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SALUDA DEL PRESIDENTE

Me ha correspondido presidir el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España los últimos doce meses del actual mandato municipal 2015-2019 que
comenzó un 17 de julio de 2015 en Tarragona. Responsabilidad que he compartido
estos cuatro años con los que me han precedido en el puesto: José Luis Rivas
(Alcalde de Ávila), Elena Nevado (Alcaldesa de Cáceres) e Isabel Ambrosio
(Alcaldesa de Córdoba).
Estos cuatro años, hemos celebrado dieciocho Asambleas de Alcaldes y Alcaldesas,
una veintena de Comisiones Ejecutivas y más de sesenta reuniones de las
comisiones informativas de Turismo, Patrimonio y Cultura que han hecho del
Grupo una institución más fuerte, visible y mejor posicionada a nivel nacional e
internacional. Sin el esfuerzo e implicación de técnicos, concejales y alcaldes, unas
doscientas personas, esto no hubiera sido posible.
Sin duda, nos pusimos el listón muy alto con las actividades del 25 Aniversario que
fueron todo un éxito que no debe eclipsar otros muchos aciertos, como la
declaración de Utilidad Pública, la mejora de nuestra alianza con el Gobierno de
España, entidades públicas y privadas españolas, europeas e iberoamericanas, los
Premios Patrimonio, la serie documental “Ciudades Españolas Patrimonio de la
Humanidad” y todas las que se citan en esta Memoria de Actividades que nos han
dado tantas satisfacciones y que dejan patente el acierto, la calidad y la intensidad
del trabajo realizado.
Debemos sentirnos orgullosos de la labor realizada y de la situación actual del
Grupo. Mis mejores deseos para que los alcaldes y alcaldesas surgidos tras la
elecciones del pasado 26 de mayo continúen por este impresionante y fructífero
camino. Ellos llevarán a esta red de ciudades hasta su trigésimo aniversario.
¡Suerte!
Muchas gracias,
Ángel Luis Mariscal Estrada
Alcalde de Cuenca y
Presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
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1.- PRESENTACIÓN

4

La

declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la

UNESCO a aquellos bienes y sitios con características de excepcional valor que los
hacen únicos en el mundo. Para España, como tercer país con 47 inscripciones en
la Lista de Patrimonio Mundial, sólo detrás de Italia y China, este acontecimiento
reviste una especial importancia y pone de manifiesto la extraordinaria riqueza y
diversidad del patrimonio cultural y natural de nuestro país.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es una asociación sin ánimo de
lucro creada en 1993 y declarada de “Utilidad Pública” en 2018, que está formada
por las 15 ciudades españolas incluidas en la privilegiada Lista de la UNESCO:
Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela,
Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
La red nace con el objetivo de los Ayuntamientos que la integran de trabajar en
torno a la potente seña de identidad común y marca de excelencia que representa
la distinción de Patrimonio Mundial, actuando de manera conjunta en la defensa y
promoción del rico patrimonio histórico y cultural que atesoran, afrontando
problemáticas y posibles soluciones comunes ante las dificultades que supone su
conservación, y promocionando de manera conjunta su oferta para así optimizar
recursos y lograr una mayor visibilidad de sus destinos en todo el mundo. El Grupo
de Ciudades Patrimonio, que en 2018 celebró el 25 aniversario de su creación, es
un excepcional ejemplo en España de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, organismos y entidades privadas a favor del Patrimonio
Cultural.
La labor del Grupo se lleva a cabo a través de numerosos programas que se
gestionan desde la “Comisión de Ciudad y Patrimonio”, que propicia estudios y
jornadas y foros de investigación científica y de intercambio de experiencias; la
“Comisión de Cultura” que, a través de las artes plásticas, la música y las
actividades pedagógicas pone en valor y divulga el patrimonio; y, por último, y
quizás su trabajo más visible, desde la “Comisión de Turismo” se desarrolla una
intensa promoción conjunta de sus destinos como turismo cultural de excelencia,
un sector en el que las 15 Ciudades Patrimonio son una auténtica referencia
internacional que enriquecen y refuerzan la Marca España.
La presente memoria recoge las actividades desarrolladas por el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad durante la presidencia del mismo por la
ciudad de Cuenca, periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 15 de junio
de 2019, siendo su Presidente D. Ángel Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca.
Ángel Rosado Martínez, Gerente, 31 de mayo de 2019
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ÓRGANOS DE GOBIERNO (Julio 2018 - Junio 2019)
Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas
Ángel Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca. Presidente
Rafael Ruiz González, Alcalde de Ibiza. Vicepresidente 1º
Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida. Vicepresidente 2º
Alfonso Fernández Mañueco. Alcalde de Salamanca Vicepresidente 3º
(hasta 5 de diciembre 2018)
Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca. Vicepresidente 3º
(desde 20 de diciembre de 2018)
Isabel Ambrosio Palos, Alcaldesa de Córdoba. Vicepresidenta 4º
José Luis Rivas Hernández, Alcalde de Ávila
Elena Nevado del Campo, Alcaldesa de Cáceres
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde de Santiago de Compostela
Clara Isabel Luquero de Nicolás, Alcaldesa de Segovia
Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo
Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares
José Alberto Díaz Domínguez, Alcalde de San Cristóbal de La Laguna
José Félix Ballesteros Casanova, Alcalde de Tarragona
María Dolores Marín Torres, Alcaldesa de Baeza
Antonia Olivares Martínez, Alcaldesa de Úbeda
Comisión Ejecutiva
Ángel Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca. Presidente
Rafael Ruiz González, Alcalde de Ibiza. Vicepresidente 1º
Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida. Vicepresidente 2º
Alfonso Fernández Mañueco. Alcalde de Salamanca Vicepresidente 3º
(hasta 5 de diciembre 2018)
Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca. Vicepresidente 3º
(desde 20 de diciembre de 2018)
Isabel Ambrosio Palos, Alcaldesa de Córdoba. Vicepresidenta 4º

COMISIONES INFORMATIVAS
Comisión de Turismo
Ángel Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca. Presidente
Concejales y concejalas:
María Aranguren Vergara
Héctor Palencia Rubio
Bartolomé Cruz Sánchez
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Raúl Rodríguez Preciado
Pedro García Jiménez
Marta María Segarra Juárez
Gloria Corral Jover
Pedro Blas Vadillo Martínez.
Julio López Revuelta
María José Castañeda Cruz
Marta Lois González
Claudia de Santos Borreguero
Inmaculada Rodríguez Moranta
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Elena Rodríguez García
Comisión de Educación y Cultura
D. Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida
Concejales y concejalas:
María Aranguren Vergara
Héctor Palencia Rubio
Marta Segarra Juárez
Rocío Poza Cruz
David Luque Peso
Juan José Tur Cardona
Antonio Sánchez Barcia
Julio López Revuelta
Atteneri Falero Alonso
Branca Novo Rey
Claudia de Santos Borreguero
Begoña Floria Eseberri
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Elena Rodríguez García
Comisión de Patrimonio
Rafael Ruiz González, Alcalde de Ibiza. Presidente
Concejales y concejalas:
Olga García.
Héctor Palencia Rubio
Francisco José Talavera Rodríguez
Valentín Enrique Pacheco Polo
Emilio Aumente Rodríguez
Julián Huete Cerviñón
Juan José Tur Cardona
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Rafael España Santamaría
Carlos García Carbayo (hasta 20 diciembre 2018)
María Candelaria Díaz Cazorla
Jorge Duarte Vázquez
Claudia de Santos Borreguero
Begoña Floria Eseberri
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Mª Carmen García Martínez
Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar

Ángel Rosado Martínez

Patricia Hernández Alcalde

Silvia Castillo

Secretaría

Turismo

Gerencia

Redes Sociales y Comunicación
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2.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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La actividad institucional del Grupo y su presencia en distintos ámbitos de la
vida política, cultural y social tanto nacional como internacional se ha visto
reforzada en el periodo de tiempo que cubre esta Memoria, fruto de las
celebraciones del 25 aniversario de la red y de su creciente papel como entidad de
referencia en la gestión y difusión del Patrimonio.

-

Se han celebrado 5 Asambleas de Alcaldes y Alcaldesas: el 17 de noviembre
de 2018 en Cuenca; el 25 de enero de 2019 en Madrid en el marco de FITUR; el
23 marzo en Santiago de Compostela; el 30 abril en Madrid; y el 8 de junio en
Segovia.

-

Se han reunido a lo largo de este año las Comisiones Informativas de Turismo
(8 de octubre y 14 de noviembre de 2018, y 25 de febrero de 2019); Cultura
(10 de octubre de 2018, y 25 de febrero de 2019); y Patrimonio (10 octubre de
2018). Grupos de trabajo de técnicos municipales de Medioambiente, Cultura,
Turismo, Patrimonio y Accesibilidad han celebrado diverso encuentros
preparatorios de las distintas jornadas y seminarios llevados a cabo.

-

Durante el segundo semestre de 2018 se ha continuado celebrando el 25
aniversario del Grupo, de acuerdo al calendario y al programa presentado en
enero de 2018 en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, con el fin de poner
en valor el papel que en este cuarto de siglo el Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España ha desempeñado, convirtiéndose en un destacado y
respetado agente en el terreno patrimonial, turístico y cultural de nuestro país.
En el ámbito cultural, destaca, junto al concierto conmemorativo del 25
aniversario, celebrado en Alcalá de Henares el 16 de junio de 2018 con la
Orquesta Sinfónica de Escuela Reina Sofía dirigida por el Maestro Jaime Martín,
el gran evento La Noche del Patrimonio, que se desarrolló el sábado 15 de
septiembre de 2018 de manera simultánea en las quince ciudades. SE conviertó
en un programa inédito en España, con un programa de actividades de carácter
lúdico y de participación ciudadana que tuvieron como hilo conductor el
Patrimonio con la apertura esa noche, en cada ciudad de espacios
monumentales, jornadas de puertas abiertas, actos culturales y el festival
Escena Patrimonio, además del estreno de la producción audiovisual del
colectivo Boamistura “Laberintos Líricos”.
Especial importancia reviste el acto que puso el colofón a las celebraciones del
25 aniversario: la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI junto a los 15
Alcaldes y Alcaldesas del Grupo el 19 de septiembre de 2018 en Ávila con
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motivo del 25 aniversario de la red. Se trató de un solemne y emotivo acto con
el que la Casa Real quiso reconocer la labor del Grupo a favor de la concordia, el
trabajo conjunto, la conservación, estudio y promoción de los tesoros culturales
que custodian las 15 Ciudades Patrimonio, y que, como Don Felipe aseguró
“representan lo mejor de la cultura de España ante el mundo”.
-

Su Majestad la Reina Doña Sofía recibió en Cuenca el Premio Patrimonio del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España el 16 de noviembre
de 2018, como reconocimiento del Grupo a su apoyo a la promoción y difusión
del patrimonio y su especial sensibilidad de la Corona por la cultura. El
galardón es una escultura del artista Carlos Albert y se entregó en el Espacio
Torner coincidiendo con la celebración de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas
en Cuenca. Junto a la Reina Doña Sofía y los alcaldes y alcaldesas del Grupo,
asistieron: la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el presidente de la Diputación de
Cuenca, el obispo de la Diócesis de Cuenca, y representantes civiles, militares,
de la Universidad, y del área de la cultura y el turismo.

-

Se han consolidado las alianzas tradicionales del Grupo con el Gobierno de
España, a través de la renovación de los acuerdos de colaboración con
Secretaría de Estado de Turismo con Turespaña, la Dirección General de
Turismo Sostenible y Paradores de Turismo; con la Secretaría de Estado de
Cultura/Suddirección General de Protección del Patrimonio Histórico; con el
Ayuntamiento de Madrid/Madrid Destino; y con otras entidades como la
Fundación Albéniz/Escuela de Música Reina Sofía, Iberia, Red de Albergues
Juveniles de España, y la consultora de patrocinios MKTG.

-

El Grupo viene participando en actividades internacionales relacionadas con
el Patrimonio Mundial, como el IV Encuentro Europeo de Asociaciones de
Patrimonio Mundial que tuvo lugar en Noto (Sicilia, Italia) el 18 y 19 de octubre
de 2018, que sirvió para afianzar este lugar de encuentro de gestores y
representantes de entidades de bienes Patrimonio Mundial de varios países
europeos y que continuará en noviembre de 2019 en Ibiza/Eivissa. Además del
foro de Noto, el Grupo ha participado en reuniones técnicas para la creación de
una nueva asociación supranacional europea en Berlín el 19 y 20 de junio de
2018 y en Palma el 28 y 29 de marzo de 2019. Cabe recordar aquí las reuniones
mantenidas por los Alcaldes y Alcaldesas del Grupo en el mes de junio de 2018
en París y Estrasburgo con la Directora General de la UNESCO y con el
Comisario Europeo de Cultura respectivamente, en el marco de las
celebraciones del 25 aniversario de la entidad.
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-

Se ha consolidado la línea de trabajo orientada al análisis y estudio de las
Haciendas Locales y la gestión del Patrimonio Mundial, a cargo del Grupo
de Trabajo de Concejales de Hacienda, para poner en común la problemática de
las exenciones del IBI y el sobrecoste del mantenimiento de los servicios
públicos en las Ciudades Patrimonio. El objetivo es unir esfuerzos y solicitar al
Gobierno central ayudas para compensar este esfuerzo extraordinario que
deben afrontar nuestras ciudades.

-

Con el fin de poder equiparar al Grupo con las fundaciones en los incentivos
fiscales que propicien la incorporación de empresas y particulares en la
financiación de nuevos proyectos, una vez concedida en marzo de 2018 la
Declaración de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, se está
trabajando en la obtención de patrocinios mediante la alianza con la consultora
MKTG, líder nacional en este campo.

-

El Grupo ha procedido a la actualización de sus Estatutos y de su Reglamento
de Funcionamiento de las Comisiones Informativas y se ha dotado con un
Reglamento Económico, siendo aprobado todos estos documentos por
unanimidad el 30 de abril de 2019 en Asambleas Extraordinaria y Ordinaria
celebradas en la Casa Árabe de Madrid.
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3.- COMISIÓN DE TURISMO
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El

Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad sigue siendo la marca más

relevante y mejor posicionada de la oferta de turismo cultural de nuestro país,
siendo uno de los Club de Producto más importantes dentro de la Secretaría de
Estado de Turismo-Turespaña. Los innumerables y diversos recursos que agrupan
las ciudades de la red constituyen una variada y diferenciada oferta de
experiencias histórico-artísticas, culturales, gastronómicas y de estilo de vida, con
servicios muy cuidados y de alta calidad, todo ello bajo la marca común de
excelencia UNESCO.
En la promoción de estos destinos culturales únicos dedica el Grupo el mayor
porcentaje de su presupuesto y actividades, y en el periodo que comprende esta
Memoria se ha venido trabajando de manera intensa dentro del convenio con
Turespaña, y de acuerdo a los Planes Operativos de Turismo de 2018 y 2019. A
continuación se detallan por áreas las actividades desarrolladas.
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3.1.- PROMOCIÓN DE LAS CIUDADES DEL GRUPO
3.1.1.-FERIAS DE TURISMO
Siguiendo las acciones programadas en el Plan de Acción que cada año recoge el
plan estratégico de Turismo del Grupo y bajo en el marco del acuerdo de
colaboración con Turespaña, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha
participado en varias de las ferias de turismo más importantes del mundo. Estos
eventos suponen un excelente escaparate para nuestras ciudades y para la oferta
turística, patrimonial y cultural que ofrecen tanto al sector profesional como al
público final.
-

-

JATA Tokio (Japón),del 20 al 23 de septiembre de 2018
ITB Asia (Singapur), del 17 al 19 de octubre
WTM Londres (Reino Unido), del 5 al 07 de noviembre
CIT Shanghai (China), del 16 al 18 de noviembre
Vakantiebeurs Utrecht (Países Bajos), del 9 al 14 de enero de 2019
FITUR (Madrid), del 23 al 27 de enero (reuniones con directores OETs,
presentación Plan Acción y acción promocional ruta “Las Ciudades
Patrimonio en FITUR”)
Reisen Hamburg (Alemania), del 6 al 10 de febrero
Salon des Vacances de Bruselas(Bélgica), del 7 al 10 de febrero
ITB Berlín (Alemania), del 6 al 10 de marzo.
Salon Mondial du Tourisme de París (Francia), del 14 al 17 de marzo

3.1.2.- PRESENTACIONES EN MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES
Las presentaciones directas son una excelente fórmula para acercar nuestras
novedades y oferta turística patrimonial y cultural de una manera más exclusiva y
personalizada a los diferentes mercados de interés para el Grupo. Cada año,
siguiendo el Plan Anual de Turismo del Grupo y habitualmente en colaboración con
las oficinas de turismo españolas en el extranjero, se llevan a cabo varias
presentaciones internacionales.
-

Chicago (EEUU) con Paradores y Ciudades AVE, 19 de septiembre de 2018
Singapur, para la asociación de agentes de viajes de Singapur ,. dentro de la
feria ITB Asia, 16 de octubre
Lisboa (Portugal) con Paradores, 18 de octubre
Edimburgo (Reino Unido) con Paradores, 5 de febrero de 2019
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-

Moscú (Rusia), en la residencia del embajador para sector profesional ruso,
el 13 de mayo, y en Instituto Cervantes para público final, el 15 de mayo.

3.1.3.- JORNADAS DE TURESPAÑA Y VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
El Grupo también participa en algunas de las jornadas profesionales organizadas
por Turespaña para apoyar la comercialización en mercados emergentes y/o
lejanos a través de la organización de jornadas de promoción, tanto directas como
inversas:
-

Mercado Indio Segmentos lujo y MICE, Madrid, 26 de septiembre
(Directores, CEOs, directores de producto de las principales agencias de
viaje y operadores turísticos invitados por Turespaña para presentaciones
sobre los destinos turísticos españoles ).

-

Mercado Chino, Cantón, Shanghai y Pekín. Del 31 de marzo al 4 de abril (el
objetivo es dar a conocer la oferta turística española en países emergentes y
lejanos, ayudando a establecer contactos profesionales entre empresas y
destinos turísticos españoles con agentes de viaje y turoperadores locales
de dichos países.

Respecto a los viajes en los que profesionales del sector turístico y medios de
comunicación especializados de un mercado son invitados a conocer nuestras
ciudades para que puedan prescribir mejor nuestros destinos, debido a la
excepcional situación sin asignación presupuestaria de 2018 y 2019 en las OETs de
Turespaña estos viajes se han visto muy limitados y no se han gestionado.

3.1.4.- OTRAS ACCIONES
-

Viaje de trabajo e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la ciudad de Edimburgo.
Delegación formada por el Presidente del Grupo y los concejales miembros
de la Comisión de Turismo, quienes mantuvieron reuniones de trabajo el
Ayuntamiento de Edimburgo, Visit Scotland (órgano gestor del Turismo de
Escocia), el Festival de

-

Presentación del Grupo a agentes de China. Una veintena de agentes
procedentes de China visitaron Alcalá de Henares para conocer la oferta de
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las 15 Ciudades Patrimonio como destinos accesibles y las buenas prácticas
del Grupo en materia de accesibilidad. 21 de mayo.
-

La exposición de Ciudades Patrimonio “15 Joyas de España, que frece
recorrido por las ciudades a través de 60 fotografías, se ha exhibido
Varsovia (Polonia) en el Parque Lazienki el 23 al 30 de noviembre y
Shenzhen (China) del 24 de noviembre al 8 de diciembre, ambas
colaboración con Turespaña y sus OETs.

un
en
en
en
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3.2.- COMUNICACIÓN

3.2.1.- MATERIAL PROMOCIONAL
Turespaña ha editado un nuevo folleto de gran calidad sobre las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España en 9 idiomas para su distribución en todo
el mundo. El Grupo ha hecho una impresión propia de 10.000 ejemplares (2.500 en
español, inglés, francés y alemán) y en la versión digital se han colgado en nuestra
web , sección Publicaciones.
El Grupo ha colaborado activamente en la edición en Portugal de una guía para la
Organización de Consumidores y Usuarios lusa sobre las 15 ciudades.

3.2.2.- PÁGINA WEB, NEWSLETTERS, INTRANET Y REDES SOCIALES
Se han creado nuevas secciones en la web www.ciudadespatrimonio.org,
dotándola de más contenido y de información acerca de las actividades y los
destinos del Grupo (películas, nuevos folletos, etc).
La newsletter mensual del Grupo se edita en castellano en inglés para ofrecer
puntual información de los eventos y novedades de producto de cada ciudad y se
envía una base de datos de unas 12.000 direcciones de correo electrónico.
La Intranet facilita la coordinación del trabajo del Grupo especialmente en el área
de Turismo con los técnicos de las 15 ciudades al incorporarse continuamente los
informes de participación en ferias y jornadas, las presentaciones de mercados, las
bases de datos de contactos de cada acción y el informe del Observatorio Turístico.
El Grupo gestiona sus propias redes sociales como una importante herramienta y
vía de promoción de sus destinos. La gestión de estas redes se adjudicó en enero
de 2019 a Silvia Castillo y a Xescu Prats tras el concurso interno convocado al
efecto. Estos son los datos de seguidores: facebook 19.843, tuiter 8.171, e
instagram 2.161).

3.2.3.- CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
-

Desde julio de 2018 a junio de 2019 se han ejecutado diversas campañas de
publicidad consistentes en: inserciones de anuncios a página entera en los
diarios El País en su suplemento en papel El Viajero y El Mundo edición
21

digital (noviembre de 2018 y marzo de 2019), reportaje sobre la Semana
Santa en las Ciudades Patrimonio (abril de 2019), anuncio a doble página en
la guía El Viajero 2019 de El País ediciones papel y digital (enero de 2019)
-

Emisión del programa de RNE “No es un día cualquiera”, dirigido y
presentado por Pepa Fernández desde cuenca con motivo de la Asamblea
de Alcaldes y Alcaldesas el 17 y 18 de noviembre 2018.

3.2.4.- SERIE RTVE CIUDADES PATRIMONIO EN 4K
La serie documental, que nació de la firma de un convenio de colaboración entre
RTVE y el Grupo en 2016 se rueda en ultra alta definición (4K) y constará de un
total de quince capítulos sobre cada una de las ciudades españolas declaradas por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
En diciembre 2018 se emitieron los capítulos correspondientes a Alcalá de
Henares, Ibiza/Eivissa, Córdoba y Cuenca. Desde marzo de 2019 se están grabando
los cuatro últimos programas de la última temporada de la serie sobre Baeza, San
Cristóbal de La laguna, Tarragona y Úbeda., cuya emisión en La 2 de RTVE se prevé
para diciembre de 2019.

3.2.5.- OBSERVATORIO TURÍSTICO
La Secretaría de Estado de Turismo y el Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad firmaron el 23 de octubre de 2018 un acuerdo con el que se renovó la
fructífera colaboración iniciad en 2017 por la cual, y gracias a una subvención
nominativa de la Secretaría de Estado por valor de 30.000 €, se da continuidad al
Observatorio Turístico con una segunda fase. El Observatorio es una herramienta
fundamental para el desarrollo y planteamiento de políticas turísticas tanto en las
ciudades como a nivel de Grupo y de España como destino cultural. En esta
segunda fase del estudio se incidirá en la obtención de datos sobre afluencia
turística, gasto, percepción de calidad turística y el peso que supone ser Ciudad
Patrimonio a la hora de elegir destino. Tras el oportuno concurso que ganó la
empresa Braintrust, se presentará el estudio en junio de 2019.
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4.- COMISIÓN DE CULTURA
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El Grupo ha continuado potenciando este campo, desarrollando actividades
pedagógicas para concienciar a los jóvenes sobre el valor del Patrimonio,
produciendo nuevos programas de calidad asociados a entidades de prestigio en el
campo de la música y artes plásticas, y trabajando en la nueva línea abierta en
2018 de promoción del deporte a través de un circuito de carreras.
Se destaca el programa “La Noche del Patrimonio. La Nit del Patrimoni. A Noite de
Patrimonio” iniciado en septiembre 2018 con motivo del 25 aniversario del Grupo
y que, debido al éxito de participación y la trascendencia mediática que tuvo,
contará con una segunda edición el 21 de septiembre de 2019.

3.1.- PROGRAMA PEDAGÓGICO VI AULA DE PATRIMONIO, CURSO 2018-2019
Los destinatarios del programa en la edición de 2018-2019, que cuenta con la
colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General
de Bellas Artes, han sido grupos de escolares de centros de 5º y 6º de Educación
Primaria públicos y concertados de las 15 ciudades que forman el Grupo Ciudades
Patrimonio, quienes debían preparar un trabajo centrado en “las buenas prácticas
sobre conservación y difusión del Patrimonio Mundial de cualquiera de las 15
ciudades, como por ejemplo la manera en que los alumnos creen que deben
cuidarse y protegerse, y de qué modo darían a conocer esos bienes de toda la
humanidad”. El Formato del trabajo ha sido libre, valorándose la originalidad de la
propuesta.
Una vez convocada la VI edición en diciembre de 2018, el plazo de recepción de
trabajos se cerró el 15 de marzo de 2019 y se recibieron 14 solicitudes a través del
formulario habilitado en la página web del Grupo. 3 de Tarragona, 3 de Cuenca, y 1
de Toledo, La Laguna, Cáceres, Úbeda, Alcalá, Segovia, Santiago y Baeza.
Los trabajos finalmente seleccionados (10) se enviaron a los concejales de Cultura
de las 15 ciudades para la elección del centro ganador nacional:
- Cuenca: CEIP Santa Ana
- Tarragona: Escola Pau Delcós
- La Laguna: CEIP Los Andenes de Taco
- Cáceres: Colegio La Asunción
- Toledo: Colegio Virgen del Carmen
- Úbeda: CEIP Virgen de Guadalupe
- Alcalá: CEIP Ntra. Sra. del Val
- Segovia: Clegio Cooperativa Alcázar de Segovia
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- Santiago: Colegio Compañía de María
- Baeza: Colegio Filipense
El Jurado otorgó el premio al Colegio Filipense de Baeza por su proyecto “Siente
Baeza. Patrimonio Mundial más social y accesible para todos”. El premio,
entregado el 28 de mayo por la Alcaldesa de Baeza, Lola Marín, a la directora del
centro consiste en un viaje del 18 al 20 de junio de la clase ganadora a Santiago de
Compostela.

SIENTE BAEZA
El proyecto presentado por el Colegio Filipense de Baeza ha sido realizado por 25
alumnos de 6º de Primaria, de 11 y 12 años, bajo la coordinación de la profesora
del centro Manuela Cabrera Garrido. Su objetivo principal ha sido enseñar y
acercar “in situ” al alumnado el rico patrimonio artístico y cultural de la ciudad de
Baeza, un proyecto integrador y no exclusivo, en el que todos y todas,
independientemente de su discapacidad, han tenido cabida; un trabajo que ha
fomentado y desarrollado capacidades y habilidades sociales que les han ayudado
a convertirse en futuros ciudadanos más cívicos e íntegros, dentro de una
sociedadcompetitiva y en constante cambio.
Para la realización de este trabajo los alumnos han compartido aprendizajes,
experiencias y valores adquiridos en torno al patrimonio con las charlas de varios
especialistas, han disfrutado de jornadas de convivencia y sensibilización con la
Asociación de DiscapacitadosFísicos, Psíquicos y Sensoriales de Baeza “Proyecto
Ilusión”, la pastoral de sordos ciegos de la Diócesis de Jaén y la fundación ONCE.
Todo ello a través de jornadas de aprendizaje de lengua de Signos, uso de
maquinas Perkins que permiten la escritura en braille, asistencia a talleres de
restauración, realización de maquetas tiflológicas, los folletos turísticos de lectura
fácil, y laboratorio de cambio urbanístico y social a través de la fotografía. Una
experiencia única que les ha servido para sacar su lado más social, más humano y
solidario, al mismo tiempo que han aprendido ha valorar más el patrimonio y
conservarlo, y que han podido llevar a cabo gracias a numerosas colaboraciones de
entidades y personas han dejado una huella imborrable en el colegio. Un apartado
especial del proyecto lo dedican al Grupo de Ciudades Patrimonio, pues han
aprendido que formar parte de esta Lista de la UNESCO es un privilegio, pero ante
todo un compromiso permanente.
VIDEO RESUMEN SIENTE BAEZA:

https://www.youtube.com/watch?v=pCbtWi5PPsg
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El objetivo que pretende Aula de Patrimonio, que en sus ediciones anteriores ha
contado con la participación de cerca de 2.500 alumnos, es el que los jóvenes que
viven y estudian en las Ciudades Patrimonio aprendan a conocer y valorar no solo
su propia ciudad sino el resto de ciudades que ostentan el mismo título otorgado
por la UNESCO, todo ello a través de la realización de actividades didácticas en
torno al conjunto de las 15 Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad y la
participación, a modo de premio, en un viaje cultural a otra Ciudad Patrimonio de
su elección.
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3.2.- VI CICLO MÚSICA DE CÁMARA EN LAS CIUDADES PATRIMONIO
El Ciclo, cuya primera edición tuvo lugar en 2014, está organizado por el Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en colaboración con la Escuela
Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz y lleva de forma gratuita
para el público una selección de la mejor música de cámara a espacios históricos,
civiles y religiosos, de las 15 ciudades españolas incluidas en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que sirven de escenarios excepcionales para la
celebración de estos conciertos.
En 2019 se está celebrando la sexta edición de esta serie de conciertos, que ha
alcanzado ya una madurez y un prestigio muy significativos. El 21 de marzo de
2019 tuvo lugar en la sede de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid
la renovación del convenio de colaboración entre esta institución y el Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en virtud del cual se posibilita la
organización de estos conciertos entre los meses de marzo y junio. La Presidenta
Fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Paloma O’Shea, y el
Presidente del Grupo y Alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, firmaron el acuerdo y
presentaron el VI Ciclo en la sede de la Fundación Albéniz en Madrid, en un acto al
que asistieron representantes de medios de comunicación especializados en
música clásica.
Con la renovación del acuerdo se continúa con la línea iniciada en 2014 para la
programación de conciertos de gran calidad a cargo de jóvenes talentos por parte
de la Escuela Reina Sofía, en el marco de los proyectos culturales que viene
desarrollando el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, a
través de su Comisión de Cultura y Educación. Según destacó la Presidenta
Fundadora de la Escuela, Paloma O’Shea, “es una colaboración que beneficia a
todos. Somos socios naturales porque la Escuela está llena de jóvenes talentos que
están deseando actuar en lugares importantes y vuestras ciudades están llenas de
sitios maravillosos que pueden potenciar aún más su atractivo acogiendo música
del máximo nivel. Visitantes de esas ciudades y sus propios vecinos encuentran en
estos conciertos un argumento renovado para acudir a esos lugares”.
Por su parte, el Presidente del Grupo, Ángel Mariscal ha subrayado que “con esta
actividad, las ciudades del Grupo sumarán a su potente oferta cultural un activo
más, lo que las convierte en uno de los agentes culturales más importantes de
España, con el atractivo de la vinculación entre patrimonio y música y el fomento
de un turismo cultural de primer orden”.
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La música de cámara, que para muchos críticos es el género donde la música
alcanza su máxima expresión de calidad y emoción, está siendo la protagonista de
este ciclo que, en 2018, fue disfrutado por cerca de 4.500 personas.
Los grupos seleccionados por la Dirección Artística de la Escuela de entre los
mejores de este centro, tocan bajo diversas formaciones, en recitales de violín y
piano, viola y piano, canto y piano, y agrupaciones de música de cámara: Grupo
Barroco; Octeto Wanderer; Grupo Fundación Mutua Madrileña; Trío Barroco;
Cuarteto Óscar Esplá de Asisa; Quinteto Ricercata de EY; Trío Haendel de Puertos
del Estado; Cuarteto Albéniz de Prosegur y Grupo Voces Tempo Fundación Orange.
Este año los espacios seleccionados para albergar el ciclo son: la Iglesia de San
Miguel de Cuenca, la Real Casa de la Moneda de Segovia, la Sala de Cristal del
Convento de Santo Domingo en San Cristóbal de La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife),
el Palacio de Superunda de Ávila, la Iglesia de Santo Domingo Dalt Vila en Ibiza, la
Iglesia de San Pedro Mártir de Toledo, el Auditorio San Francisco de Baeza, el
Hospital de Santiago en Úbeda, la Iglesia de San Esteban de Salamanca, la Capilla de
San Ildefonso de Alcalá de Henares, el Claustro del Convento de Santa Clara de
Mérida, la Iglesia de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela, la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno “Palacio de los Golfines de Abajo” de Cáceres, la
Torre del Pretorio, Sala del Sarcófago de Hipólito de Tarragona, y la Sala Orive de
Córdoba.
El concierto inaugural del ciclo se celebró el viernes 29 de marzo a las 19:00 horas
en la Iglesia de San Miguel de Cuenca, ciudad que ostenta actualmente la
presidencia del Grupo, con el Grupo Barroco de la Escuela Reina Sofí, que ofreció
piezas del Barroco (siglos XVII – XVIII).
CALENDARIO DEL VI CICLO
Marzo
Viernes 29 CUENCA. Iglesia de San Miguel. 19:00 horas.
Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía: Joidy Blanco y
Ekaterina Kornishina, flautas; Carlos Andrés y Jesús Torres, oboes; Erney Vargas,
fagot; Jimena Rodríguez, contrabajo, y Luis Arias, cémbalo.
Obras de: J.S. Bach, G.F. Händel, J.D. Zelenka y M. Blavet.
Abril
Viernes 5

SEGOVIA. Real Casa de la Moneda. 20:30 horas.
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Octeto Wanderer: Raquel Areal y Patricia Cordero, violines; Noemí Fúnez, viola;
Montserrat Egea, violonchelo; Javier Serrano, contrabajo; Diego Micó, clarinete;
Jesús Viedma, fagot, y Rodrigo Costa, trompa.
Obras de: Franz Schubert - “Octeto en Fa Mayor, D.803”.
Sábado 13 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
Sala de Cristal, Convento de Santo Domingo. 20:00 horas.
Recital de Samuel Palomino, viola y Juan Barahona, piano.
Obras de: R. Schumann, M. Glinka, G. Telemann y S. Prokofiev.
Sábado 27 ÁVILA. Palacio de Superunda. 19:30 horas.
Grupo Fundación Mutua Madrileña: Carlos Andrés y Lucas Martínez, oboes; Diego
Micó y José Serrano, clarinetes; Natacha Correa y Seungju Mun, corni di basseto;
Willmer Torres y Erney Vargas, fagotes; Rodrigo Costa, Antonio Lasheras, Marta
Montes y Jessica Mª Rueda, trompas, y Erick Martínez, contrabajo.
Obras de: W.A. Mozart - “Serenata para vientos Gran Partita KV.361/370a”.
Mayo
Viernes 3
IBIZA/EIVISSA. Iglesia de Santo Domingo, Dalt Vila. 20:00 horas.
Recital de Eri Masaoka, violín y Ricardo Ali Álvarez, piano.
Obras de: J.S. Bach, C. Franck y L.v Beethoven.
Sábado 4
TOLEDO. Iglesia de San Pedro Mártir. 21:00 horas.
Trío Barroco: Ekaterina Kornishina, flauta; Jesús Torres, oboe, y María Bernal,
fagot.
Obras de: J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart y J. Haydn.
Viernes 10 BAEZA. Auditorio San Francisco. 20:30 horas.
Recital de Anaís Fernández, soprano; Pablo Martínez, tenor, y Duncan Gifford,
piano.
Obras de: A. Dvorak, F. Liszt, H. Berlioz, W.A. Mozart, G. Donizetti y G. Rossini.
Sábado 11 ÚBEDA. Hospital de Santiago. 12:30 horas.
Trío Barroco: Joidy Blanco, flauta; Jesús Torres, oboe, y María Bernal, fagot.
Obras de: C. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart, J. Haydn y J. Röntgen.
Viernes 17 SALAMANCA. Iglesia de San Esteban. 20:00 horas.
Cuarteto Óscar Esplá de Asisa: Raquel Areal y Patricia Cordero, violines; Raquel de
Benito, viola, y Montserrat Egea, violonchelo.
Obras de: B. Bartok y J. Brahms.
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Sábado 18 ALCALÁ DE HENARES. Capilla de San Ildefonso. 19:00 horas.
Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía: Joidy Blanco y
Ekaterina Kornishina, flautas; Lucas Martínez y Jesús Torres, oboes; Erney Vargas,
fagot; Jimena Rodríguez, contrabajo, y Luis Arias, cémbalo.
Obras de: J.S. Bach, G.F. Händel, J.D. Zelenka y M. Blavet.
Viernes 24 MÉRIDA. Claustro del Convento de Santa Clara. 20:30 horas.
Recital de Mª de los Ángeles Gómez, soprano; Yeraldín León, mezzosoprano, y
Madalit Lamazares, piano.
Obras de: J. Offenbach, G. Rossini, G. Verdi, V. Bellini, C. Saint-Saëns, J. Ovalle, H.
Villa-Lobos, E. Lecuona, F.M Torroba, P. Luna y F. A. Barbieri.
Junio
Sábado 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Iglesia de San Martiño Pinario. 20:00
horas.
Quinteto Ricercata de EY: Juan Cossío, flauta; Yeimi Leguizamón, oboe; Ángel
Martín, clarinete; María Bernal, fagot, y Antonio Lasheras, trompa.
Obras de: C. Nielsen, J. Françaix, M. Arnold y P. D’Rivera.
Sábado 8
CÁCERES. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno “Palacio de
los Golfines de Abajo”. 20:30 horas.
Trío Haendel de Puertos del Estado: Celia Bueno, violín; Samuel Palomino, viola, y
Zuzanna Sosnowska, violonchelo.
Viernes 14 TARRAGONA. Torre del Pretorio, Sala del Sarcófago de Hipólito.
20:00 horas.
Cuarteto Albéniz de Prosegur: Eri Masaoka y Desislava Vaskova, violines; Lara
Albesano, viola, y David Martín, violonchelo.
Obras de: L.v. Beethoven y L. Janacek.
Sábado 15 CÓRDOBA. Sala Orive. 20:30 horas.
Grupo Voces Tempo Fundación Orange: Anaís Fernández, soprano; Yeraldin León,
mezzosoprano; Andrés Agudelo, tenor; Ihor Voievodin, barítono, y Alberto Álvarez,
piano.
Obras de: A. Dvorak, G. Fauré, H. Berlioz, F. Liszt, R. Schumann, J. Brahms y R.
Strauss.
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El ciclo de conciertos “Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España”, está organizado por la Comisión de Educación y Cultura
del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Esta Comisión está
presidida por el Alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez, y la forman los 15
concejales de Cultura y Educación de las ciudades miembros del Grupo.
Para la difusión de este VI ciclo desde el Grupo se han editado 2.500 carteles y
25.000 programas generales que se han enviado a las 15 ciudades, se han enviado
notas de prensa a los medios locales, se han insertado anuncios a página entera en
las revistas nacionales de música clásica Ritmo y Melómano publicados en abril y
mayo respectivamente, se ha organizado un concurso en las redes sociales de
Grupo y se han hecho campañas en Facebook y tuiter. Además, la Escuela Reina
Sofía ha incluido los conciertos en su boletines digitales, agenda y redes sociales .

LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA
La Escuela Superior de Música Reina Sofía, que inició su primer curso académico
en octubre de 1991, es un centro de alta formación profesional considerado entre
los principales del panorama internacional. Cada año, alrededor de 150 jóvenes
procedentes de unos 30 países distintos cursan sus estudios en los distintos
departamentos a cargo de prestigiosos especialistas, formación que se
complementa con la presencia de grandes maestros invitados que imparten
Lecciones Magistrales. En la Escuela, el escenario es considerado una prolongación
del aula como demuestran los más de 300 conciertos públicos que sus alumnos
dan anualmente por toda España y otros países.
Este curso 2018-2019, la Escuela imparte por cuarto año el "Bachelor's Degree"
con reconocimiento oficial en el marco europeo de Bolonia y por segundo año el
Master en Interpretación. Los programas de estudio que ofrece la Escuela
proporcionan a los alumnos una formación completa que permite inscribir la
música en su contexto histórico y relacionarla con otras manifestaciones artísticas
y culturales. Su Majestad la Reina Doña Sofía es la Presidenta de Honor de la
Escuela, cuyo patronato reúne a organismos públicos y empresas privadas en
torno a un objetivo común de servicio a la juventud y a la cultura musical. Un
amplio sistema de becas permite que todo joven con talento suficiente acceda a
esta educación, independientemente de su capacidad económica. La Escuela es el
principal programa de la Fundación Albéniz, institución sin ánimo de lucro
fundada por Paloma O'Shea.

33

34

35

3.3.- CIRCUITOS DE CARRERAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
El Circuito de Carreras “Ciudades Patrimonio de la Humanidad” es una actividad
que organiza el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en
colaboración con EDP y Paradores, y en la que participan las 15 españolas inscritas
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su primera edición se ha
desarrollado entre enero y diciembre de 2018 con motivo del 25 aniversario del
Grupo, con el fin de abrir el trabajo del Grupo hacia el campo del deporte, uniendo
patrimonio y actividad saludable. El éxito de esta primera edición ha propiciado
que en 2019 se haya puesto en marcha el segundo circuito, y se mantienen como
patrocinadores EDP y Paradores.
El objetivo principal del Circuito es dar a conocer las 15 Ciudades Patrimonio de la
Humanidad a través de las carreras populares y, a su vez, fomentar la actividad
física y deportiva, propiciando la ocupación del tiempo de ocio en una de las
prácticas deportivas más comunes y ffáciles de llevar a cabo como es la carrera a
pie. Las carreras que integran el Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la
Humanidad tienen lugar en las 15 Ciudades que integran el Grupo y transcurren
total o parcialmente en la zona patrimonial de cada ciudad. La actividad se
enmarca en la línea de trabajo en el campo de la Educación y la Cultura que
desarrolla el Grupo, que lleva a cabo la Comisión de Educación y Cultura, presidida
por el Alcalde de Mérida y formada por los 15 concejales de esta área.
En el periodo de la presidencia del Grupo por la ciudad de Cuenca, el I Circuito de
Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad incluyó las siguientes pruebas:
-

Media Maratón Ávila Monumental, el 21 de octubre
Maratón y 10 kms de Alcalá de Henares, el 28 de octubre
Cigarra Toledana. Medio Maratón Cigarral El Ángel, el 4 de noviembre
Medio Maratón de Córdoba, el 25 de noviembre
27a Mitja Marató+10km Ciutat de Tarragona , el 25 de noviembre
Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat, el 8 de diciembre

Y el II Circuito, ha comprendido las siguientes carreras:
-

Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad, el 10 de marzo
Carrera Entreculturas Úbeda, el 24 de marzo
Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el 7 de abril
Infernal Running Salmanca, el 27 de abril
Carrera nocturna SantYago10K, el 4 de mayo
Medio Maratón Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, el 5 de mayo
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-

Cross urbano Andrés de Vandelvira de Baeza, el 8 de junio
Carrera Hoz del Huécar de Cuenca, el 16 de junio
Carrera Monumentrail Ciudad de Segovia, el 16 de junio

Cada una de las 15 carreras que integran el Circuito está organizada por diferentes
empresas, clubes o Ayuntamientos, siendo estas entidades las responsables de su
organización y de llevar a cabo todas las actuaciones para el normal desarrollo de
las mismas.
Se establecen dos categorías: categoría absoluta masculina y femenina, y la
puntuación final será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en
todas las pruebas en que haya participado, de acuerdo al Reglamento, siempre y
cuando se acredite haber finalizado un mínimo de 4 carreras. Además de los
premios que cada deportista obtenga en cada una de las carreras en que compita,
definidos por los organizadores, los participantes en el II Circuito de Carreras
Ciudades Patrimonio de la Humanidad puede obtener los premios otorgados por
EDP y Paradores: premio en metálico de 1.000 euros, un año de electricidad
renovable gratuita y noches de alojamiento en un Parador.
El II Circuito de Carreras se presentó en Mérida en rueda de prensa, con presencia
de Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida; Elena Nevado, Alcaldesa de
Cáceres; Jose Luis Blázquez, Responsable de la Zona Centro de EDP; y Daniel de
Lamo, director del Parador de Mérida. La difusión de ha hecho a través de 5.000
carteles y 40.000 ejemplares de las bases, así como inserción a página entera en El
País en marzo de 2019 y campañas en las redes sociales de los organizadores.
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4.4.- LA NOCHE DEL PATRIMONIO. LA NIT DEL PATRIMONI. A NOITE DO
PATRIMONIO
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebró durante
2018 el 25 aniversario de su creación y entre los numerosos actos con los que
celebró esa efeméride destacó la actividad “La Noche del patrimonio. La Nit del
Patrimoni. A Noite do Patrimonio”, un evento inédito en España que tuvo lugar el
sábado 15 de septiembre de 2018 de manera simultánea en las 15 ciudades que
integran el Grupo, con un programa de actividades de carácter cultural y de
participación ciudadana, en el que la danza contemporánea jugó un papel
relevante, y que tuvo como hilo conductor el Patrimonio y su función social, que
esa noche cobró una vida especial y fue protagonista principal de esa 'Fiesta del
Patrimonio'.
La actividad resultó un gran éxito, con la participación de miles de personas,
vecinos y visitantes, que hicieron esa noche suyas las calles de los cascos históricos
de las 15 ciudades, que cobraron vida y sentido como Patrimonio de Todos, en un
programa de puesta en valor del mismo que cumplió el objetivo de dar una función
social a esos bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO:
Los medios de comunicación nacional y locales se hicieron eco del evento, dado
que fue la primera vez que tal número de bienes patrimoniales y de tanta calidad
se abrían de manera simultánea para su disfrute colectivo, gratuito y fuera de su
horario habitual y que servían de marco o escenario para las actividades culturales
y artísticas que los habitaron.
Con 'La Noche del Patrimonio' se pretendió poner en valor y divulgar la
importancia de la inscripción de las 15 ciudades en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y celebrar los 25 años de hermandad y trabajo conjunto de las
mismas a favor de la protección y difusión internacional se su tesoros culturales.
El voluntariado tuvo un papel destacado en 'La Noche', dado que cada ciudad
incorporará a personas que deseen colaborar en la organización de las actividades,
con colectivos de jóvenes y mayores, poniendo así en valor la función social que
debe cumplir el Patrimonio Mundial, como vehículo de cohesión, integración y
participación ciudadana..
En esta fiesta colectiva, que en 2019 alcanzará su segunda edición, los ciudadanos,
vecinos y visitantes, podrán disfrutar y vivir un Patrimonio Cultural único en el
mundo, que pertenece y es de toda la Humanidad. Así, “La Noche del Patrimonio.
La Nit del Patrimoni. La Noite do Patrimonio” rinde homenaje, con esta
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denominación, a la cultura y la lenguas de todas las ciudades del grupo, que
representan la diversidad y riqueza de España.
Al igual que en 2018, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de
Bellas Artes-Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico,
colaborará en la difusión y divulgación de la segunda edición de “La Noche” tanto
en los medios de comunicación como en cada una de las ciudades.

LA NOCHE, UNA GRAN FIESTA DEL PATRIMONIO
'La Noche 2018' estuvo integrada por tres apartados o secciones:
-

'Abierto Patrimonio', con la apertura extraordinaria de espacios
patrimoniales y culturales;
'Vive Patrimonio', con actividades de animación y ocio en los cascos
históricos.
'Escena Patrimonio', con una programación gratuita de danza
contemporánea que llenará los espacios patrimoniales de las 15 ciudades
de vanguardia y creación.

En la primera edición de 2018, se incluyó una cuarta sección 'BoamisturaLaberintos Líricos', que supuso el fin de etapa del proyecto de intervención urbana
que el colectivo 'Boamistura' desarrolló a lo largo de 2017 y 2018 para el Grupo de
Ciudades Patrimonio, y que supuso el estreno de manera simultánea en las 15
ciudades, proyectada sobre fachadas de los cascos históricos, de la película
'Laberintos Líricos', que recoge el proceso de esta intervención, que aunó artes
plásticas, literatura y patrimonio. Boamistura está considerado como uno de los
colectivos artísticos más prestigioso del mundo, y sus intervenciones pueden verse
en numerosos países de Europa y América Latina.

ABIERTO PATRIMONIO
Este apartado de La Noche consistió en la apertura, desde las 20,00h hasta la
madrugada, por cada ciudad, de una selección de espacios patrimoniales y
culturales en un horario fuera de lo habitual. Una apertura que permitirá, la noche
del sábado, visitar museos, palacios, iglesias, ayuntamientos y edificios
representativos, a los que se sumarán algunos de los establecimientos históricos
que PARADORES gestiona en las Ciudades Patrimonio. En 2018 los espacios que se
incorporaron al proyecto fueron:
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ALCALÁ DE HENARES
Ayuntamiento, Antiquarium/muralla, Ciudad romana de Complutum, Patios de la
Universidad de Alcalá, Hospital de Santa María la Rica, Capilla del Oidor, Casa de la
Entrevista, Casa de Cervantes, y Museo Arqueológico Regional.
ÁVILA
Muralla de Avila, Palacio de Superunda, Palacio de Los Verdugo, Hornos
Postmedievales, Palacio de Polentinos, Torreon de Los Guzmanes, Real Monasterio
de Santo Tomas, Humilladero de la Vera Cruz, Palacio de Los Deanes y Almacén del
Museo.
BAEZA
Ayuntamiento, Ruinas de San Francisco, Centro Renace, Antigua Universidad,
Palacio de Jabalquinto, Iglesia de Santa Cruz, Seminario, Catedral de la Natividad de
Nuestra Señora y Ruinas de la Iglesia de San Juan Bautista.
CÁCERES
Torre de Bujaco, Muralla, Mirador y Torre de los Púlpitos, Centro de Divulgación de
la Semana Santa Cacereña, Baluarte de los Pozos,Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno “Palacio de los Golfines de Abajo”, Fundación Mercedes Calles y
Carlos Ballesteros , Parador de Cáceres y Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear.
CÓRDOBA
Alcázar de los Reyes Cristianos, Baños califales, Museo Julio Romero de Torres,
Museo Taurino, Centro Flamenco Fosforito, Templo Romano (visita exterior),
Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico y Sinagoga.
CUENCA
Museo Arqueológico, Salón de Plenos del Ayuntamiento, Centro de Arte Casa
Zavala y Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
IBIZA/EIVISSA
Museud’ArtContemporanid’Eivissa, MuseuPuget, MadinaYabisa, Baluarte de Sant
Pere, ArxiuHistòricd’Eivissa i Formentera, Can Botino, Refectorio y Claustro
Ayuntamiento Viejo, Baluarte de Santa Tecla, Catedral, e Iglesia de Sant DomingoConvent.
MÉRIDA
Museo Nacional de Arte Romano, Museo Visigodo, Teatro y Anfiteatro Romano,
Circo Romano, Museo Municipal El Costurero, MAM (Museo Abierto de Mérida),
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Centro Cultural Alcazaba, Foro Romano, Convento Santa Clara, Cripta Santa Eulalia,
Alcazaba Árabe, Sala Decumanus, Templo de Diana y Aula Cultural Santo Domingo.
SALAMANCA
Ieronimus- Torres de la Catedral, Scala Coeli. Torres de la Clerecía, Sala de Santo
Domingo, Museo de Historia de la Automoción, Cueva de Salamanca e Iglesia de
San Millán “Monumenta Salmanticae”, Centro de Interpretación de la Ciudad
Histórica.
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Ayuntamiento, Casa de los Capitanes, Casa Ossuna, Convento de Santo Domingo,
Convento de San Agustín. Cabrera Pinto, Convento de las Claras, Convento las
Catalinas y Palacio Lercaro. Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Monasterio de San Martino Pinario y Parador-Hostal de los Reyes Catolicos.
SEGOVIA
Casa de la Lectura, La Cárcel/Centro de creación, La Alhóndiga, Casa-Museo
Antonio Machado, Real Casa de Moneda, Puerta de San Andrés, Colección de títeres
Francisco Peralta, Museo Esteban Vicente, Torreón de Lozoya y Centro Didáctico
de la Judería.
TARRAGONA
Paseo Arqueológico, Pretorio y Circo Romano, Anfiteatro y Foro de la Colonia.
TOLEDO
Biblioteca Regional, jardines del Castillo de San Servando, Museo del Ejército,
Convento del Espíritu Santo.,PP. Carmelitas Descalzos, Torreón de San Martín,
Puerta de Bisagra, Convento de Santa Fe, Torre de San Miguel, Torre de los
Jesuitas, Torre de San Román, Torre del Salvador, Ermita de la Virgen del Valle,
Hospital de Tavera Catedral Primada, Colegio de Arquitectos de CLM, Archivo
Municipal de Toledo, y Casa del Temple.
ÚBEDA
Palacio Juan Vázquez de Molina, Honrados Viejos del Salvador, Iglesia de San Pablo,
Museo Arqueológico, Palacio Anguis de Medinilla, Palacio Vela de los Cobos, Iglesia
de San Lorenzo, Museo San Juan de la Cruz, Sinagoga del Agua, Centro de
Interpretación “Las murallas de Úbeda”, Campanario de la Torre del Reloj, Sacra
Capilla del Salvador, Parador de Úbeda y Basílica de Santa María.
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VIVE PATRIMONIO
En cuanto a 'Vive Patrimonio', se programaron desde cada Concejalía de Cultura y
Patrimonio multitud de espectáculos en pequeño formato dirigidos a los distintos
colectivos que llenaron en las 15 ciudades las plazas, calles y espacios
patrimoniales de conciertos de corales y grupos instrumentales, exposiciones,
recitales de poesía, cuentacuentos, títeres, visitas teatralizadas, juegos,
proyecciones de audiovisuales, etc.

BOAMISTURA
Este apartado, 'Boamistura-Laberintoslíricos', supuso el fin de etapa del proyecto
de intervención urbana que el colectivo 'Boamistura' ha desarrollado a lo largo de
2017 y 2018 para el Grupo y consistió en el estreno, esa noche, de manera
simultánea en las 15 ciudades, y proyectada sobre fachadas de los cascos
históricos, de su película 'Laberintos Líricos', que recoge el proceso de esta
intervención, que aunó artes plásticas, literatura y patrimonio. Boamistura está
considerado como uno de los colectivos artísticos más prestigiosos del mundo, y
sus intervenciones pueden verse en numerosos países de Europa y América Latina.

FESTIVAL ESCENA PATRIMONIO
En esta sección, el Grupo, consciente de que los espacios patrimoniales deben ser
lugares vivos y escenarios privilegiados de eventos que, respetuosos con su
historia y significado, los pongan en valor, y, al mismo tiempo, queriendo hacerse
eco del interés creciente del público por la danza en su vertiente más
contemporánea y creativa, programó el 15 de septiembre 15 espectáculos, uno en
cada ciudad de la red, que se representaron en espacios de su patrimonio.
A mi juicio, la danza no puede seguir siendo elitista. Es un lenguaje universal,
un medio de unión universal. En los bailes populares de todo el mundo el primer
gesto consiste en darse la mano. La danza es un medio de comunicación social,
política, religiosa. Y el público participa en esa magia, en esa empatía.
Maurice Béjart, coreógrafo (1927-2007)
La selección de las compañías e intérpretes participantes fue realizada por la
Comisión de Educación y Cultura del Grupo, formada por los concejales de este área,
con el asesoramiento artístico de Lorenzo Pappagallo, quienes configuraron un
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programa en el que la danza contemporánea, las nuevas dramaturgias y el teatro
gestual fueron los protagonistas y dialogaron con los espacios de patrimonio para
difundir un mensaje estético, social y colectivo para los habitantes y visitantes de
las 15 ciudades.
Instituciones nacionales e internacionales como los Teatros del Canal y Centro de
Danza Canal, la Compañía Nacional de Danza, el Mercat de les Flors, el Teatro
Pavón-Kamikaze, RedEscena, el Teatro Circo Price, el Centro Cultural Conde Duque,
el Auditorio de Tenerife, DanceEast, el British Arts Coucil, Les Ballet C de la B,
premios prestigiosos como los MAX y el Premio Nacional de Danza, los Festival de
Teatro de Almagro y Clásicos en Alcalá, Cádiz en Danza, el Festival de Jerez, el
Festival Dansa Valencia, el Festival de Otoño o Madrid en Danza, son algunas de las
referencias que avalaron a los artistas que actuaron en esta sección de la Noche. Un
elenco que reunió, sin duda, a algunos de los mejores creadores españoles y a
figuras internacionales que tienen una vinculación especial con nuestro país.
Danza y teatro contemporáneo, en espacios históricos privilegiados, con acceso
gratuito, que configuron un festival inédito en España que contará con los nombres
de MIGRANTS, CARMEN MORENTE, EL BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA,
TEATRO INVERSO; ANNIE PUI LING LOK, ANTONIO RUZ, KOR’SIA, MANUEL LIÑÁN,
DANIEL DOÑA, PAULA QUINTANA, DANIEL ABREU, SHARON FRIDMAN,
HUMANHOOD, CIENFUEGOSDANZA Y JANET NOVAS.

Programa del festival 2018
ALCALÁ DE HENARES. Plaza de los Santos Niños, 20.00h
Frontera . Compañía Migrants
ÁVILA. Real Monsterio de Santo Tomás, 21.30h
Al compás de una vida. Compañía Carmen Morente
BAEZA. Teatro Montemar, 22.00h
Flamenco: Tradición y Vanguardia. Ballet Flamenco de Andalucía
CÁCERES. Plaza de San Jorge, 22.25h
Rosaura (La Vida es sueño). Teatro Inverso
CÓRDOBA. Sala Orive, 21.25h
Metaphores we live by. Annie Pui Ling Lok
CUENCA. Iglesia de La Merced, 20.00h y Plaza de Mangana, 23.00h
Ignoto. Compañía Antonio Ruz
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IBIZA. Baluarte de Santa Lucía, 22.00h
Cul de Sac (Suite Juan Muñoz ). Compañía Kor’sia
MÉRIDA. Templo de Diana, 23.25h
Con-Vivencias. Compañía Manuel Liñán
SALAMANCA. Plaza del Concilio de Trento, 22.00h
Nada personal/A pie de calle. Compañía Daniel Doña
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Casa de los Capitanes Generales, 20.25h
Pieles. Paula Quintana
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Plaza de Quintana, 21h
Más o menos inquietos. Daniel Abreu
SEGOVIA. Jardín de los Zuloaga, 19.30h
A pie nudi. Compañía Sharon Fridman
TARRAGONA. Forum de la Colonia, 19.00h
Orbis. Compañía Humanhood
TOLEDO. Patio de San Pedro Mártir, 21.30h
Mercedes y yo. Janet Novás
UBEDA. Teatro Ideal, 21.00h
Anónimos. Compañía Cienfuegos Danza
Para el éxito de la primera edición de La Noche jugó un papel importante la
comunicación del evento, para lo cual se planificó una campaña que incluyó la
edición de 2.500 carteles con la imagen diseñada especialmente por el colectivo
Boamistura, 40.000 programas generales de las actividades de cada ciudad,
inserción de anuncios en El Viajero de El País y en El Mundo, publicación de
reportajes en estos dos medios, interacción en redes sociales y ruedas de prensa,
como la que tuvo lugar el 8 de junio en Córdoba para presentar la actividad.
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LA SEGUNDA EDICIÓN DE “LA NOCHE DEL PATRIMONIO”
Tras el éxito de la primera edición de La Noche y del festival Escena Patrimonio, el
año pasado, el Grupo Ciudades Patrimonio ha decidido repetir la experiencia el
próximo 21 de septiembre de 2019, apostando de nuevo por su compromiso para
la creación contemporánea y el "patrimonio vivo", y por la danza y la participación
colectiva creando un espacio de intercambio entre Ciudades Patrimonio,
territorios artísticos y públicos diversos.
Por ello, cada ciudad volverá a abrir sus espacios patrimoniales y a programar
actividades de ocio y cultura en los mismos, con un planteamiento similar al de
2018. Además, el festival Escena Patrimonio volverá a tener un papel protagonista
en La Noche.
Con el objetivo de descentralizar la oferta cultural fuera de los grandes centros y
de investigar nuevos formatos de programación, Escena Patrimonio se propone
consolidar a Escena Patrimonio como la mayor plataforma a nivel nacional para la
presentación y creación de espectáculos en lugares patrimoniales pudiendo
ofrecer la extraordinaria oportunidad a artistas de todas las comunidades
autónomas y también internacionales, de habitar y dialogar con estos grandes
vestigios del pasado y de nuestro presente.
Mientras la programación de la primera edición se abrió a varias disciplinas
teniendo como eje común el gesto, este año será la danza en todas sus facetas la
gran protagonista, habrá propuestas de danza urbana, performance, circo-danza y,
como embajadores del patrimonio inmaterial de nuestras comunidades, no
podíamos dejar de lado las raíces de la danza, como el flamenco y el folklore en su
vertiente más contemporánea y multidisciplinar.
En varios casos contaremos con propuestas participativas donde voluntarios de las
Ciudades Patrimonio serán los protagonistas de proyectos coreográficos
colectivos.
La línea temática que unirá las propuestas de los quince coreógrafos de esta
edición será la memoria y el tiempo. Queremos reflexionar sobre el papel del
patrimonio como lugar de memorias del pasado y activos de nuestro presente.
La idea nace de la importancia del paso del tiempo a través de las distintas
generaciones, que encuentra en la transformación del cuerpo su máxima
expresión, para aquilatar el valor histórico de lo patrimonial. El lenguaje de la
danza transmite una
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mirada incomparable sobre el devenir del tiempo en el cuerpo humano. La
asociación del patrimonio a la idea de la madurez, de una mente y un cuerpo que
han ido caminando por la historia sosteniendo el peso de la experiencia. El valor
que concede lo antiguo, por sabiduría asociada a la vivencia, necesita de todo un
viaje por todas y cada una de las etapas que permiten llegar al culmen y entender
el verdadero significado de la historia y la cultura.
Ese viaje generacional desde la disciplina de la danza con su lenguaje universal
permite dilucidar la belleza de la transformación que lo artístico genera en el
movimiento externo pero también interno del ser humano. Una empresa
generacional de la que todos formamos parte.
En la edición pasada se contó con la participación de artistas internacionales que
tenían una vinculación con España, a partir de este año se ha decidido colaborar
con instituciones internacionales que comparten los mismos valores de
accesibilidad, colectividad y contemporaneidad y función social de las artes
escénicas.
Este año 2019 se abrirán las puertas de nuestro patrimonio a los creadores
contemporáneos portugueses gracias a la colaboración con Materiais Diversos que
mostrrá á un espectáculo que ha sido ha sido presentado en su Festival en la
ciudad Santiago de Compostela.
Por último pero no menos importante, la programación artística verá acompañada
de otras actividades relativas al tema de la danza.
La misma noche en cada ciudad uno de los autores se cada comunidad presentará
el libro Historia de la Danza Contemporánea en España, manual de estudio para la
danza publicado en la colección Artes y Oficios de la escena de la Academia de las
Artes Escénicas de España, con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM)
Asimismo, con el objetivo de acercar la creación contemporánea y la danza a todo
tipo de públicos y edades y al mismo tiempo dar nueva vida a los sitios
patrimoniales, el Festival Escena Patrimonio organizarán unos talleres gratuitos
abiertos a todos impartidos por los mismos artistas invitados el mismo día de la
actuación como parte de la sección #VivePatrimonio de la Noche del Patrimonio.
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Avance de la programación artística elaborada por la Comisión de Educación y
Cultura y por Lorenzo Pappagallo para La Noche 2019:
ALCALÁ DE HENARES
Elephant in the Black Box, con Olas de Piedra
ÁVILA
Iron Skulls, con In Limbo
BAEZA
Visitants, con Olea
CÁCERES
Sara Cano, con Sin Tiempo
CÓRDOBA
LAVA Tenerife Danza, con 15 grados al Oeste
CUENCA
OtraDanza, con ARBRE
IBIZA/EIVISSA
La Pharmaco, con Este cuerpo es mío
MËRIDA
Ballet Flamenco de Andalucia, con Naturalmente Flamenco
SALAMANCA
Matarile, con Los limones, la nieve y todo lo demás
LA LAGUNA
Hojarasca, con Regards
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Claudia Dias, con Monday
SEGOVIA
Mariantònia Oliver, con Las Muchas
TARRAGONA
IT Dansa, con In Memoriam
TOLEDO
Fran Sieria, con Entre Sonos
ÚBEDA
Manolo Rodríguez, con Origen
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5.- COMISIÓN DE PATRIMONIO
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Esta faceta de trabajo es fundamental para preservar y difundir los valores
de nuestro Patrimonio, que han merecido estar inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En este campo es fundamental del Ministerio de Educación
y Cultura, a través de la Subvención Nominativa que cada año incluye en los
Presupuestos Generales del Estado a iniciativa de la Subdirección General de
Protección del Patrimonio Histórico, ya que con la misma se financian los
proyectos que acuerda y gestiona la Comisión de Patrimonio del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
En el periodo comprendido entre 1 de julio de 2018 y 7 de junio de 2019 se han
llevado a cabo los siguientes programas y actividades, dentro del marco de
actuaciones de la Subvención Nominativa 2018, cuya ejecución debía cerrarse
antes del 30 de junio de 2019:

5.1.- PARTICIPACIÓN EN EL XII ENCUENTRO DE GESTORES DE PATRIMONIO
MUNDIAL
Organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración del
Ayuntamiento de A Coruña, esta edición del encuentro tuvo lugar en A Coruña, en
la Torre de Hércules., del 5 al 7 de noviembre de 2018. Tuvo como título
“Comunicación y patrimonio. Transmitir el Valor Universal Excepcional”, con el
que se pretendió incidir en la importancia de la difusión y conocimiento de todos
los bienes declarados Patrimonio Mundial en España, así como de los valores que
les hicieron merecedores de este reconocimiento.
Durante tres días sesenta expertos en la materia compartieron conocimientos y
experiencias. El encuentro se dirigió a gestores de los bienes declarados
Patrimonio Mundial en España, por lo que acudieron técnicos de estos lugares
repartidos por toda la geografía de nuestro país, representantes de numerosas
Comunidades Autónomas y administraciones locales y propietarios privados. Las
Ciudades Patrimonio estuvieron presentes en esa reunión, representados por
varios de sus concejales de Patrimonio y técnicos de comunicación y patrimonio, y
presentaron el balance de las actividades con las que han venido celebrando desde
enero el 25 aniversario de la creación del Grupo que reúne a las 15 ciudades
españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Los Encuentros de Gestores de Sitios Patrimonio Mundial son foro puntero de
análisis y debate de los problemas y peculiaridades de nuestro patrimonio común,
con los que se pretende una mejor y más eficaz conservación, conocimiento y
difusión del mismo. Con 47 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial,
España es el tercer país con mayor número de bienes reconocidos por la UNESCO
por su valor universal excepcional. La Convención de Patrimonio Mundial de 1972
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demanda de los Estados parte una serie de responsabilidades y retos relativos a la
gestión, conservación y difusión de estos bienes tan relevantes. Ello ha motivado
que desde el año 2007 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya
impulsado la celebración de este tipo de encuentros con dos objetivos básicos:
proporcionar a los gestores la información necesaria sobre los compromisos
derivados de la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial y fomentar la
creación de una red entre los mismos. Todos ellos están relacionados con la
gestión de sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de muy diversos
perfiles: conjuntos históricos, monumentos, itinerarios culturales, parques
naturales, yacimientos y abrigos de arte rupestre, zonas arqueológicas, paisajes
culturales, entre otros.
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5.2.- PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EUROPEAS DE
PATRIMONIO MUNDIAL
Celebrado en Noto (Sicilia, Italia) el 18 y 19 octubre de 2018, el IV Encuentro de
Asociaciones de Patrimonio Mundial, es un foro que reunió a un centenar de
representantes de asociaciones y bienes de Patrimonio Mundial de 12 países, entre
ellos el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que estuvo
representado por la concejales de Patrimonio de Córdoba, Emilio Aumente, y de
Segovia, Claudia de Santos.
Este encuentro fue organizado por la Asociación Italiana de Bienes Patrimonio
Mundial, el Centro de Patrimonio Mundial UNESCO, el Ayuntamiento de Noto, el
Ministerio de Cultura de Italia y la Región de Sicilia, y ha dado continuidad al
trabajo iniciado con gran éxito en 2015 por la Asociación Francesa de Bienes
Patrimonio Mundial en el Primer Encuentro que tuvo lugar en Estrasburgo, en la
segunda edición del mismo, organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España en octubre de 2016 en Segovia, y el celebrado en 2017 en
Lübeck (Alemania), lo que está permitiendo seguir fijando nuevas líneas de
cooperación y trabajo en común en la gestión del Patrimonio Cultural europeo.
Este foro, además, cobró importancia en el marco del Año del Patrimonio Cultural
Europeo que se celebró en 2018 bajo los auspicios de la Comisión y Parlamento
europeo.
En Noto, los debates y presentaciones de buenas prácticas se centraron en la
“Comunicación del valor del Patrimonio Mundial”. El Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España, tuvo una activa participación en los
grupos de trabajo y ha presentado antes los representantes de los bienes europeos
inscritos en la lista del Patrimonio Mundial una ponencia con el título "25 años del
Grupo de Ciudades Patrimonio” con la que mostraron el trabajo desarrollado
desde su creación y el variado programa de actividades conmemorativo de su
aniversario.
El Encuentro, en su cuarta edición, consolidó el trabajo que se viene realizando
desde las distintas asociaciones europeas a favor del patrimonio cultural y de su
gestión, una línea de actuación en la que se encuentra totalmente volcado e
implicado el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
El Grupo de Ciudades Patrimonio, junto con la Asociación Alemana de Bienes
Patrimonio Mundial forma parte del equipo de trabajo que estudia la creación de
una federación que reúna a las diferentes asociaciones europeas que vienen
participando desde 2105 en estos encuentros anuales, de manera que se dote de
un marco legal a este foro de trabajo, para su puesta en valor y configurarlo así
como interlocutor válido en sus relaciones con organismos y entidades de cara a la
puesta en marcha de proyectos de futuro, especialmente la Comisión Europea. El
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próximo Encuentro Europeo, en su quinta edición, tendrá lugar el 26 y 27 de
noviembre de 2019 en España, en Ibiza/Eivissa.
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5.3.- PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO SMART HERITAGE TARRAGONA 2018
Celebrado el 25 de octubre de 2018 en Tarragona, fue por el Ayuntamiento de
Tarragona y contó con el patrocinio del Grupo de Ciudades Patrimonio y del
Ministerio de Cultura y Deporte. Cerca de 150 participantes y cinco mesas de
trabajo fueron las cifras de la primera Jornada Internacional TGN Smart Heritage
City, que remarcan el éxito del evento y que situaron a Tarragona, Ciudad
perteneciente al Grupo de Ciudades Patrimonio, como referente en Smart Heritage,
con ponentes llegados de todos los puntos del país que han mostraron iniciativas,
propuestas y realidades de ciudades que usan el concepto Smart y lo aplican en su
patrimonio cultural..
En la mesa "La Gestión inteligente de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad" intervino en representación de las 15 ciudades que integran la red
Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca y presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de
la Humanidad; Rosa Lara, Arquitecta del Servicio de Proyectos de la GMU.
Coordinadora Gestión del Conjunto Histórico de Córdoba; Javier Sellers, Director
del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica; y Xosé Allegue, Jefe de la Oficina de
Proyectos e Infraestructuras del Consorcio de Santiago de Compostela. Como
moderadora de esta mesa ha intervenido Begoña Floria, Teniente de Alcalde y
Concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Tarragona.
Esta primera edición en forma de jornada sirvió como punto de encuentro entre
ciudades, para compartir y conocer ideas, experiencias y proyectos de todo el
mundo que están en marcha y que sirven para proyectar y difundir el patrimonio
histórico, turístico y cultural, mediante la innovación, las nuevas tecnologías y la
gamificación, a través por ejemplo de aplicaciones y videojuegos. A la vez, el
encuentro buscó el que todos los agentes implicados compartan conocimientos en
la materia, identifiquen nuevas oportunidades y potenciar así el networking, en un
entorno innovador y multidisciplinar.
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5.4.- FORO CUENCA 2018
Uno de los actos más destacados dentro la programación diseñada para celebrar el
25 aniversario del Grupo fue la organización en Cuenca, los días 15 y 16 de
noviembre, del “Foro Las ciudades europeas Patrimonio de la Humanidad en el
siglo XXI: retos y oportunidades”. El encuentro se enmarcó en las celebraciones
del 25 aniversario del Grupo y del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Asistieron al acto inaugural, que tuvo lugar en el Auditorio de Cuenca, sede del
Foro, el Ángel Mariscal, Alcalde de Cuenca y Presidente del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España; Román Fernández-Baca, Director General
de Bellas Artes; y Réka Viragos, del Centro del Patrimonio Mundial UNESCO París.
Se trató de un espacio de reflexión y debate, en el que se dieron cita un centenar de
investigadores, expertos, técnicos municipales, profesores especialistas de
Iberoamérica y España, representantes de entidades públicas y privadas de
referencia en la gestión de las distintas áreas de trabajo que se trataron durante el
foro, para compartir inquietudes, buenas prácticas y buscar soluciones ante
problemas y retos comunes. Los participantes procedían de los países europeos
Portugal, Italia, Alemania, Francia, Austria, Reino Unido, Suecia y España, más
Brasil y México.
Esta reunión internacional estuvo organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio
en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de
Cuenca. Contó, además, con la participación en su Comité Científico de las
siguientes entidades europeas: la Asociación Francesa de Bienes Patrimonio
Mundial; la Asociación Italiana de Bienes Patrimonio Mundial; la División de
Patrimonio Mundial Comisión UNESCO Alemania; y la Red de Bienes Patrimonio
Mundial de Portugal.

En las sesiones de trabajo también participaron representantes de la UNESCO, del
Área de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura y Deporte, responsable
políticos y técnicos de Ciudades Patrimonio españolas y europeas. El formato del
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Foro se planteó con una serie de paneles en los que se tratarán diferentes aspectos
de la gestión de las ciudades, fruto de la experiencia del Grupo de Ciudades
Patrimonio que ha venido trabajando en ellos en los últimos 25 años:
Accesibilidad, Turismo Sostenible, Ciudades Inteligentes, Seguridad de las
Personas, Protección de los Bienes, Gestión del Patrimonio, Participación
Ciudadana y Gestión de los Servicios Públicos.

El programa
Miércoles 14
18.30h.- Recepción oficial por el Alcalde de Cuenca en el Ayuntamiento.
19.00h.- Visita a la exposición del videocreador Bill Viola “Vía Mística” (Iglesia de
San Miguel) y a la Catedral de Cuenca.
Jueves 15
9.30h.- Inauguración: D. Ángel Mariscal, Presidente del Grupo de Ciudades
Patrimonio y Alcalde de Cuenca; D. Román Fernández-Baca, Director General de
Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deporte; Réka Viragos, Centro del Patrimonio
Mundial UNESCO París; Representante de la Comisión Europea.
10.15 a 11.00h.- Ponencia: Reka Viragos, Especialista de Programas de la Unidad
de Europa y Norte América, Centro del Patrimonio Mundial UNESCO París.
11.30 a 12.00h.- Ponencia: Corrado Bonfanti, Alcalde de Noto, (Sicilia,italia).
12.00 a 13.00h.- Panel Ciudades Accesibles: Israel Muñoz, Grupo de Ciudades
Españolas Patrimonio de la Humanidad; Jesús Hernández, Director de
Accesibilidad de la Fundación ONCE; María Orejas-Chancelot, Liga de Ciudades
Históricas Accesibles/Centro Europeo de Fundaciones.
13.00 a 14.00h.- Panel Turismo Sostenible: Miguel Ángel Troitiño, Universidad
Complutense de Madrid; Elena Valdés, Jefa del Área de Turismo Cultural de
Turespaña/Secretaría de Estado de Turismo; Ángel Arenas, Director de Turismo
del Ayuntamiento de Tarragona y coordinador del Proyecto World Heritage
Journeys of Europe; una ciudad de Europa.
16.00 a 17.00h.- Panel Ciudades Inteligentes: Ángel Mariscal, Alcalde de Cuenca y
Presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; Julián
Huete, Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Cuenca; Enrique Martínez,
Presidente de Segittur/Secretaría de Estado de Turismo; Bernd Paulowski,
Coordinador de Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania).
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17.00 a 17.30h.- Taller Ciudades Globales para un mundo en cambio: Juan Luis
Manfredi, Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM.
17.30 a 18.30h.- Panel Gestión de los Servicios Públicos. Juan José Arteaga y
Antonio Valdenebro, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España;
Fernando Fernádez Lara, Concejal de Hacienda de Alcalá de henares; una ciudad de
Europa.
20.00h.- Visita al casco histórico de la ciudad y concierto de música de cámara en el
Centro Cultural Casa Zavala.
Viernes 16
9.00 a 10.00h.- Una mirada desde Europa. Alemania, Francia y Reino Unido:
Kerstin Manz, Jefe de División de Patrimonio Mundial/Comisión Nacional de
Alemania UNESCO; Chloé Campo-de Montauzon, Delegada General de la Asociación
de Bienes Patrimonio Mundial de Francia; Chris Blandford, Presidente de los
Bienes Patrimonio Mundial de Reino Unido.
10.00 a 11.00h.- Panel Gestión del Patrimonio Mundial: Rosa Ruiz Entrecanales,
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; Subdirección del
Protección del Patrimonio Histórico/Ministerio de Cultura y Deporte de España;
Bruno Navarro, Red de Patrimonio Mundial de Portugal.
11.,30 a 12.30h Una mirada desde Iberoamérica. México y Brasil: Francisco Javier
López Morales, Director de Patrimonio Mundial/Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) de México; Marcelo Brito, Director del Instituto de
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) de Brasil.
12.30 a 13.30h.- Panel Participación Ciudadana/Ciudades de todos: Claudia de
Santos, Concejala de Turismo, Patrimonio y Urbanismo de Segovia; Subdirección
del Patrimonio Histórico; Ministerio de Cultura y Deporte; dos ciudades de Europa.
13.30 a 14.30h.- Panel Seguridad de las personas y bienes: Pablo Muñoz, Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; Ángel Luis de Sousa,
Coordinador del Plan de Emergencias/Ministerio de Cultura y Deporte de España;
Irene Ruiz Mealha, Jefe del Departamento de Seguridad contra Incendios de
Azores, Angra do Heroismo (Portugal); Ministerio del Interior de España/
Secretaría de Estado de Seguridad.
14.30h.- Presentación de conclusiones para la Declaración y Clausura del Foro.

62

5.5.- JORNADAS SOBRE “USO Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO EN
LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL”
Celebradas en San Cristóbal de La Laguna el 14 y 15 de enero de 2019, se trató de
un encuentro que reunió a 150 especialistas en la gestión del patrimonio histórico,
técnicos, gestores y responsables políticos de ciudades patrimonio de España e
internacionales, asi como estudiantes, para una puesta en común sobre el uso y
calidad del espacio público, el impacto de las infraestructuras urbanas en las
ciudades históricas y la gestión de los servicios públicos en las ciudades históricas.
Las jornadas fueron organizadas por el Grupo, el Ayuntamiento de La Laguna y el
Ministerio de Cultura y tuvieron como marco el antiguo convento de Santo
Domingo. La ponencia inaugural corrió a cargo de María Isabel Navarro Segura,
catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, que hizo
reflexionar a los asistentes acerca de la diferencia entre actuar con
discrecionalidad y con arbitrariedad en el patrimonio y dando una visión del
panorama internacional. De su disertación se destacaron tres ideas: la necesaria
crítica que hay que hacer a la importación de nuevos materiales a zonas en
desarrollo empeorando su calidad arquitectónica y sus condiciones sostenibles,
haciéndolos dependientes de tecnologías y materiales que no tienen ni controlan;
el peligro que supone la teatralización del patrimonio mundial que es incompatible
con su autenticidad; y la importancia de crecer en I+D+I.

El programa
En el bloque dedicado a uso y calidad del espacio público, se ha expuesto la
complejidad de gestionar y de ordenar los servicios de ese espacio, y se ha podido
conocer el trabajo que se está haciendo en La Laguna, a través de la Gerencia de
Urbanismo y su unidad de gestión de la ciudad histórica, siendo expuesto por
Beatriz Simón Franco y Guillermo Rodríguez Serrano. En otro caso práctico, la
arquitecta María Nieves Febles Benítez, expuso el estudio sobre el estado actual y
propuesta de ordenación del mobiliario urbano del casco histórico de La Laguna,
encargado por el Ayuntamiento.
La intervención de Cristina Sanchidrián, arquitecta del Ayuntamiento de Ávila, se
profundizó en la importancia de la iluminación de los conjuntos históricos y el
planteamiento de verlo como una oportunidad para mejorar la percepción del
patrimonio.
La mesa redonda posterior, contó con la presencia de la Asociación de Vecinos del
Casco Histórico de La Laguna, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de La
Laguna, técnicos y responsables políticos, en la que se concluyó expresando la
importancia de la educación, y en la necesidad de que todos los “actores” --como
suele nombrarse en la nomenclatura UNESCO—“trabajemos por conciliar los
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distintos intereses y adoptemos acuerdos para mejorar la vida en los conjuntos
históricos”.
Respecto al bloque dos, dedicado al impacto de las infraestructuras urbanas, María
Nieves Arias Incollá, miembro de la Academia Internacional ICOMOS, expuso como
ejemplo la remodelación de la plaza de Mayo, Argentina, en la que se peleó por que
se mantuvieran los pañuelos de las madres, parte indisoluble de la identidad de la
plaza. Apuntó que hay que sustituir los planes urbanísticos por planes de gestión,
exponiendo que son reveladoras las conclusiones de las reuniones Hábitat 3, para
el futuro desarrollo de las ciudades de América Latina y que es necesario hacer
política pública para fijar al residente en las ciudades históricas, y puso como
ejemplo el caso de Quito (Ecuador). Finalmente alertó del peligro de la adopción de
modelos exitosos sin filtros necesarios, e invitó a que se evitara el mobiliario
estándar en las ciudades históricas.
Francisca Gallego, arquitecta del Ayuntamiento de Baeza, hizo una disertación
sobre el plan de soterramiento de las Infraestructuras Urbanas en Baeza, y Juan
Manuel Becerra, jefe de servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, trató el tema de la legislación para
la Descontaminación Visual y Perceptiva. La directora en Espacio Público y
Regeneración Urbana, Danae Esparza, mostró la evolución de los pavimentos en la
ciudad de Barcelona y su importancia emocional y de identidad para los
ciudadanos.
En cuanto al bloque tercero, dedicado a la gestión de los servicios públicos, Sergio
Ortega, del Ministerio de Cultura y Deporte, profundizó en el conocimiento de las
recomendaciones de las diferentes cartas y estudios de la UNESCO sobre el
tratamiento de los paisajes históricos urbanos. En su turno, Xosé Allegué,
arquitecto jefe de la Oficina de Proyectos e Infraestructuras del Consorcio de
Santiago de Compostela, hizo hincapié en la necesaria visión ecológica de las
ciudades históricas, y realizó un repaso sobre la gestión de los espacios públicos en
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
En los tres últimos casos prácticos expuestos en estas Jornadas, Joan Menchón, del
Ayuntamiento de Tarragona, habló de la
conservación del patrimonio
arqueológico que debe plantearse como un reto y una oportunidad para las
ciudades, y que se deben desarrollar soluciones creativas para cada hallazgo; Jesús
Diz, coordinador del proyecto Intherwaste, ha contado la experiencia de Córdoba
en la gestión pública de los servicios de higiene urbana; y finalmente Raúl
Maldonado, de Orange España, habló de las distintas intervenciones que las
empresas de cable llevan a cabo en ciudades históricas para minimizar su impacto
en el patrimonio.
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5.6.- SEMINARIO “LA ARQUEOLOGÍA EN LAS CIUDADES PATRIMONIO. LA
GESTIÓN DEL PASADO, EL CAMINO HACIA EL FUTURO”
Celebrado en Mérida el 11 y 12 de abril de 2019. en el Museo Nacional de Arte
Romano, sede de este encuentro. Fue organizado por el Grupo, el Ayuntamiento de
Mérida y el Ministerio de Cultura y Deporte, e inaugurado por el Alcalde de Mérida
Antonio Rodríguez Osuna. En las sesiones de trabajo participaron 90
representantes del Ministerio de Cultura y Deporte; Museo Nacional de Arte
Romano; Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida; CSIC-Junta de
Extremadura; especialistas de las Universidades de Barcelona y Castilla-La
Mancha; técnicos especialistas de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad; y,
Visit Scotland, el ente gestor del Turismo de Escocia, que aportó su experiencia
internacional en el campo de la Arqueología y la promoción turística.
Este seminario se enmarcó en los proyectos que lleva a cabo la Comisión de
Patrimonio y Ciudad del Grupo, que preside el Alcalde de Ibiza/Eivissa, Rafael Ruiz,
un área fundamental para preservar la esencia y seña de identidad de estas
ciudades y que desarrolla programas con el apoyo del Ministerio de Cultura y
Deporte para el estudio, la conservación y protección los conjuntos históricos.
La gestión del Patrimonio Arqueológico es un objetivo con el que el Grupo de
Ciudades Patrimonio se encuentra plenamente identificado, como acreditan las
reuniones ya celebradas en Tarragona, Alcalá de Henares, Córdoba y Ávila, y la
elaboración y publicación del Libro Blanco del Patrimonio Histórico-Arqueológico.
Dos de los aspectos esenciales para conseguir una continuidad sostenible de estas
ciudades históricas, manteniendo su vitalidad en el siglo XXI, son, en primer lugar,
la imbricación de la gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico con el
planeamiento y la gestión urbanística, definidores del modelo de ciudad que
deseamos. Y en segundo lugar, la puesta a disposición de la sociedad de este
Patrimonio, mediante planes de accesibilidad universal y usos adecuados,
mecanismos de participación ciudadana y propuestas de puesta en valor y
musealización integral de estas ciudades, dirigidos al disfrute de los ciudadanos y a
un turismo cultural de calidad. Amos motivos han sido el origen de este seminario.

El programa
Jueves, 11 de abril
9,30 h: Ponencia inaugural. “Arqueología, paisaje y ciudad”, por Belén Rodríguez
Nuere (Coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, Instituto del
Patrimonio Cultural de España IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte).
Bloque 1.- Urbanismo y gestión del Patrimonio Arqueológico.
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10,00 - 11,00 h: “Urbanismo y gestión del Patrimonio Arqueológico: La experiencia
de Mérida”, por Trinidad Nogales Basarrate (Directora del Museo Nacional de Arte
Romano), Félix Palma García (Director del Consorcio de la Ciudad Monumental de
Mérida) y Sebastián Celestino Pérez (Director del Instituto de Arqueología de
Mérida CSIC-Junta de Extremadura).
11.00 - 11.20 h: “El Libro Blanco de la gestión del Patrimonio HistóricoArqueológico del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, por
Joan Menchón Bes (Jefe Técnico de Patrimonio Histórico) y Juan F. Murillo (Jefe la
Oficina de Arqueología. Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Córdoba).
11,45 - 14,00 h: Sesión de trabajo: Urbanismo y gestión del Patrimonio
Arqueológico:
-

-

-

“La Muralla de Ávila”. Una secuencia completa de la romanización de la Meseta,
por Rosa Ruiz Entrecanales (Arqueóloga Municipal de Ávila) y Blas Cabrera
(Director de la excavación de la muralla).
“Complutum”, por Sebastián Rascón (Arqueólogo Municipal y Jefe del Servicio
de Arqueología de Alcalá de Henares).
“Algunos casos de la gestión del patrimonio arqueológico desde los
ayuntamientos: Tarragona”, por Pilar Bravo Póvez (Arqueóloga Mun cipal de
Tarragona) y Joan Menchon Bes (Jefe Técnico de Patrimonio Histórico).
Córdoba: luces y sombras en la gestión del Patrimonio Arqueológico desde el
planeamiento urbanístico (2001-2018)”, por Juan F. Murillo (Jefe la Oficina de
Arqueología. Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba)
y Dolores Ruiz (Arqueóloga de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Córdoba)

Bloque 2.- Socialización del Patrimonio Arqueológico:
16,30 - 17,30 h: “Problemática alrededor del Patrimonio Arqueológico: la
educación y la apuesta digital”, por Joan Santacana Mestre (Profesor titular de
Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona).
17.30 - 18.15 h: “La experiencia de Escocia: Patrimonio Mundial y Arqueología” por
Sonia Valcárcel (Regional Partnerships Executive, Visit Scotland).
Viernes 12 de abril
9,30 - 12,00 h: Sesión de trabajo, Socialización del Patrimonio Arqueológico:
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-

-

-

“Salamanca y el Patrimonio arqueológico: una apuesta por la implementación
de sus valores universales excepcionales”, por Carlos Macarro (Arqueólogo
Municipal de Salamanca).
“La ayuda social de la Arqueología en la ciudad de Toledo”, por Antonio José
Gómez Laguna (Asistencia Técnica de Arqueología del • “El Patrimonio
Arqueológico como generador de espacios urbanos de uso cultural sostenible”,
por Juan Manuel Álvarez Pérez (Arquitecto Municipal de Úbeda) y Rafael
Lizcano Prestel (Arqueólogo Municipal de Úbeda).
“La socialización del patrimonio arqueológico: acuerdos y desacuerdos”, por
Dolores Cerqueiro (Arqueóloga Municpal de Santiago de Compostela).
“La arqueología en Cuenca como herramienta de participación
intergeneracional: primeros resultados”, por Miguel Ángel Valero (Profesor de
la Universidad de Castilla-La Mancha)

12,30 - 14,00 h: Mesa redonda con exposición de conclusiones y clausura.
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5.7.- REEDICIÓN DE MAPAS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DE LAS 15
CIUDADES PATRIMONIO
Como continuación del proyecto desarrollado en 2017 consistente en la redacción,
diseño, maquetación y primera edición en castellano, catalán, gallego e inglés de 15
mapas desplegables con textos y dibujos y planos descriptivos del patrimonio
natural en los cascos históricos y los entornos de las 15 Ciudades Patrimonio
Mundial, se ha hecho una segunda edición de este material con el fin de proceder a
su distribución más amplia en oficinas de turismo y centros docentes. La edición ha
consistido en 1.250 unidades de cada mapa para cada ciudad.
Esta serie de mapas-guía está destinada a los visitantes que, además de interesarse
por los monumentos y espacios históricos de estas ciudades UNESCO, buscan
conocer sus espacios naturales o especies singulares de flora o fauna. Estos
programas, además, permiten a los vecinos de estas ciudades profundizar en el
conocimiento de estos tesoros naturales que forman parte de su vida cotidiana y
que enriquecen aún más el Patrimonio Cultural de sus localidades.
Los mapas recogen el plano del centro de la ciudad y sus alrededores, con especial
referencia a la zona del Valor Universal Excepcional de la Declaración de la
UNESCO, en los que se han destacado algunos de los hitos monumentales así como
todas las zonas verdes y de interés ecológico. Una breve descripción de estas zonas
de interés, con su fauna y flora, completan la información de los mapas guía,
desplegables y en formato bolsillo para un cómodo manejo.
Los 15 mapas en formato digital pueden descargarse en la página web del Grupo:
http://www.ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/ambiente.php
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5.8.- TRADUCCIÓN Y LOCUCIÓN AL INGLÉS DE LAS APPS DE TURISMO DEL
GRUPO
Con el fin de continuar el trabajo del Grupo para favorecer que el Patrimonio
Mundial llegue a todos, y a favor de las personas con discapacidad, se han venido
desarrollando proyectos como:
-

-

la elaboración de maquetas tiflológicas de un hito patrimonial de cada una de
las 15 ciudades
la creación de una página web y app “Ciudades Patrimonio Accesibles” que
recoge una selección de la oferta patrimonial de las 15 ciudades en forma de
rutas, así como de establecimientos hosteleros, adaptados para personas con
algún tipo de discapacidad,
la creación de 15 apps, una por ciudad a cargo de la Fundación Orange y GVAM,
para personas con discapacidad visual y auditiva

En 2018 el Grupo acordó el volcado al idioma inglés de todos los contenidos de las
apps anteriormente mencionadas, tanto las audioguías como los textos de lectura
fácil con el fin de que los millones de visitantes extranjeros que llegan a España
tengan en su manos una herramienta que permita a quien tienen una discapacidad,
descubrir y disfrutar nuestro Patrimonio Mundial.

La ejecución de todos los programas enumerados se ha llevado a cabo antes del 1
de junio de 2019, de acuerdo a los plazos establecidos en la resolución de
concesión de la Subvención Nominativa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad
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