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Asamblea General Ordinaria 2022

Mensaje de la Junta Directiva
Tras casi tres años sin que la membresía de ICOMOS-España haya podido reunirse presencialmente a causa de la pandemia de COVID-19, es un placer presentar
la memoria de actividades del ejercicio 2021 en el contexto de la Asamblea General Ordinaria que celebramos en Santiago de Compostela, gracias al apoyo de
nuestros miembros individuales e institucionales, como son el Concello de Santiago y la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia.
La memoria da buena cuenta de los ingentes esfuerzos de las personas que conforman nuestra organización y que trabajan día a día para salvaguardar el
patrimonio cultural de nuestro territorio, sin otra motivación que la de defender nuestra herencia común desde el altruismo y la profesionalidad. Gracias, de todo
corazón, por cada minuto dedicado a apoyar las labores de ICOMOS-España.
Las imágenes que ilustran la memoria hacen referencia a la inscripción de El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021. Esperamos, por tanto, que su lectura no solo aporte información sobre las iniciativas y actividades desarrolladas
durante el pasado ejercicio sino que también os resulte una experiencia agradable.
A la pandemia de COVID-19 y la situación de crisis mundial se nos ha sumado el conflicto bélico en Europa, que justifica más que nunca nuestro papel en
Escudo Azul-España, presidido actualmente por nuestra organización. Se han evidenciado tanto la fuerte dependencia de los combustibles fósiles como la apuesta
por las energías renovables, pero vamos a trabajar para que el desarrollo de estas últimas sea de forma respetuosa con el patrimonio cultural. Esta es, junto a otras
muchas, una de las líneas de trabajo donde os invitamos a colaborar para construir una hoja de ruta común. Nuestro sincero agradecimiento por el tiempo y
esfuerzo que dedicáis a colaborar con ICOMOS. Sumamos para multiplicar.
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I

Destacados
2021
Noticias y actividades más importantes de 2021

Destacados 2021

1. ICOMOS-España es declarada
asociación de Utilidad Pública
Con fecha de 17 de mayo de 2021 ICOMOS-España recibió la comunicación formal del Ministerio del Interior por la
cual se reconoce a la entidad como asociación de Utilidad Pública. Esta declaración es un reconocimiento a la labor
desarrollada por el Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en España en defensa de la
conservación, puesta en valor y gestión del patrimonio cultural en nuestro país desde 1980.
Además de suponer un reconocimiento a la labor social de ICOMOS-España, esta declaración permite a la organización
acogerse a la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo
que permitirá deducciones en las donaciones de particulares o de entidades. La declaración será, por tanto, un aspecto clave
para fortalecer la línea de proyectos que actualmente se están promoviendo desde la entidad. Además, la declaración
de Utilidad Pública conlleva el derecho de asistencia jurídica gratuita para las asociaciones reconocidas con esta distinción.
El trabajo de solicitud de la declaración de Utilidad Pública fue emprendido en 2019 por la anterior Junta Directiva de
ICOMOS-España como parte de su proyecto estratégico para el periodo 2018-2021. Las labores necesarias para acreditar
la dimensión social y el interés general de la actividad de la organización han sido coordinadas desde su secretaría.
Por último, cabe señalar que, del total aproximado de 53.000 asociaciones registradas en España, solamente 2.870 están
declaradas de Utilidad Pública. Dentro de esta categoría, 171 son asociaciones del ámbito cultural. En el periodo 20032019, solamente 4 asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio obtuvieron esta distinción.

Destacados 2021

2. ICOMOS-España inicia dos
series de webinars mensuales
a) Los Lunes del Patrimonio Mundial

Descargar programa

Ver grabaciones

Destacados 2021

2. ICOMOS-España inicia dos
series de webinars mensuales
a) Los Lunes del Patrimonio Mundial
DATOS DE ASISTENCIA

Sesión

Título

Inscritos

Asistentes

01/02/21

Lecturas y miradas al Patrimonio Mundial de UNESCO en este siglo XXI

300

150

22/02/21

La labor del MCD en la aplicación de la Convención del PM

278

124

29/03/21

Tarraco, 20 años Patrimonio Mundial. Retos y perspectivas

216

93

26/04/21

Arte rupestre: nuestro primer patrimonio

230

99

31/05/21

Dimensión social del patrimonio

238

80

28/06/21

Estrategias y planes de reactivación en sitios PM en Iberoamérica

315

64

15/11/21

El (largo) camino hacia la inscripción como Patrimonio Mundial

107

54
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2. ICOMOS-España inicia dos
series de webinars mensuales
b) Patrimonio, Educación y Participación Ciudadana

Descargar programa

Ver grabaciones

Destacados 2021

2. ICOMOS-España inicia dos
series de webinars mensuales
b) Patrimonio, Educación y Participación Ciudadana
DATOS DE ASISTENCIA

Sesión

Título

Inscritos

Asistentes

28/04/21

Repensando el concepto de patrimonio desde la sociología del imaginario

406

126

26/05/21

Patrimonio y participación: las comunidades patrimoniales

269

106

30/06/21

Instrumentos para la gestión educativa del patrimonio cultural

301

56

28/07/21

Hispanoamérica: educando a las personas en un patrimonio compartido

278

66

29/09/21

Desde la práctica: el aprendizaje patrimonial basado en proyectos

271

60

27/10/21

Patrimonio Familiar Inmaterial (PFI): la memoria como activo

276

66

24/11/21

El plan de educación y patrimonio de la CAM: programas y actuaciones

196

32

Destacados 2021

3. ICOMOS-España celebra
elecciones a la Junta Directiva
Con fecha de 24 de abril de 2021 ICOMOS-España
celebró sus elecciones a la Junta Directiva para el
periodo 2021-2024.
Las elecciones tuvieron lugar en formato híbrido
(presencial, telemático y por correo postal) por
primera vez en la historia de la organización, con
el objetivo de fomentar la participación de todos/as
los/as miembros.
La composición de la nueva Junta Directiva y su
proyecto estratégico para el periodo 2021-2024
pueden consultarse en la página web de ICOMOSEspaña.
Junta Directiva 2021-2024

Destacados 2021

4. Día Internacional de los
Monumentos y Sitios 2021
En respuesta a la llamada de ICOMOS a nivel global para
lograr una mayor inclusión y reconocimiento de la
diversidad, el tema del DIMS de 2021 (“Pasados
complejos, futuros diversos”) invitó a reflexionar,
reinterpretar y reexaminar las narrativas existentes sobre
Patrimonio Cultural.
Para ello, ICOMOS-España propuso la primera jornada de
edición (editatón) en colaboración con Wikimedia-España,
dirigida a elaborar o mejorar entradas de Wikipedia que
incluyen lugares, bienes o manifestaciones culturales, con
el objetivo de poner el foco sobre el patrimonio poco
conocido, ayudando a concienciar sobre su valor.
Editatón DIMS 2021

Destacados 2021

5. ICOMOS-España asume la
presidencia del Comité
Nacional de Escudo Azul
El 9 de diciembre de 2021 ICOMOS-España asumió la presidencia
del Comité Nacional Español de Escudo Azul, conformado por
profesionales del patrimonio cultural (ICOM, ICOMOS, IFLA,
ICA), especialistas en legislación cultural, miembros de las fuerzas
armadas y la administración nacional, representantes de la UNESCO,
académicos, miembros de asociaciones humanitarias, etc.
En 2021 ICOMOS-España además se ha encargado del diseño y
desarrollo de la nueva página web del Comité para dar difusión a sus
actividades y poner a disposición del público general información
relacionada con la prevención de emergencias sobre el patrimonio
cultural causadas por desastres naturales o conflictos armados.

Web del Escudo Azul en España

Destacados 2021

6. Creación del Comité Científico
Nacional de Arte Rupestre de
ICOMOS-España (CCNAR)
Con el objetivo de promover la cooperación nacional en el
intercambio de conocimiento y experiencias en relación con el
arte rupestre, y promover nuevos estudios que refuercen la
protección, conservación, investigación y difusión de este
patrimonio; ICOMOS-España creó el Comité Científico
Nacional de Arte Rupestre (CCNAR).
Este Comité Científico Nacional es el primero que se ha creado
en nuestra organización y pretende promover y apoyar todo
tipo de estudios y proyectos que persigan la protección,
conservación, el análisis, la valorización y la difusión de este
patrimonio, con especial atención a la generación de buenas
prácticas en todos esos campos de actuación.
Información CCNAR
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Datos sobre la
membresía
Datos sobre la organización en el periodo 2021

Miembros de
ICOMOS-España
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Comisiones y
grupos de trabajo
ACTUAR + OPTIMIZAR

Procedimientos y logística interna

Comisión de Creación de Procedimientos
Comisión de Informes

Comisión de Nuevas Membresías
Comisión de Profesionales Emergentes
Comisión Estrategia Patrimonio Mundial
Organización del Archivo y la Biblioteca
Declaración de Utilidad Pública

CONSTRUIR

Actividades científico-educativas

Comisión de Educación y Participación
Comisión Agenda 2030 y ODS
Comisión de Escudo Azul
Observatorio ICOMOS del Patrimonio

Simposio Científico
Grupo de Trabajo Patrimonio y COVID-19
Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial

Comité Científico Nacional de Arte Rupestre (CCNAR)
Comisión de SIPAMs
Comisión del Camino de Santiago y Rutas Culturales

Comisión de Gestión del Patrimonio: centros históricos, monumentos y sitios

PARTICIPAR

Comunicación y presencia

Comisión de Comunicación
Comisión de Financiación

Relaciones Institucionales y Convenios de Colaboración
Alianza ICOM-ICOMOS-ICCROM
Grupo Internacional de ICOMOS en español

Comisión de Valoración de Proyectos
Comisión Enlace ICOMOS-Hispania Nostra
Comisión +40 años ICOMOS-España
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Relación de
actividades
Actividades, reuniones e iniciativas
desarrolladas en el periodo 2021

a) Formación y difusión
o Febrero – noviembre de 2021: Lunes del Patrimonio Mundial. Serie de webinarios mensuales
para la difusión de la Convención y la discusión sobre los principales conceptos y problemas
vinculados a la conservación y gestión de los bienes inscritos en la Lista (Comisión Estrategia
Patrimonio Mundial).
o Abril – noviembre de 2021: Patrimonio, educación y participación ciudadana. Serie de
webinarios mensuales para contribuir a la difusión de iniciativas de educación patrimonial y
participación ciudadana, y reflexionar sobre su papel e importancia a la hora de gestionar el
patrimonio (Comisión de Educación y Participación).
o 4 de marzo de 2021: creación de la nueva web del Comité Nacional de Escudo Azul (Juan
Carlos Molina).
o 18 de abril de 2021: jornada de edición de contenidos sobre patrimonio cultural en Wikipedia
(editatón) con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios (Clara Villalba y
Lorenza Stanziano).

a) Formación y difusión
o 18 de abril de 2021: entrevista en Canal Sur Radio con motivo del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios (Víctor Fernández).
o 18 de abril de 2021: entrevista en RNE (programa Memoria de Delfín) con motivo del Día
Internacional de los Monumentos y Sitios (Alicia Castillo).
o 26 de abril de 2021: entrevista en Radio 3 (programa Hoy empieza todo) sobre la posibilidad de
proteger la ribera del Duero a su paso por la provincia de Soria (Cristóbal Vallhonrat).
o 5 de mayo de 2021: participación en un debate sobre las nuevas puertas de la Catedral de
Burgos organizado por Radio Nacional de España (Jordi Tresserras).
o 27 de mayo de 2021: organización del curso La Evaluación de Impacto Patrimonial:
herramienta de gestión del desarrollo sobre el patrimonio y su entorno, en colaboración con la
Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura
y Deporte, y el IPCE (Celia Martínez y Alicia Castillo).

a) Formación y difusión
o 16 de junio de 2021: entrevista en el periódico Málaga Hoy sobre el proyecto para la
construcción de un rascacielos en el Puerto de Málaga (Víctor Fernández).
o 1 de julio de 2021: entrevista en Cadena Ser sobre el proyecto para la construcción de un
rascacielos en el Puerto de Málaga (Víctor Fernández).

o 1 de julio de 2021: entrevista en IB3 Radio sobre el décimo aniversario de la declaración de la
Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial (Alicia Castillo).
o 15 de julio de 2021: artículo para la publicación conmemorativa del VIII Centenario de la
Catedral de Burgos realizada por el periódico Gente en Burgos (Jordi Tresserras).

b)Cooperación con entidades internacionales
o 22 de marzo de 2021: webinar de presentación del European Cultural Heritage Green Paper,
una iniciativa conjunta de ICOMOS y Europa Nostra (Marcos Ros Sempere).
o 26 de marzo de 2021: participación en la Reunión de Presidentes Europeos de ICOMOS
(Alicia Castillo y José Alberto Alonso).
o 22 de abril de 2021: participación en la inauguración del Taller Internacional sobre
Patrimonio, Gestión, Gobernanza y Políticas Públicas de la Asociación Mexicana de Urbanistas
(Alicia Castillo).
o 30 de abril de 2021: coordinación y gestión de las aportaciones al borrador de la nueva Carta
de Turismo Cultural de ICOMOS (Celia Martínez).
o 14 de mayo de 2021: participación en el seminario La cultura y el patrimonio en los procesos
constituyentes de Iberoamérica, organizado por ICOMOS-Chile y el Comité de Patrimonio
Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile (Ana Yáñez).

b)Cooperación con entidades internacionales
o 19 de mayo de 2021: reunión con D. Marcos Ros Sempere, Diputado del Parlamento Europeo
(Jordi Tresserras y Juan Carlos Molina).

o 1 de junio de 2021: traducción del Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo [European
Cultural Heritage Green Paper] (Clara Villalba, Camila Burgos, Beñat Iturralde, José Alberto
Alonso).
o 4 de junio de 2021: participación en las jornadas Gestion des espaces ouverts et des paysages, de
l’art rupestre et abris sous-roche ornés organizadas por el Ministerio de Cultura de Francia y el
Centro Nacional de Cultura del Périgueux (Cristina Lafuente).
o 8 de junio de 2021: participación en la III reunión anual de ESACH a través de dos ponencias:
El Grupo de Profesionales Emergentes de ICOMOS (Clara Villalba y Beatriz García) y Agenda
2030, ODS y Cambio Climático (José Alberto Alonso).

b)Cooperación con entidades internacionales
o 24 de junio de 2021: participación en la serie de webinarios Heritage Thursdays de ICOMOSInternacional a través de la ponencia “Género y Patrimonio Cultural” (Alicia Castillo, Andrea
Martínez, Beatriz García, Lorenza Stanziano, Jordi Tresserras).
o 25 de junio de 2021: creación del Grupo de Trabajo sobre Patrimonio y Memoria LGBTIQ+
en el contexto del task team de ICOMOS-Internacional (Jordi Tresserras).

o 30 de agosto de 2021: reunión con Ana Rodríguez, miembro de la Society for the Preservation
of Afghanistan's Cultural Heritage, para obtener información sobre las perspectivas de
conservación del patrimonio afgano y conocer la situación de los profesionales del país.
o 24 de septiembre de 2021: webinar sobre los procedimientos relativos a las candidaturas y
declaraciones de Patrimonio Mundial organizado por el Grupo de Trabajo sobre el papel de los
Comités Nacionales en los procesos de Patrimonio Mundial del Grupo Europeo de ICOMOS
(Mónica Luengo).

b)Cooperación con entidades internacionales
o 8 de octubre de 2021: conferencia El turismo cultural sostenible. Retos y perspectivas en el
marco de la agenda 2030 y los ODS, organizada por el Centro Cultural de España de la AECID
en San José, Costa Rica (Jordi Tresserras).
o 27 de octubre de 2021: reunión institucional con ICOMOS-Jordania (Jordi Tresserras).

o 28 de octubre de 2021: presentación del CNNAR-ICOMOS-España en el XXVIII Simposio
Internacional Valcamónica, organizado por el Centro Camuno di Studi Preistorici (Cristina
Lafuente).
o 10 de noviembre de 2021: apoyo logístico y técnico para la organización del Simposio
Científico de ICOMOS-Internacional (Living Heritage and Climate Change).
o 10 de noviembre de 2021: participación en el Simposio Científico de ICOMOS-Internacional
(Living Heritage and Climate Change) a través de la ponencia Policentric and participatory
governance in cultural tourism for community resilience (Celia Martínez).

b)Cooperación con entidades internacionales
o 11 de noviembre de 2021: impartición del taller Heritage Management Plans for
Archaeological Sites at the UNESCO Heritage List and Sustainable Development and
Opportunities for Local Communities en Amman, organizado por el Ministerio de Antiguedades
y Turismo del Gobierno de Jornania a través del programa ACERCA de la AECID (Jordi
Tresserras).
o 17 de noviembre de 2021: impartición de la conferencia El turismo naranja: turismo creativo y
cultural, organizada en el contexto del Programa Académico en el Tianguis Turístico 2021,
coordinado por el Ministerio de Turismo de Méjico (Jordi Tresserras).
o 9 de diciembre de 2021: asistencia a la reunión de coordinación de los representantes (“focal
points”) de ICOMOS en cada país para la difusión de los European Quality Principles (José
Alberto Alonso).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 11 de enero de 2021: apoyo al Consorcio de Santiago para el proyecto de investigación y
desarrollo tecnológico REDCOVAIR, desarrollado por la investigadora Pilar Bosch Roig junto
a un equipo multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia.
o 14 de enero de 2021: participación en la sesión ordinaria del Consejo de Coordinación del
Sitio de los Dólmenes de Antequera (Alicia Castillo).
o 21 de enero de 2021: reunión con Hispania Nostra (Alicia Castillo, Juan Carlos Molina, Pedro
Ponce de León).
o 8 de febrero de 2021: apoyo a la declaración como Bien de Interés Cultural del Campo
Petrolífero de Ayoluengo, (Burgos).
o 11 de febrero de 2021: participación en el grupo de trabajo nacional de UNE y CEAPAT en
relación con el Comité Técnico ISO/TC 59/SC16 Accessibility and ussability of the built
environment para la accesibilidad en el entorno construido (José Peral).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 12 de febrero de 2021: reunión con el Director General de Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias (Alicia Castillo).
o 16 de febrero de 2021: reunión con representantes del Consell de Mallorca y el Consorcio
Sierra de Tramuntana Patrimonio Mundial (Alicia Castillo y Mikel Landa).
o 23 de febrero de 2021: reunión con el Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León (Alicia Castillo).
o 25 de febrero de 2021: participación en el webinar Nuevas estrategias y rol social del
patrimonio, organizada por ICCROM (Jordi Tresserras).
o 4 de marzo de 2021: creación de la Comisión de Enlace ICOMOS-Hispania Nostra para
organización y desarrollo de proyectos comunes (Pedro Ponce de León, José Alberto Alonso,
Ana Yáñez, Juan Carlos Molina, Alfonso Muñoz).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 22 de marzo de 2021: participación en el Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial del
Ministerio de Cultura y Deporte (Idoia Camiruaga).
o 22 de marzo de 2021: apoyo a la creación de la Cátedra UNESCO Conservación, restauración y
educación patrimonial PATRIMONIO-UAM.
o 24 de marzo de 2021: colaboración con el Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de
Málaga en la iniciativa Día del libro + 365 Lectura en papel (Antonio J. Santana).
o 27 de abril de 2021: reunión con la Directora General de Patrimonio Cultural del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dña. Marisancho
Menjón Ruiz (Jordi Tresserras).
o 28 de abril de 2021: participación en la Mesa de gestión del patrimonio histórico organizada
por el Ayuntamiento de Tarragona para tratar la situación actual del Anfiteatro de Tarraco
(Jordi Tresserras y Joaquín Ruiz de Arbulo).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 29 de abril de 2021: reunión con la Subdirección General de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para generar sinergias en torno a los SIPAMs
(Jordi Tresserras, Mónica Luengo, José Alberto Alonso y Luis Pablo Martínez).
o 18 de mayo de 2021: participación en los actos conmemorativos del XX aniversario de la
declaración del Misteri d'Elx como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO.

o 21 de mayo de 2021: participación en el Congreso interdisciplinar de historia y memoria del
Madrid islámico de la FUNCI. Moderación de la mesa Redonda nº5: Patrimonio islámico
madrileño: un estado de la cuestión (Alicia Castillo).
o 21 de mayo de 2021: apoyo a la organización de la conferencia Landscape Archaeology
Conference (LAC) 2021 (Mónica Luengo, Jordi Tresserras, Alicia Castillo y José Alberto
Alonso).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 25 de mayo de 2021: reunión con la Fundación PREDIF (Plataforma Representativa Estatal
de Personas con Discapacidad Física) para estudiar posibilidades de colaboración con respecto al
turismo cultural y al patrimonio accesible (Jordi Tresserras y Ana Almagro).
o 28 de mayo de 2021: participación en las jornadas Ética del cuidado y patrimonio cultural.
Estrategias y participación ciudadana, en cuyo marco se presentó el proyecto Patrimonio Herido
de la Universidad de Málaga (Jordi Tresserras y Antonio J. Santana).
o 4 de junio de 2021: visita institucional a Punta Nati (Ciutadella) a invitación del Consell
Insultar de Menorca (Jordi Tresserras).
o 4 de junio de 2021: impartición de la conferencia El patrimoni cultural en les estratègies i plans
de reactivació i dinamització territorial a Europa a invitación del Consell Científic de l'Institut
Menorquí d'Estudis (Jordi Tresserras).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 10 de junio de 2021: participación en la Comisión de valoración de las Ayudas para proyectos
de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial del Ministerio
de Cultura y Deportes, correspondientes al año 2021 (Xavier Casanovas + Comisión Estrategia
Patrimonio Mundial).
o 10 de junio de 2021: participación e impartición de la conferencia inaugural del XXI Simposio
de Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias, organizado por la Fundación CICOP
en Santa Cruz de la Palma (Jordi Tresserras y Juan Carlos Molina).

o 10 de junio de 2021: reunión con Dña. Mª Antonia Perera Betancor, directora general de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (Jordi Tresserras).
o 14 de junio de 2021: reunión con el Subdirector General de Cooperación y Competitividad
Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; en relación con el denominado Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Jordi Tresserras, Ana Almagro y José Alberto
Alonso).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 14 de junio de 2021: reunión con representantes del Comité de Coordinación de Almadén e
Idrija (Jordi Tresserras).
o 16 de junio de 2021: envío de comentarios al borrador del Anteproyecto de Ley de Calidad de la
Arquitectura y del Entorno Construido, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Agenda
Urbana (Clara Villalba, Mikel Landa, Mónica Luengo, Ana Yáñez).
o 22 de junio de 2021: reunión con la Subdirección General de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar el seguimiento de las acciones
emprendidas en relación con los SIPAMs (Jordi Tresserras).
o 28 de junio de 2021: reunión con Ana Vanesa Muñoz Muñoz, Viceconsejera de Cultura y
Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Jordi Tresserras).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 29 de junio de 2021: envío de comentarios al proyecto de Orden Ministerial del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la finalización de proyectos innovadores para la
transformación territorial y la lucha contra la despoblación (Clara Villalba).
o 2 de julio de 2021: apoyo institucional y participación en el acto de inauguración de la
iniciativa El Camino Creativo de Santiago - XACOBEO21 Emprende a través de la ponencia La
industria creativa del turismo cultural en el contexto actual (Jordi Tresserras).

o 5 de julio de 2021: firma de convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, en el
marco del proyecto denominado Catedra UNESCO en Patrimonio Urbano Construido en la
Era Digital CREHAR de patrimonio urbano contemporáneo (José Peral).
o 6 de julio de 2021: apoyo institucional a la conservación del edificio de la estación de tren de
Sant Feliu de Llobregat.

c)Cooperación con entidades nacionales
o 15 de julio de 2021: apoyo institucional y participación en el V Seminario Internacional sobre
Vías de Trashumancia y Caminos Rurales de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
(EPSI) de San Cristóbal de La Laguna a través de la ponencia Los itinerarios culturales como
patrimonio material e inmaterial (Jordi Tresserras).
o 19 de julio de 2021: envío de aportaciones al Anteproyecto de Ley por la que se modifican la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de
mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Ana Yáñez, Mariano J. Aznar,
Xavier Nieto, Arturo Rey, Celia Martínez, Francisco Javier López, Ignacio Rodríguez, Jaime
Almansa, Javier Verdugo, José Javier Fernández, Lluís García, Mª Dolores Palazón).
o 7 de septiembre de 2021: manifestación de apoyo a la conservación del inmueble denominado
“Casa Ricarda” ante los planes de ampliación del Aeropuerto del Prat.
o 8 de septiembre de 2021: participación en el XV Congreso Internacional de Rehabilitación
del Patrimonio Arquitectónico y Edificado de CICOP en Granada (Alicia Castillo y Juan Carlos
Molina).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 14 de septiembre de 2021: firma de convenio de colaboración con Cátedra UNESCO Built
Urban Heritage in the digital era CREhAR (Creative Research and Education in Heritage
Assessment an Regeneration). Esta cátedra es la primera que la UNESCO concede en el mundo
en materia de Patrimonio Contemporáneo.
o 23 de septiembre de 2021: participación en la reunión inicial del Programa de Cooperación de
Itinerarios y Rutas Culturales Euro-Iberoamericanas, iniciativa que nace conjuntamente entre la
Fundación Yuste, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales, agencia especializada del Consejo de Europa, con el apoyo del Ministerio
de Cultura y Deporte (Jordi Tresserras).
o 24 de septiembre de 2021: reunión institucional con Correos para explorar posibles vías de
colaboración (Ana Almagro).
o 6 de octubre de 2021: conferencia Què en sabem de com un lloc arriba a Patrimoni Mundial?,
impartida en colaboración con SOS Monuments (Xavier Casanovas).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 6 de octubre de 2021: participación en la Misión de Evaluación de la candidatura Menorca
Talayótica a la Lista del Patrimonio Mundial, a invitación del Ministerio de Cultura y Deporte
(Maider Maraña).
o 7 de octubre de 2021: reunión de asesoramiento con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco
para el estudio de su propuesta para incluir la Semana Santa Riosecana en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial (Lluís García Petit).
o 14 de octubre de 2021: asistencia al acto de presentación de NOLLAMAP, una aplicación
móvil desarrollada por el Centro de Investigación y Difusión de la cerámica Nolla (CIDCeN)
donde, de manera participativa, se incorporan ubicaciones del histórico pavimento en todo el
mundo (Marc Manzano).

o 19 de octubre de 2021: participación en el Grupo de Trabajo I sobre Patrimonio Mundial y
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y Deporte (Mónica Luengo y Lluís
García Petit).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 19 de octubre de 2021: reunión con la Fundación Santa María la Real (Jordi Tresserras).
o 20 de octubre de 2021: visita institucional al Caminito del Rey a invitación de la Diputación
de Málaga (Jordi Tresserras y Juan Carlos Molina).
o 25 de octubre de 2021: participación en el Comité Científico del V Congreso sobre
Patrimonio Inmaterial Perspectivas actuales y retos futuros en la conservación del Patrimonio
Cultural Inmaterial, organizado por la Cátedra Institucional Misteri d´Elx de la Universidad
Miguel Hernández de Elche junto al Patronato del Misteri d´Elx y el Ayuntamiento de Elche
(Mónica Luengo y Lluís García).
o 26 de octubre de 2021: visita institucional al Valle de Ricote y reunión con la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y los siete alcaldes de los municipios del Valle para la presentación del proyecto de
candidatura a SIPAM (Juan Carlos Molina).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 5 de noviembre de 2021: participación en el jurado del V Premio Hernán Ruiz de
conservación del patrimonio histórico y cultural convocado por el Ayuntamiento de Córdoba
(Juan Carlos Molina).
o 18 de noviembre de 2021: participación en el 40 Foro Hispania Nostra Nuevos retos en la
conservación y difusión del patrimonio (Ana Yáñez).

o 19 de noviembre de 2021: participación en la mesa redonda sobre Mercancías por el Interior
organizada por el Ayuntamiento de Tarragona (Joaquín Ruiz de Arbulo).
o 24 de noviembre de 2021: dirección del Encuentro Internacional de Patrimonio 2021: El
patrimonio agrario como Patrimonio Mundial: Buscando confluencias entre los mecanismos de
protección de la UNESCO y la FAO, organizado la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA). El encuentro contó con la participación de varios especialistas miembros de ICOMOSEspaña (José Castillo y Celia Martínez).

c)Cooperación con entidades nacionales
o 25 de noviembre de 2021: participación en la jornada Nuevos retos para el Patrimonio
Cultural en Europa, organizada por Hispania Nostra (José Alberto Alonso).
o 2 de diciembre de 2021: participación en el Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial del
Ministerio de Cultura y Deporte (José Alberto Alonso y Fernando Vegas).
o 9 de diciembre de 2021: asistencia a la 3ª reunión del Comité Nacional de Escudo Azul en
España y asunción de su presidencia hasta 2024 (Jordi Tresserras y Juan Carlos Molina).
o 11 de diciembre de 2021: participación en el Foro Territorios Patrimonio 2021 en la Ribeira
Sacra (Mónica Luengo y José Alberto Alonso).
o 14 de diciembre de 2021: asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo para el proyecto de
conexión mediante escaleras mecánicas accesibles del casco histórico de Cuenca, convocada por
la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Juan Carlos
Molina).

d)Vida asociativa
o 1 de junio de 2021: reunión con los miembros de ICOMOS-España para dar la bienvenida
a las nuevas incorporaciones y repasar el esquema de comisiones y grupos de trabajo.

o 16 de septiembre de 2021: reunión de miembros de ICOMOS-España en la Comunidad
Valenciana (Un café con ICOMOS-España) (Fernando Vegas y Juan Antonio Mira).
o 23 de octubre de 2021: reunión de miembros de ICOFORT en España en el contexto del
Congreso Científico Internacional de la Asociación Castillo de Montjuïc (Fernando
Cobos).

d)Vida asociativa
o Declaración de ICOMOS-España como asociación de Utilidad Pública.
o Implantación de la nueva política de tratamiento de datos de los solicitantes y miembros de
ICOMOS-España.
o Comisión Evaluación de Actividad de la Junta Directiva 2018-2021.
o Reuniones periódicas de las comisiones y grupos de trabajo.
o Reuniones de la Junta Directiva (9)

Enero – Diciembre 2021

IV

Iniciativas en
defensa del
Patrimonio Cultural
Información sobre alertas patrimoniales,
asesoramientos e informes emitidos

Alertas patrimoniales y
asesoramientos
El siguiente listado recopila las actividades de asesoramiento realizadas por miembros de ICOMOS-España en relación con las diversas
consultas y alertas recibidas en la Secretaría en el periodo enero - diciembre de 2021, lo que incluye visitas de campo, reuniones
institucionales, elaboración de informes y/o correspondencia interna y externa, etc:

SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL:
Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada
Camino de Santiago
Catedral de Burgos
Catedral, Alcázar y Archivo de
Indias de Sevilla
Centro Histórico de Córdoba
Ciudad Histórica de Toledo
Ciudad Histórica fortificada de Cuenca
Ciudad Vieja de Ávila e Iglesias Extramuros
Ciudad Vieja de Cáceres

Ciudad Vieja de Salamanca
Ciudad Vieja y Acueducto de Segovia
Conjunto Arqueológico de Tarragona
Monasterios de San Millán de Yuso y Suso
Muralla Romana de Lugo
Paisaje Cultural de Aranjuez
Palmeral de Elche
Patrimonio del Mercurio Almadén e Idrija
Paseo del Prado y el Buen Retiro
San Cristóbal de La Laguna

Alertas patrimoniales y
asesoramientos
El siguiente listado recopila las actividades de asesoramiento realizadas por miembros de ICOMOS-España en relación con las diversas
consultas y alertas recibidas en la Secretaría en el periodo enero - diciembre de 2021, lo que incluye visitas de campo, reuniones
institucionales, elaboración de informes y/o correspondencia interna y externa, etc:

OTROS BIENES CULTURALES:
A Coruña - Jardines San Carlos
A Coruña - Prisión Provincial
Albacete - Yacimiento Minateda
Baza - Monumentos BIC
Burgos - Campo Petrolífero
Cáceres - Puente Romano
Castellón - Paseo de Ribalta
Donosti - Palacio Bellas Artes
Huelva - Sistema Cabezos
Huesca- Seminario Conciliar
Jaén - Marroquíes Bajos
Jota Aragonesa

León - Bar Sabero
León - Convento San Marcos
León - Montañas
Madrid - Largo Caballero
Málaga - Rascacielos Puerto
Mallorca - Felanitx Muelle
Mallorca - Jardines Raixa
Melilla - Monumento Héroes de España
Menorca Talayótica
Murcia - Granja Porcina Yecla
Murcia - Valle de Ricote
Paisajes del Olivar

Pontevedra - Yacimientos Galaico
romanos
Ribeira Sacra - Monasterio
Salamanca - Bosque de Béjar
Semana Santa Medina de Rioseco
Sigüenza - Parque Alameda
Sijena - Monasterio
Silbo Gomero
Soria - Cerro de los Moros
Tapices Santa Rita
Vigo - Centro Histórico
Zarautz - Ebro Etxea

Datos sobre alertas patrimoniales
recibidas e informes emitidos
Peticiones de asesoramiento y alertas sobre el
estado del patrimonio recibidas en ICOMOSEspaña en el periodo 2018-2021
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Miembros implicados en las
iniciativas para la defensa del PC
Alfonso Muñoz

Idoia Camiruaga

Lidia García

Alicia Castillo

Ignacio Rodríguez

Lluís García Petit

Ana Carmen Lavín

Joaquín Martínez

Lourdes Pérez

Ana Yáñez

Jordi Tresserras

Luis Anguita

Andrés Martínez

Jorge Benavides

Maider Maraña

Celia Martínez

José Alberto Alonso

Marc Manzano

Clara Villalba

José Antonio Padrón

Mariano Sánchez

Cristina Lafuente

José Javier Fernández

Miguel San Nicolás

Cristóbal Vallhonrat

José Juan Cano

Mónica Luengo

Felipe Monzón

Josué Ramos

Pedro Ponce de León

Gaizka Aranguren

Juan Antonio Mira

Rosa María Ricoy

Horacio Fernández del Castillo

Juan Carlos Molina

Víctor Fernández
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