía.  
 
Enrique Bocanegra (propietario de la casa natal de Velázquez): La adquirieron el año             
pasado. Pretenden reformarla y activar su visita.  
 
Carlos Fernandez (Asociación Planuente) por el puente de Alfonso XIII de Sevilla.            
Amparo Graciani señala que la actitud con el puente y la herencia de la Exposición               
Iberoamericana de 1929 está cambiando. Al respecto hace un llamamiento a           
Hespérides para que colaboren y expongan sus planteamientos. 
 
Víctor Fernández Salinas, en nombre de Joaquín Egea, también como miembro de            
Adepa (Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía), señala la preocupación           
por la arquitectura del regionalismo. 
 
Eduardo López pregunta sobre si el Museo del Prado se ha posicionado sobre la casa               
natal de Velázquez. Le contesta Enrique Bocanegra que no ponen ninguna objeción.  
 
La presidenta anuncia que el secretariado de ICOMOS enviará un cuestionario para            
tener conocimiento de los agentes locales. De hecho, una de las razones de las              
reuniones de este tipo es poner en contacto personas y asociaciones con objetivos             
similares. Ex 
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plica la actual revisión de las tipologías de miembros y que se está estudiando como               
dar más visibilidad a las asociaciones. Le interesa saber qué expectativas tienen            
respecto a ICOMOS.  
 
Carlos Fernández pregunta en la forma en que podríamos trabajar todos en red. La              
asociación hace una reflexión sobre el papel de las asociaciones de lo local y de la                
necesidad de reforzar la voz de todas trabajando en común y teniendo conocimiento             
mutuo. 
 
Eduardo López informa de que en algunas reuniones han invitado a otras asociaciones             
y que han venido. Propone quedarse con las direcciones de todos para trabajar en              
común o comunicar cualquier acción al resto de las asociaciones. 
 
Miguel Santiago felicita por la acción de visitar todos los territorios. Las asociaciones se              
sienten a veces atacadas y mal vistas. Esto da fuerza y empodera. Es importante que               
Icomos acuda la realidad para tomar conciencia de los hechos. La sensibilidad ha             
existido por parte de la asociación.  
 
Basilio pregunta por la posición de ICOMOS con respecto a las ciudades afectadas por              
la sobre-explotación turística.  
 
Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla plantea la relevancia del tema de la              
inmatriculación.  
 

 
PROPUESTAS QUE OS HACEMOS Y ENTENDEMOS HAY CONFORMIDAD SIN EN 15 DÍAS 

NO TENEMOS NOTICIAS 
 

1. Facilitaremos a todas las asociaciones los correos electrónicos de quiénes          
habéis asistido a la reunión para fomentar el contacto entre vosotras.  

 
2. También nos gustaría empezar a visibilizaros en la web de ICOMOS España.            

Podríamos poner enlaces a vuestras webs en un espacio destinado a ello por             
ICOMOS. En el espacio explicamos en una frase que se trata de un espacio              
meramente informativo y que cada asociación se rige por sus propios           
documentos y comunicados, lo que no significa que refrendemos todas las           
actividades que hacen como tampoco esperamos que las asociaciones tenga el           
mismo compromiso con ICOMOS. Lxs amigxs tienen contradicciones y puntos          
en común, este es el espíritu del sitio, por lo que sí respaldamos sus objetivos               
principales y por eso lo visibilizamos en este espacio como parte de ir creando              
red y reforzando las relaciones entre organizaciones que podemos cooperar en           
diferentes puntos. 
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3. Que os hagáis de ICOMOS España cuando tengamos las nuevas membresías.  

 
4. Hacer una lista de correo para teneros informados de nuestras actividades más            

allá de las RRSS.  
 

5. Continuar con las reuniones cuando organicemos nuestras reuniones de Junta          
Directiva.  
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