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Es para nosotros un honor presentar la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2022, un año caracterizado por la intensa y constante actividad de
sus miembros, a los que agradecemos cada minuto dedicado a apoyar los nobles objetivos de la organización a la que pertenecemos.

ICOMOS-España ha tratado de estar a la altura de los retos y desafíos que nos impone el actual contexto de crisis global, no sólo en el campo medioambiental
sino también, y desafortunadamente, causada por desastres de carácter antrópico como el conflicto armado de Ucrania. Es fundamental que nuestra organización
continúe trabajando unida para dar ejemplo y concienciar a la población sobre el enorme potencial del patrimonio cultural como herramienta de conciliación,
mitigación, resiliencia y adaptación a situaciones rápidamente cambiantes. En ese sentido, continuaremos los esfuerzos ya emprendidos para buscar soluciones
que hagan compatible el progreso humano con los valores patrimoniales que ostenta nuestra herencia común para que puedan servir a las generaciones
presentes y futuras.

En 2022 tuvimos la ocasión de encontrarnos presencialmente en dos grandes citas que, tras los pasados años alejamiento forzoso causados por la pandemia, han
resultado enormemente satisfactorias y estimulantes. Agradecemos a los Ayuntamientos de Ferrol y Santiago de Compostela, así como a la Xunta de Galicia, su
calurosa acogida en las reuniones estatutarias de 2022, que nuestra Junta Directiva continúa trasladando a diferentes puntos de la geografía española en su
deseo de acercar nuestra organización a los territorios y aquellos que los habitan para conocer de primera mano sus problemáticas y fortalezas en relación con
la gestión y salvaguarda de su patrimonio cultural. Por otro lado, también agradecemos la generosa contribución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y todas las entidades que apoyaron a ICOMOS-España para la
celebración de nuestro II Simposio de Patrimonio Cultural, un éxito rotundo en términos de asistencia pero también de vigencia y calidad de los trabajos
presentados. En ese sentido, agradecemos también el trabajo impecable de los miembros de los comités Organizador y Científico. Las fotografías que ilustran
esta memoria hacen homenaje a estos dos grandes momentos de acercamiento, colaboración altruista y fraternidad profesional.

Esperamos que 2023 nos brinde la ocasión de reforzar estas líneas de trabajo y de emprender nuevos proyectos que, además de resultar interesantes y útiles
para la sociedad, nos den la ocasión de encontrarnos y disfrutar del intercambio de conocimiento especializado que, al fin y al cabo, es el principal eje que
articula y hace funcionar los complejos engranajes de nuestra entidad.

La Junta Directiva de ICOMOS-España                                                

Mensaje de la 

Junta Directiva
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Programa de apoyo a Ucrania

Febrero-Junio de 2022

A petición de nuestros colegas del sector
del patrimonio y los museos de Ucrania,
que se han visto desbordados en la labor de
preservar sus monumentos, sitios y
colecciones ante el conflicto armado, desde
ICOMOS-España y el Comité Español del
Escudo Azul que presidimos, junto con
ICOM-España y el punto focal que ha
establecido ICCROM en nuestro país, se
coordinó un programa de ayuda que culminó
con el envío de 3 camiones con materiales
de protección de bienes culturales con
destino a museos de Ucrania.
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Series de webinars
02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

En 2022 se continuó desarrollando el
programa de seminarios virtuales a través de
dos series distintas que tuvieron lugar entre
los meses de febrero y noviembre:

DESCUBRIENDO EL NATIONAL PARK SERVICE:
Descubriendo el NPS es un ciclo de seminarios virtuales fruto de
la colaboración entre ICOMOS-España (Comisión de Educación
y Participación) y el National Park Service. Los objetivos del ciclo
son, por un lado, dar a conocer globalmente el modelo de
gestión del NPS y, por otro, mostrar la gestión desarrollada en
tres parques nacionales estrechamente relacionados con la
presencia española en los actuales EEUU.

LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ICOMOS-ESPAÑA:
Con el objetivo de dar a conocer las principales actividades y el
sistema de organización de ICOMOS-España a nivel interno, la
Comisión de Educación y Participación ha organizado este ciclo
de webinarios para presentar y difundir las funciones de los
diferentes grupos de trabajo especializados a través de los
cuales se desarrollan las diversas labores de la entidad.

VER GRABACIONES COMISIONESVER GRABACIONES NPS

Descarga el programa Descarga el programa

https://www.youtube.com/watch?v=5opj3_kVYR0&list=PLeNWGYw-BRDP8idKneoPhFs0mOEamxqrB
https://www.youtube.com/watch?v=_wANcTGKBvE&list=PLeNWGYw-BRDP8v9j_QrV2A65lhJ2vFHQ9
https://icomos.es/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAMA-NPS-DEF.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2022/05/PROGRAMA-WEBINARS-COMISIONES_V4.pdf


Finalización del proyecto de 
tratamiento archivístico del fondo 
documental de ICOMOS-España
Las actuaciones que se han completado son las siguientes:

1º) Identificación, clasificación y organización de los documentos tras el
previo estudio y establecimiento de las diferentes series documentales
recogidas en el Cuadro de Clasificación y conservadas en el fondo
documental del Archivo de ICOMOS-España.

2º) Ordenación, cuando ha procedido, de las unidades documentales dentro de
cada serie documental, atendiendo a los criterios cronológico, alfabético o
numérico, según la naturaleza de los documentos.

3º) Descripción (base de datos) de los documentos para facilitar el
conocimiento, uso y difusión del fondo documental de ICOMOS-España, que se
ha realizado a nivel de unidad documental, compuestas la mayor parte de
ellas, con algunas unidades documentales simples.

4º) Signaturado y reinstalación. Las unidades documentales compuestas o
expedientes o unidades documentales simples se han reinstalado y
acondicionado en cajas de conservación de archivo definitivo normalizadas
de 0,12 cm. de ph neutro

Marzo de 2022

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

Descarga el informe

https://icomos.es/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-FINAL-ABANA-TRATAMIENTO-ARCHIVISTICO-ICOMOS.pdf


Reunión de la Junta Directiva en el 
Ayuntamiento de Ferrol

1 de abril de 2022
La Junta Directiva de ICOMOS-España se
desplazó hasta Ferrol (A Coruña) a
invitación de su consistorio para mantener
la reunión previa a la Asamblea General
Ordinaria de 2022.

El Gobierno municipal recibió a los
representantes de ICOMOS-España y se
dialogó sobre la diversidad patrimonial del
municipio y su interés en reforzar su
candidatura a Patrimonio Mundial.
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Asamblea General Ordinaria 2022 

Santiago de Compostela 2 de abril de 2022



Jornada técnica 
“Gestión y retos del Camino de 
Santiago en 2022”

La jornada se celebró en el Auditorio de Galicia (Santiago de
Compostela) y realizó un recorrido especializado por las
diferentes iniciativas y desafíos que caracterizan el panorama
actual en la gestión de este complejo bien cultural, inscrito en
la Lista del Patrimonio Mundial.

A través de cuatro ponencias y un debate posterior, los
expertos/as expusieron su punto de vista sobre el presente y el
futuro del Camino de Santiago, conectando su gestión,
divulgación y tutela con las diferentes problemáticas vigentes
y/o casos de buenas prácticas.

2 de abril de 2022

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

VER GRABACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=IUF5ePtUrVo


En un contexto de imparable desarrollo de las energías
renovables en nuestros paisajes, pueblos y ciudades,
como respuesta a la emergencia climática y a la gran
crisis energética actual, ICOMOS-España reunió a
profesionales de toda la geografía española para
recopilar, de forma colaborativa, prácticas, ideas y
preocupaciones de cara a la compatibilización de los
valores de nuestro rico patrimonio cultural con la
implantación de estas formas de energía más sostenibles
para el planeta.

Guía de buenas prácticas para la 
instalación de infraestructuras y 
equipamientos relacionados con las 
energías renovables y su potencial 
afección al Patrimonio Cultural

Descarga la Guía

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

Descarga la Guía

https://icomos.es/guia-de-buenas-practicas-energias-renovables-y-patrimonio-cultural/


Declaración del Sistema Agrosilvopastoril 
de las Montañas de León como SIPAM de la FAO

4 de noviembre de 2022

La Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha concedido
al Sistema Agrosilvopastoril Montañas de León el
reconocimiento como Sistema Importante del
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), máxima
distinción que identifica espacios únicos que
destacan por sus valores paisajísticos,
agronómicos, culturales y antropológicos.

ICOMOS-España participó en el equipo coordinador
de la candidatura impulsada por la Diputación de
León, conformado por representantes de las
Administraciones locales, la sociedad civil y el
ámbito académico.
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Descarga el dossier

https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/europe-and-central-asia/moutains-of-leon/es/


Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios: 
“Patrimonio y Cambio Climático”

En el DIMS de 2022 se expusieron estrategias de promoción del
potencial de la conservación del patrimonio para ofrecer vías
resilientes al clima y fortalecer el desarrollo sostenible y las
transiciones justas hacia futuros bajos en carbono.

ICOMOS realizó un llamamiento a colaborar a través de alianzas,
prácticas inclusivas y en cooperación con gobiernos locales,
sector privado, academia, sociedad civil, pueblos indígenas y
comunidades vulnerables para mostrar las innumerables formas
en las que el patrimonio puede ser una fuente de conocimiento
que puede emplearse para abordar el cambio climático.

18 de abril de 2022

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

Ver vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=ac7L6Jjmhvg&list=PLeNWGYw-BRDNnPoFEmN3cyBkMbp_m0euv


CURSO – Documentación y Conservación del Arte Rupestre: 
Artes Prehistóricos y Perspectivas Presentes

21-23 de septiembre de 2022

El Comité Científico Nacional de Arte Rupestre ICOMOS-
España ha promovido este seminario internacional con
el objetivo de reflexionar y concienciar sobre los
principios básicos de actuación sobre el arte rupestre
recogidos en la Convención de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Este hecho coincide, además, con los 25 años
de la declaración del Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI) en la
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El objetivo de este seminario se entiende también como
una puesta al día no solo en materia metodológica y
procedimental sino como valoración de los objetivos
marcados en campos tan diversos como documentación,
investigación, administración, conservación y difusión
del arte rupestre.0
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Descarga el programa

https://icomos.es/curso-documentacion-y-conservacion-del-arte-rupestre-artes-prehistoricos-y-perspectivas-presentes/


50 Aniversario de la 
Convención del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de 
UNESCO
Los miembros de ICOMOS-España participaron en numerosas iniciativas
conmemorativas del 50 Aniversario de la firma de la Convención,
organizadas por diferentes Administraciones públicas y entidades.

Además, se presentó la ponencia “50 años de implementación de la
Convención del PM y 49 sitios: una larga experiencia” en el contexto de la
Reunión del Grupo Europeo de ICOMOS celebrada en Cracovia y en el II
Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS-España .

Por último, ICOMOS-España colaboró en la publicación de un libro
conmemorativo del 50 Aniversario de la Convención editado en
colaboración con ICOMOS-México, el Municipio de Querétaro y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

16 de noviembre de 2022

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

VER GRABACIÓN PONENCIADescarga el libro

https://www.youtube.com/watch?v=n2c5fVK0XTA
https://drive.google.com/file/d/13UM6cSP4yuxs2-KT7g1RvBTJjsr7P3rs/view


El II Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS-España tuvo
como objetivo ofrecer a la comunidad española de
especialistas en patrimonio cultural el foro idóneo para la
presentación de las últimas investigaciones y desarrollos en
el campo de la conservación, restauración, documentación,
protección, gestión y difusión de los monumentos, conjuntos,
sitios y manifestaciones del patrimonio cultural.

El simposio contó con más de 250 participantes y 120
comunicaciones presentadas. Además, el programa científico se
complementó con visitas técnicas a diferentes museos y sitios
patrimoniales de Cartagena.

II Simposio de Patrimonio 
Cultural ICOMOS-España

02.  ACTIVIDADES DESTACADAS 2022

Visita la web del Simposio

Cartagena, 17-19 de noviembre de 2022

https://icomos.es/simposio/
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Nuestros miembros en 2022

Género

CategoríasEdad

25 - 50

50 - 99

46%

54%

396

Total de miembros 2022

ColaboradoresInstitucionalesIndividuales

58% 42%

357 23 16

03.  DATOS SOBRE LA MEMBRESÍA



Aumento de la membresía 2015-2022
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Comisiones y grupos de trabajo
Activas en 2022

Comisión de 
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Patrimonial 0
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Estrategia 

Patrimonio Mundial
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Comisión de 
Profesionales 
Emergentes

GT Redes sociales

GT Traducciones

EPWG

Enlace JD



Comisiones y grupos de trabajo
Activas en 2022

Comisión de 
Educación y 
Participación 0
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Comisión de 
Agenda 2023 y 

ODS

Observatorio 
ICOMOS del 
Patrimonio

Comisión de 
Patrimonio 

Cultural Inmaterial
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Comisión de 
Escudo Azul

Organización 
del Simposio 

Científico

+
GT Guía Energías 

Renovables

Comisión de 
SIPAMs

Comisión del 
Camino de 

Santiago y Rutas 
Culturales

+
Presidencia del 

Comité Nacional de 
Escudo Azul

Sistemas Importantes 
del Patrimonio 

Agrícola Mundial



Comisiones y grupos de trabajo
Activas en 2022

Comisión de 
Comunicación 0
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Comisión de 
Financiación

Relaciones 
institucionales y 

convenios

Comisión de 
Valoración de 

Proyectos

Comisión 
Patrimonio 

Colaborativo
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- CSIC
- OEI
- UIMP
- Rehabimed

(Consorcio del 
Proyecto Erasmus+ 
Smart Rehabilitation
3.0)



Comités Científicos Nacionales
Activos en 2022
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CCNAR

CCNGPA

Comité Científico 
Nacional de Arte 

Rupestre

Comité Científico 
Nacional de Gestión 

del Patrimonio 
Arqueológico

En proceso de creación:

CCNFPM
Comité Científico 

Nacional de 
Fortificaciones y 

Patrimonio Militar
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- 2 de abril de 2022: jornada técnica Gestión y retos del Camino de
Santiago en 2022 (César Abella, Miguel Ángel Cajigal y Lourdes Pérez).

- 21-23 de septiembre de 2022: curso Documentación y Conservación del
Arte Rupestre: Artes Prehistóricos y Perspectivas Presentes en
colaboración con la UIMP (Cristina Lafuente, Jorge Angás, Manuel Bea y
miembros del CCNAR).

- 17-19 de noviembre de 2022: II Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS-
España.

Actividades de Formación e investigación
1. Actividades de formación

2. Actividades de investigación y publicaciones

- Revista PH 107 - Monográfico 50 años de la Convención del PM de la
UNESCO: Efectos de la inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio
Mundial (Xavier Casanovas, Cristina Lafuente, Mónica Luengo, Maider
Maraña, Celia Martínez, Jordi Tresserras).

- Publicación: 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial en México
e Iberoamérica: medio siglo en la gestión del Valor Universal Excepcional
(Jordi Tresserras).
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- Miércoles 23 de febrero: 84 inscritos, 27 participantes.
- Miércoles 25 de mayo: 64 inscritos, 26 participantes.
- Miércoles 28 de septiembre: 50 inscritos, 19 participantes.

Actividades de Difusión y Comunicación

1. Serie de webinars “Descubriendo el National Park 
Service”

2. Serie de webinars “Las Comisiones de Trabajo de 
ICOMOS-España”

- Miércoles 15 de junio: 58 inscritos, 31 participantes.
- Miércoles 14 de septiembre: 41 inscritos, 23 participantes.
- Miércoles 19 de octubre: 41 inscritos, 24 participantes.

3. Día Internacional de Monumentos y Sitios 2022: 
Patrimonio y clima. 

- 18 de abril de 2022: serie de vídeos sobre los diferentes desafíos que
afronta el patrimonio cultural en el actual contexto de crisis climática.
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- Mayo-Octubre de 2022: apoyo administrativo a los Scientific Council
Officers del Consejo Científico de ICOMOS (asistencia a reuniones,
elaboración de actas y otros documentos de coordinación interna, etc.).

- Traducción al español del folleto promocional del Día Internacional de
los Monumentos y Sitios de ICOMOS 2022: “Patrimonio y Clima”

- 15 de febrero de 2022: asistencia a la reunión entre ICOMOS-España y
CoPAM para explicar la puesta en marcha operacional y la situación actual
de la asociación (Xavier Casanovas).

- 18 de febrero de 2022: asistencia a la Reunión de Presidentes Europeos de
ICOMOS (Mónica Luengo).

- 23 de marzo de 2022: ponencia Los retos de Cuba frente a las industrias
culturales y creativas en las ciudades patrimoniales. Una mirada desde la
Agenda 2030 y los ODS en Habana Espacios Creativos (Jordi Tresserras).

- 25 de abril de 2022: colaboración con la Unidad de Evaluación de
Patrimonio Mundial de ICOMOS-Internacional para la revisión de las
candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO para 2023.

Actividades de cooperación con 
organismos y entidades internacionales 
(UNESCO, ICOMOS-Internacional, etc.)
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Actividades de cooperación con 
organismos y entidades internacionales 
(UNESCO, ICOMOS-Internacional, etc)

0
4.

  R
EL

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES - 3 de mayo de 2022: participación en el taller sobre los European Quality

Principles de ICOMOS-Internacional (José Alberto Alonso)

- 10 de mayo de 2022: reunión con D. Marcos Ros Sempere, eurodiputado del
Grupo de la alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y miembro de
la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, para hablar de
los retos de la cultura en Europa (José Alberto Alonso y Juan Carlos
Molina).

- 1 de junio de 2022: participación en la Asamblea General Anual de CoPaM
en calidad de miembros institucionales de la organización (Xavier
Casanovas)

- Desarrollo del programa de apoyo a Ucrania en colaboración con ICOMOS-
Internacional, ICCROM e ICOM-España.

- Traducción al español del Informe Anual de ICOMOS-Internacional de 2021
(Ana Escobar, Camila Burgos, Nekbet Corpas, Victoria Herrero).



Actividades de cooperación con 
organismos y entidades internacionales 
(UNESCO, ICOMOS-Internacional, etc)
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- 8 de junio de 2022: participación en la Reunión del Eurogrupo de ICOMOS
en Cracovia (Polonia) con intervenciones sobre Patrimonio Mundial en
Europa, turismo cultural, sostenibilidad y otros retos y desafíos que
actualmente afronta el sector (Jordi Tresserras, Mónica Luengo y Celia
Martínez).

- 10 de junio de 2022: participación en el Simposio Científico de ICOMOS-
Polonia en Cracovia sobre el 50 Aniversario de la Convención del
Patrimonio Mundial (50 years of the UNESCO World Heritage Convention.
Achievements and Challenges in Europe), a través de la ponencia 50 years
of Convention and 49 sites inscribed: a long experience, desarrollada por
nuestra Comisión de Estrategia Patrimonio Mundial.

- 30 de junio de 2022: participación en las actividades conmemorativas del
10º Aniversario de la declaración de Patrimonio del Mercurio: Almadén e
Idria como Patrimonio Mundial (Xavier Casanovas).

- 22 de agosto de 2022: participación en el taller internacional para la
documentación y puesta en valor del patrimonio vernáculo WeDoVer 2022
– Utiel Underground (Yolanda Hernández, Fernando Vegas, Camilla Mileto y
Pasquale de Dato).



Actividades de cooperación con 
organismos y entidades internacionales 
(UNESCO, ICOMOS-Internacional, etc)
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Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible organizado por
ICOMOS-Argentina en el contexto de la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible
MONDIACULT 2022 (Jordi Tresserras).

- 11 de octubre de 2022: firma de convenio específico de cooperación con
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) para el Impulso y fortalecimiento del
Programa de Cooperación a través de los Itinerarios Culturales.

- 25-31 de octubre de 2022: Asistencia a la Asamblea General de
ICOMOS-Internacional en Bangkok, donde se aprobó la Carta de Turismo
Cultural elaborada por el ICTC, cuya coordinación estuvo a cargo de su
vicepresidenta y miembro de ICOMOS-España Celia Martínez.

- 4 de noviembre de 2022: Declaración del Sistema Agrosilvopastoril de
las Montañas de León como SIPAM por la FAO (Julio César Valle y Jordi
Tresserras).
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- 17 de enero de 2022: participación en la jornada Itinerarios Culturales:
fortalecimiento, consolidación, difusión y alianzas: Encuentro de gestores
e iniciativas en España del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la
ponencia Retos de futuro (Jordi Tresserras).

- 29 de enero de 2022: participación en la I Jornada Patrimonio y
Sostenibilidad organizada por la asociación CUCO (Club Unesco Córdoba)
con la participación del IAPH, la Delegación Municipal de Patrimonio y
Casco Histórico de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Confederación
de Empresarios de Córdoba, la Fundación Arquitectura Contemporánea y el
Palacio de Viana (Celia Martínez y José Alberto Alonso).

- 31 de enero de 2022: apoyo a diversas candidaturas a los Premios del
Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra:

• Casa Batlló
• Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN)
• Fernando Vegas y Camilla Mileto
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- 2 de febrero de 2022: reunión con el Ayuntamiento de Talavera para el
asesoramiento sobre la redacción del Plan Especial de Salvaguardia de la
Cerámica de Talavera. ICOMOS-España forma parte del Comité Científico
creado expresamente para su elaboración (Lluís García Petit).

- 7 de marzo de 2022: asistencia a la reunión informativa para la
conformación del grupo de trabajo para la elaboración del Libro Verde
para la gestión sostenible del Patrimonio del Ministerio de Cultura y
Deporte (José Alberto Alonso).

- 10 de marzo de 2022: participación en el Seminario La Gestión de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Resiliencia y sostenibilidad,
organizado por la USAL, el Ministerio de Cultura y Deporte y el
Ayuntamiento de Salamanca. Conferencia: El Paisaje Histórico Urbano
(Mónica Luengo).

- 22 de marzo de 2022: participación en el grupo experto en digitalización
del patrimonio del proyecto Stellae 5.0: Patrimonio Cultural Digital
vinculado al Camino de Santiago del CSIC y la USC para la reactivación
económica y la creación de empleo de calidad a partir de las capacidades
y oportunidades de la transformación digital del acervo patrimonial
vinculado al Camino de Santiago (César Abella)
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- 23 de marzo de 2022: Reunión con la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid (Ana Yáñez y Pedro Ponce de León).

- 23 de marzo de 2022: participación en el Congreso Internacional sobre
Hábitat Excavado y Paisaje Cultural - Coloquio Internacional Cultura de
los Desiertos de la Universidad de Granada (Celia Martínez y Miguel
Ángel Sorroche).

- 29 de marzo de 2022: participación en la jornada Conversaciones
Patrimonio 2030: medir nuestro impacto organizada por la Fundación
CUCO. Ponencias: ICOMOS, los ODS y la acción Climática (José Alberto
Alonso) y La nueva Carta de Turismo Patrimonial de ICOMOS 2021: nuevos
enfoques en torno a la sostenibilidad, la responsabilidad y la noción de
desarrollo (Celia Martínez).

- 4 de abril de 2022: reunión con el Director General de Patrimonio Cultural
y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, D. Isaac Sastre de
Diego; y la Subdirectora General de Gestión y coordinación de los Bienes
Culturales, Pilar Barrero García (Jordi Tresserras).

Actividades de cooperación con 
organismos y entidades nacionales



0
4.

  R
EL

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

- 4 de abril de 2022: reunión con Isabel Cadórniga, Coordinadora de la
Comisión de Patrimonio de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) (Jordi Tresserras).

- 5 de abril de 2022: reunión con el Consorci Serra de Tramuntana (Alicia
Castillo y Mikel Landa)

- 6 de abril de 2022: organización de primer taller participativo para la
elaboración del Plan de Acción de la candidatura del Valle de Ricote a
SIPAM (Jordi Tresserras, Joaquín Martínez, Julio César Valle).

- 7 de abril de 2022: asistencia al acto de homenaje a Jorge Benavides
Solís, miembro de ICOMOS-España, organizado por la Universidad de
Sevilla (Víctor Fernández).

- 8 de abril de 2022: apoyo a la candidatura de la UNED a los Premios
Princesa de Asturias 2022 en la categoría de Comunicación y
Humanidades.

- 12 de abril de 2022: reunión con María Antonia Perera Betancor, Directora
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (Jordi Tresserras).
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- 18 de abril de 2022: participación en la mesa redonda sobre Patrimonio y
Sostenibilidad organizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios (Mónica Luengo).

- 21 y 22 de abril de 2022: participación en las II Jornadas de Educación
Patrimonial en Alcalá la Real, organizadas por Hispania Nostra (Juan
Antonio Mira).

- 11 de mayo de 2022: participación en la presentación de la publicación
Patrimonio Joven: 11 años trabajando en educación patrimonial del
Ministerio de Cultura y Deporte (Mª Isabel Sardón).

- 12 y 13 de mayo de 2022: participación en la novena edición de la
Convención Internacional de Edificación CONTART (“Comprometidos con la
Rehabilitación”), organizada por el Consejo General de Arquitectura
Técnica (CGATE). Dirección de la mesa La rehabilitación, nuevo perfil
profesional en Europa y conferencia ODS y sostenibilidad en la
conservación del patrimonio (Xavier Casanovas y José Alberto Alonso).

Actividades de cooperación con 
organismos y entidades nacionales



0
4.

  R
EL

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

- 1 de junio de 2022: firma de convenio con el Consejo General de
Investigaciones Científicas (CSIC) para la colaboración en la Red Conexión
Arqueología/Archaeologyhub y la plataforma interdisciplinar Patrimonio
Abierto: investigación y sociedad (PTI-PAIS) mediante el impulso de
futuros proyectos y/o actividades conjuntas.

- 1 y 2 de junio de 2022: participación en las Jornadas Técnicas de
Patrimonio Cultural y Medio Rural para la puesta en marcha de un
Protocolo de colaboración en materia de patrimonio cultural en el medio
rural con especial atención a las zonas de baja densidad demográfica
entre las administraciones y la sociedad civil, organizadas por el
Ministerio de Cultura y Deporte en Urueña, Valladolid (César Abella).

- 15 de junio de 2022: participación en la Jornada sobre emergencias y
patrimonio cultural organizada por la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid. Ponencia: El Escudo Azul en España
(Ana Yáñez).

Actividades de cooperación con 
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- 21 de junio de 2022: 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 Deporte
(Comisión Estrategia PM).

- 29 de junio de 2022: colaboración con el Máster de Gestión Patrimonial
Cultural y Natural de la UNIR a través de ponencia online sobre educación
patrimonial desde una perspectiva territorial (Alfonso Muñoz).

- 1 de julio de 2022: revisión del pliego de prescripciones técnicas para la
contratación de los servicios de apoyo para el análisis, el diseño y el
desarrollo de un modelo digital de turismo cultural y patrimonial en
España y piloto en dos destinos, realizado por Segittur en el contexto del
programa de trabajo de Destinos Turísticos Inteligentes por mandato de
la Secretaría de Estado de Turismo y financiado con cargo al fondo Next
Generation UE, dentro del Proyecto 1 “Plan de Transformación Digital de
Destinos Turísticos” (Jordi Tresserras).

- 8 de julio de 2022: recogida del Premio Ilustrado del año concedido a
ICOMOS-España por el Ayuntamiento de Ferrol (César Abella).
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- 21 de julio de 2022: participación en el Congreso sobre Jardines
Históricos: conservación, accesibilidad y difusión organizado por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Junta de Castilla y León en
Béjar (Salamanca). Ponencia: Jardines de España: tiempo y memoria
(Mónica Luengo).

- 21 de julio de 2022: participación en el curso de verano de la UCM La
dimensión internacional del Patrimonio Cultural a través de la ponencia
ICOMOS: una ONG internacional de profesionales en patrimonio cultural
(Jordi Tresserras).

- 29 de agosto de 2022: participación en el jurado de WIKI Loves
Monuments, concurso de fotografía de monumentos organizado por
Wikimedia España (Beatriz García).

- 7 de septiembre de 2022: reunión con el director general de Casa
Mediterráneo, D. Andrés Perelló, para colaboración en proyectos de interés
común (Jordi Tresserras).

Actividades de cooperación con 
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- 8 de septiembre de 2022: organización de segundo taller participativo
para la elaboración del Plan de Acción de la candidatura del Valle de
Ricote a SIPAM (Jordi Tresserras, Joaquín Martínez, Julio César Valle).

- 9 de septiembre de 2022: reunión con el Director General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el seguimiento de las actividades de organización conjunta durante
2022-2023 (Jordi Tresserras).

- 10 de septiembre de 2022: reunión con la alcaldesa de Cartagena para la
coordinación del II Simposio de Patrimonio Cultural de ICOMOS-España
(Jordi Tresserras).

- 12 de septiembre de 2022: participación en el Laboratorio de Ciudades
Patrimonio Mundial: Patrimonio urbano y prácticas constructivas
tradicionales para el desarrollo sostenible, celebrado en Córdoba y
organizado por UNESCO, WMF y el Ayuntamiento de Córdoba (Jordi
Tresserras y César Abella).
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- 15 de septiembre de 2022: reunión con el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales para plantear posibles vías de colaboración (César Abella).

- 19 de septiembre de 2022: reunión con el Ayuntamiento de La Laguna
(Jordi Tresserras y Juan Carlos Molina)

- 20 de septiembre de 2022: reunión con el Consorcio de Toledo (Jordi
Tresserras).

- 21 de septiembre de 2022: reunión con la Fundación San Millán de la
Cogolla en relación con la implementación de la Convención de Faro
(Jordi Tresserras).

- 23 de septiembre de 2022: reunión con la Diputación de Albacete y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Villapalacios (Jordi
Tresserras).

Actividades de cooperación con 
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- 28 de septiembre de 2022: asistencia al acto conmemorativo del 50
Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial organizado en
Mérida (Badajoz) por el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de España
y el Ministerio de Cultura y Deporte (Jordi Tresserras).

- 27-29 de septiembre de 2022: participación en el XVI Encuentro de
Gestores de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura y Deporte a
través de la ponencia Patrimonio mundial y turismo sostenible. Una
mirada desde España (Jordi Tresserras).

- 30 de septiembre de 2022: reunión con el Ayuntamiento de Toledo (Jordi
Tresserras).

- 3-7 de octubre de 2022: participación en el I Encuentro Internacional
Paisajes culturales urbanos y Patrimonio Mundial, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de ICOMOS-España (Mónica
Luengo, Celia Martínez y Jordi Tresserras).

- 4-7 de octubre de 2022: participación en la misión de evaluación de la
candidatura Montañas de León a SIPAM (Jordi Tresserras).
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- 10 de octubre de 2022: apoyo a la propuesta INSTIGATE de la Universidad
de Sevilla, presentada a la convocatoria europea HORIZON-MSCA-2022-DN-
01 (Marie Skłodowska-Curie action - Doctoral Networks).

- 14 de octubre de 2022: reunión con el Gobierno de Aragón en Caspe (Jordi
Tresserras)

- 20 de octubre de 2022: participación en el Taller de Cambio climático y
energías renovables en los paisajes culturales organizado por la Alianza
de Paisajes Culturales y el Consell insular de Mallorca (José Alberto
Alonso).

- 27 de octubre de 2022: presentación del papel de Escudo Azul e ICOMOS
en situaciones de conflicto y post-conflicto en la Jornada sobre Cultura y
Patrimonio en tiempos de guerra organizada por la Universitat de
Barcelona (Jordi Tresserras).

- 26-28 de octubre de 2022: participación en la Reunión de Cooperación
Cultural Euro-Iberoamericana 2022: sostenibilidad, cohesión, e inclusión
social en los territorios a través de rutas e itinerarios culturales,
organizada por la OEI, Fundación Yuste y el Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (Jordi Tresserras y César
Abella).
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- 7-11 de noviembre de 2022: colaboración en la organización del Curso
aplicado sobre Paisajes Culturales ‘El estudio del paisaje: Albarracín,
retos y riesgos’ de la Fundación Santa María de Albarracín y participación
en el equipo directivo y docente (Ana Almagro, Patricia Hernández,
Mónica Luengo, Celia Martínez y Rand Eppich).

- 9 de noviembre de 2022: participación en la presentación de la línea de
ayudas para rehabilitación de patrimonio histórico para uso turístico de
la Secretaría de Estado de Turismo, convocadas en el contexto de los
Fondos Next Generation (Ana Yáñez).

- 10 y 11 de noviembre de 2022: participación en las Jornadas sobre
Paisajes Culturales - Retos y desafíos en el siglo XXI para una tipología
patrimonial compleja, organizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte
(José Alberto Alonso).

- 15 de noviembre de 2022: participación en la conferencia Un año de
Patrimonio Mundial, ¿y ahora qué? sobre retos y compromisos para el
futuro del Paisaje de la Luz, organizada por la Asociación de Amigos de
los Jardines del Buen Retiro (Alicia Castillo).
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- 16 de noviembre de 2022: participación en el encuentro Retos del
Patrimonio Cultural Mundial en la Comunidad de Madrid organizado por la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en
el contexto de la celebración de los 50 años de la Convención del
Patrimonio Mundial (Mónica Luengo).

- 21 y 22 de noviembre de 2022: conferencia inaugural del congreso del
CEI-Patrimonio El patrimonio como sector emergente: el turismo
patrimonial sostenible en Andalucía, alianza estratégica de las diez
universidades andaluzas para la creación de un Campus de Excelencia
Internacional bajo la coordinación de la Universidad de Jaén (Jordi
Tresserras).

- 25 de noviembre de 2022: presentación del Programa de Rehabilitación y
Promoción Turística del Patrimonio Histórico Español de la Fundación
Casas Históricas y Singulares de España en colaboración con Airbnb (Jordi
Tresserras).
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- 2 de diciembre de 2022: participación en el proyecto Accesibilidad
Universal en la rehabilitación de barriadas: la discapacidad física,
sensorial y cognitiva en el patrimonio residencial del siglo XX
(ACCUNA_20) de la Universidad de Sevilla (Alfonso Muñoz).

- 12 de diciembre de 2022: participación en la Mesa Redonda Año Gaudí
2024. VII Seminario del Consell Gaudí coordinado por la Generalitat de
Catalunya. Nau Gaudí Mataró (Jordi Tresserras)

- 13 y 14 de diciembre de 2022: participación en el Encuentro de Gestores
de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y Deporte,
celebrado en Talavera de la Reina (Jordi Tresserras).

- 15 de diciembre de 2022: reunión del Comité Nacional Español de Escudo
Azul para el debate sobre la propuesta de reglamento interno elaborada
por ICOMOS-España (Ana Yáñez, Ana Almagro, Juan Carlos Molina).

- 15 de diciembre de 2022: reunión con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para elaboración de plan de actuación
conjunto y estudio sobre posible convenio de colaboración (Jordi
Tresserras y César Abella).
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- 15 de diciembre de 2022: reunión con la OEI para el desarrollo de las
actividades previstas en el convenio de colaboración con ICOMOS-España
(Jordi Tresserras y César Abella).

- 15 de diciembre de 2022: participación en las Jornadas sobre La
Sostenibilidad en los Paisajes Culturales en Aranjuez, organizada por la
Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines Patrimonio Mundial, el
Ayuntamiento de Aranjuez y la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural con la
financiación del Ministerio de Cultura y Deporte de España (Jordi
Tresserras y César Abella).

- 15 de diciembre de 2022: conferencia El desafío de conservar y garantizar
el futuro de un edificio histórico para MONUMENTA - Asociación de
Propietarios de Castillos y Edificios Catalogados de Cataluña (Xavier
Casanovas).

- 20 de diciembre de 2022: participación en el Foro Territorios Patrimonio
en Ribeira Sacra, organizado por I-Radia Crea con la colaboración de la
Xunta de Galicia (Idoia Camiruaga).

Actividades de cooperación con 
organismos y entidades nacionales



0
4.

  R
EL

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

- 30 de marzo de 2022: finalización de la fase I del proyecto de ordenación
del archivo de ICOMOS-España.

- 2 de abril de 2022: organización de la Asamblea General Ordinaria en
Santiago de Compostela.

- 5 de febrero de 2022: reunión presencial de la Comisión de Patrimonio
Cultural Inmaterial de ICOMOS-España en Pamplona.

- 21 de junio de 2022: reunión de miembros de ICOMOS-España en
Catalunya.

- Reuniones de la Junta Directiva:

• 21 de marzo.
• 1 de abril.
• 27 de junio.
• 19 de noviembre.
• 21 de diciembre.

Vida asociativa
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Sitios Patrimonio Mundial
• ALHAMBRA, GENERALIFE Y ALBAICÍN DE GRANADA
• CAMINO DE SANTIAGO
• CATEDRAL, ALCÁZAR Y ARCHIVO Hº DE SEVILLA
• CATEDRAL DE BURGOS
• CENTRO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
• CIUDAD HISTÓRICA FORTIFICADA DE CUENCA
• CIUDAD VIEJA DE CÁCERES
• CIUDAD VIEJA DE SALAMANCA
• CIUDAD HISTÓRICA DE TOLEDO
• CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE TARRAGONA
• LAS MÉDULAS
• MURALLA ROMANA DE LUGO
• PAISAJE CULTURAL DE ARANJUEZ
• PRADO-RETIRO
• PATRIMONIO DEL MERCURIO ALMADÉN E IDRIJA
• SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
• SITIO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA
• SERRA DE TRAMUNTANA
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Otros bienes culturales
• A CORUÑA PRISIÓN PROVINCIAL
• CARTAGENA TERMINAL PUERTO
• CARTAGENA CERRO DEL MOLINETE
• CASTELLÓN LES CASETES NULES
• GIRONA IGLESIA SANT VIÇENT
• GRANADA VALLE DEL DARRO
• LEÓN BIERZO DERRUMBE VIVIENDAS
• LEÓN CENTRAL TÉRMICA COMPOSTILLA II
• LEÓN IGLESIA SANTIAGO DE PEÑALBA
• LEÓN PARQUES EÓLICOS BIERZO
• LOGROÑO EDIFICIO BOSONIT
• MADRID TEMPO DE DEBOD
• MÁLAGA RASCACIELOS PUERTO
• OVIEDO ORDENANZA CASCO HISTÓRICO
• OVIEDO PLAZA HERMANOS ORBÓN
• OVIEDO RASCACIELOS FÁBRICA DE ARMAS

• RIBEIRA SACRA SANTO ESTEVO DE ATAN
• RIBEIRA SACRA MONASTERIO SAN PEDRO
• RIBEIRA SACRA YACIMIENTO DE FROXOS
• SALAMANCA BOSQUE DE BÉJAR
• SIGÜENZA ALAMEDA
• SAN SEBASTIÁN PALACIO BELLAS ARTES
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