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CLARA VILLALBA MONTANER 

Clara es una turolense amante de su tierra y del patrimonio 

cultural. Arquitecta (UPV) y Máster en Conservación de 

Monumentos y Sitios (Lovaina), trabaja, desde 2016, en 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, para proteger, 

conservar y poner en valor el patrimonio de zonas 

escasamente pobladas. 

Es miembro de ICOMOS desde 2015 y es parte de la primera 

generación del Grupo de Trabajo internacional de 

Profesionales Emergentes, en el que ha sido representante del 

CNE (2017-2021) y ha coordinado el equipo de traducciones 

para impulsar el idioma castellano en las reuniones 

internas. Uno de sus principales objetivos es lograr la inclusión 

de miembros jóvenes con formación y experiencia en 

patrimonio cultural en el tejido de ICOMOS, para fortalecer sus 

valores como red internacional, multidisciplinar e 

intergeneracional. 

Desde 2019 ha coordinado la Comisión o Grupo de 

Profesionales Emergentes de ICOMOS-España, que es una de 

las más numerosas de todo ICOMOS (38 miembros 

actualmente). Este grupo, que funciona basado en varios 

equipos (Redes, Traducciones, Deba-tés, Patrimonio 

Colaborativo, Programa de Mentores) y coordinadores muy 

activos, tiene muchos retos por delante. Entre ellos, destacan: 

• La elaboración de un programa de mentores de 

acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General 

(virtual) de ICOMOS de 2020. 

• La puesta en marcha de iniciativas como “Patrimonio 

Colaborativo”, para establecer un grupo permanente 

de edición, creación y traducción de entradas en el 

entorno Wikipedia (en colaboración con Wikimedia 

España). 

• La puesta en marcha en nuestro comité de los 

“Itinerarios sobre la Autenticidad” (Journeys to 

Authenticity), incluida en el Plan Científico Trianual de 

ICOMOS. 

También participa en la estrategia de comunicación externa 

del CNE con el equipo de Redes Sociales y ha colaborado en 

la Comisión de Estatutos (aprobados en diciembre de 2020), en 

la Comisión de Procedimientos y en la Comisión de Evaluación 

de Proyectos. 

En los próximos años, le gustaría incorporarse a la Comisión 

relacionada con los ODS y poder enlazar este tema con el de 

Patrimonio Cultural en áreas escasamente pobladas (o 

despobladas), ya que existe un gran potencial para estas 

zonas tan frágiles demográficamente. 

CV resumido disponible aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1y7Q6LmlQ3BjQYDCqZ3Z1Kxk

Oa5umQfty/view?usp=sharing 

 

 


