
                                     ACTAS DE LA 
                    18ª CONFERENCIA REGIONAL 

              DE EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO DE LA OCPM 
                   

CÓRDOBA (ESPAÑA), 19-21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

En la ciudad de Córdoba (España) durante los días 19 al 21 de noviembre de 2018 se reúnen en
la Sala Orive del Ayuntamiento de Córdoba, las personas que se relacionan a continuación y que
representan a las Ciudades Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo integradas en
la OCPM:

ASISTENTES:
- Isabel Ambrosio Palos, Alcaldesa de Córdoba (España)
- Pedro García Jiménez, Tte.Alcalde. Córdoba (España)
- Emilio Aumente Rodríguez, Tte. Alcalde. Córdoba (España)
- Claudia De Santos Borreguero, Concejala. Segovia (España)
- João Eduardo Pessôa Lopes De Lacerda Tavares, Vereador. Sintra (Portugal)
. Silvano Augusto Da Graca Barbosa Barros, Vereador. Cidade Velha (Rep. de Cabo Verde)
. Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano, Vereador. Évora (Portugal)
. Vitória Júlia Damião Rita Branco, Vereador. Elvas (Portugal)
- Rosa Lara Ruiz, Técnico. Córdoba (España)
- Antonio Valdenebro, Técnico. Córdoba (España)
- Paula Cristina Flora Cordeiro, Técnico. Bruxelles (Belgique)
- Regina Wiala Zimm. Técnico. Viena (Austria)
- Eugenio Corpas Olmos, Técnico, Oviedo (España)
- Pedro López López, Técnico. Granada (España)
- Ferdaouss Boughlala El Majdoub, Técnico. Granada (España)
- Gracia Peregrín, Técnico. Granada (España)
- Maria Carmen Del Pozo Lopez, Técnico. Aranjuez (España)
- Maria Del Pilar Bravo Povez, Técnico. Tarragona (España)
- Isabel Da Conceição De Almeida Pinto, Técnico. Elvas (Portugal)
- Maria Belen Peña Gonzalez, Técnico. Segovia (España)
- Patricia Otones, Técnico. Segovia (España)
- Juan José Arteaga, Técnico. Cuenca (España)
- Ana Chacón García, Técnico. Cuenca (España)
- Maria Del Carmen Azabal Page, Técnico. Cuenca (España)
- Alda Mónica Coelho Bessa, Técnico. Porto (Portugal)
- Denis Ricard, Secretario General de la OCPM (Canadá)
- Mª Carmen Fernández Cañero, Asistencia Externa Secretaría Regional OCPM
-  Rafael  Pérez  de  la  Concha  Camacho,  Coordinador  Secretaría  Regional Europa  Sur  y
Mediterráneo. OCPM

Con esta  Conferencia  Regional,  se  da cumplimiento  a  lo  acordado en  el  Reglamento  de  la
OCPM  para  las  Secretarías  Regionales,  de  mantener  encuentros  periódicos  entre  todas  las
ciudades de la Región.

La alcaldesa de Córdoba, ciudad sede de la Secretaría Regional, Isabel Ambrosio, y el Secretario
General de la OCPM, Denis Ricard,  inauguraron el lunes 19 de noviembre en Córdoba este
encuentro que se ha desarrollado durante dos días en la Sala Orive.

El Secretario General  destacó el  compromiso y la  vitalidad de esta  Secretaría  Regional  que
coordina Córdoba desde el año 2001, y que agrupa el mayor número de ciudades Patrimonio



Mundial de todas las Secretarías de la OCPM, así como el hecho de que la mitad del Consejo de
Administración  de  la  OCPM, 4  miembros  de  entre  8,  pertenecen  también  a  esta  Secretaría
Regional,  lo  que  da a  entender  del  importante  papel  que  juega  esta  Secretaría  Regional  en
nuestra Organización.

La alcaldesa por su parte señaló que "el patrimonio debe dejar de ser un sujeto pasivo", como
receptor  de subvenciones,  para colocarse  "en ese espacio de oportunidades,  donde,  con una
actitud  mucho  más  proclive,  se  puede  generar  riqueza,  empleo  y,  sin  duda,  desarrollo
económico". 

Se retomó la sesión el martes día 20 a las 10h, cuando se expresó la bienvenida de la ciudades de
Split (Croacia) y Portugalete (Vizcaya-España). Esta última se adhiere a la OCPM y a nuestra
Secretaría Regional tras la reforma de los Estatutos de la OCPM en 2015 por la que no sólo
pueden formar parte las ciudades que tenga su centro histórico o ciudad vieja inscrita en la Lista
del  Patrimonio  Mundial  de  la  UNESCO,  sino  que  también  pueden  formar  parte  aquellas
ciudades que tengan un bien, un sitio UNESCO en su contexto urbano, lo que se abre la puerta a
numerosas ciudades que hasta ahora no podían ser aceptadas en nuestra Organización. Con estas
dos nuevas incorporaciones, son ya 31 las ciudades miembro, más la Ciudad del Vaticano como
Observador, las que forman parte de esta Secretaría Regional, la más numerosa de las 8 que
existen en la OCPM. La Concejala de la ciudad de Segovia expuso que tras esta reforma de los
Estatutos,  se  debería  cambiar  el  nombre  de  la  OCPM pues  ya  no sólo la  forman  Ciudades
Patrimonio Mundial, sino también Ciudades con Patrimonio Mundial.

Estas  31  ciudades,  agrupadas  por  países,  son  las  siguientes:  Armenia  (Ejmiatsin),  Austria
(Viena),  Bosnia-Herzegovina  (Mostar),  Bélgica  (Bruselas),  Cabo  Verde  (Cidade  Velha),
Croacia  (Dubrovnik y Split),  España (Aranjuez,  Baeza,  Córdoba,  Cuenca,  Granada,  Eivissa-
Ibiza,  Oviedo,  Portugalete,  Santiago  de  Compostela,  Segovia,  Tarragona,  Úbeda),  Francia
(Bordeaux, Lyon, Provins, Strasbourg), Grecia (Rhodes), Portugal (Angra do Heroísmo, Elvas,
Évora, Guimarâes, Porto, Sintra) y República de Montenegro (Kotor).

En  el  transcurso  de  este  encuentro  el  Coordinador  Regional,  Rafael  Pérez  de  la  Concha
Camacho,  presentó su informe de gestión de los dos últimos años así como la propuesta de
acciones  y  su  correspondiente  presupuesto  para  desarrollar  durante  2019  por  importe  de
57.603,89 €. 

Por  su parte,  el  Secretario  General  de la  OCPM presentó las  actividades  y proyectos  de la
Organización así como el XV Congreso Mundial de la OCPM que tendrá lugar en Cracovia
(Polonia) del 2 al 5 de junio de 2019 bajo la temática “Patrimonio y Turismo: Comunidades
locales y visitantes–una responsabilidad compartida”, en cuya Asamblea General debe renovarse
el  Consejo de Administración  de  la  OCPM así  como elegir  la  sede  del  siguiente  Congreso
Mundial que tendrá lugar en 2021. 

También expuso que la Secretaría Regional de África y Medio Oriente no termina de ponerse en
marcha y sugirió la posibilidad de que ya que nuestra Secretaría Regional también abarca el
Mediterráneo y ya cuenta con una ciudad de África como Cidade Velha de Cabo Verde, se
podría producir un acercamiento entre ambas Secretarías. El Coordinador Regional recordó que
este acercamiento y colaboración mutua ya había sido acordado en la Conferencia Regional de
2006 y que se mantenía vigente esa disposición.  Sugirió  al  Secretario General  ofrecer a las
Ciudades  Patrimonio  Mundial  de  esa  zona  que  lo  deseen  se  adhieran  a  nuestra  Secretaría
Regional mientras termina de organizarse y funcionar correctamente la Secretaría Regional de
África y Medio Oriente.

Los  coordinadores  de  los  diferentes  Proyectos  de  la  Secretaría  Regional  presentaron  las
próximas acciones a desarrollar. 



Así,  la  ciudad  de  Granada,  coordinadora  del  Proyecto  “Artesanía  Local  y  Contaminación
Visual”,  presentó  por  medio  de  Pedro  López  López,  Técnico  de  Patrimonio  de  la  Agencia
Albaicín, la nueva página web sobre ARTESANÍA (www.ciudadespatrimonio.eu). Por su parte
la Directora de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Gracia Peregrín, presentó el I Mercado
de Artesanía y el I Encuentro de  Artesanos de las Ciudades Patrimonio Mundial, que tendrá
lugar en Granada los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2018, un mercado y encuentro que se
repetirá anualmente en diferentes ciudades de esta Secretaría Regional.

Aranjuez  coordina  el  Proyecto  de  Juventud  y  Patrimonio  y  la  directora  de  la  Fundación
“Aranjuez Paisaje Cultural”, María del Pozo, presentó el 2º Encuentro de Jóvenes Embajadores
que tendrá lugar en Eivissa-Ibiza en marzo de 2019 bajo la temática de Patrimonio y Turismo,
así como el 2º Concurso de Expresión Artística, cuyo trabajo ganador tendrá como premio ser el
cartel  oficial  del  Día  de  la  Solidaridad  de  la  OCPM en las  ciudades  de  nuestra  Secretaría
Regional que celebraremos, como cada año, el 8 de septiembre de 2019 con la misma temática
del Congreso Mundial “Patrimonio y Turismo”.

Por  último,  Córdoba  como  ciudad  coordinadora  del  Proyecto  de  Movilidad  y  Patrimonio
presentó por medio de Antonio Valdenebro y de Rosa Lara, técnicos del Ayuntamiento y de la
Gerencia  de  Urbanismo  de  Córdoba,  su  propuesta  de  editar,  tras  varios  años  de  análisis  e
investigación,  un  documento  en  el  que  se  recojan  campañas,  políticas  y  casos  de  buenas
prácticas en Movilidad de las diferentes ciudades.

Durante  toda  la  tarde,  los  representantes  de  las  ciudades  presentes  expusieron  el  trabajo,
experiencia  y  casos  de  buenas  prácticas  de  sus  respectivos  municipios  en  la  Gestión  del
Patrimonio.

Se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:

1. Dar la bienvenida a las ciudades de Split (Croacia) y Portugalete (Vizcaya-España).

2. Ofrecer la colaboración de esta Secretaría Regional para trabajar conjuntamente con la
Secretaría  Regional  de  África  y  Medio  Oriente  e  invitar  a  adherirse  a  nuestra  Secretaría
Regional a las ciudades que lo deseen mientras esa Secretaría Regional termina de organizarse
y funcionar correctamente.

3. Aprobar el informe de gestión y económico de 2018 presentado por el Coordinador Regional
por importe de 46.529,30€ (pendiente de liquidar los gastos de la 18ª Conferencia Regional y
Taller así como del 1º Mercado y Encuentro de Artesanos).

4. Aprobar el presupuesto para 2019 por importe de 57.603,89€, pendiente de los ingresos que
se reciban finalmente de la Secretaría General.

5. Aprobar la celebración del Día de la Solidaridad 2019, cuya temática será PATRIMONIO Y
TURISMO.

6. Aprobar la edición del Folleto de presentación de la Secretaría Regional para 2019 según
boceto presentado y en papel reciclado. (800€)

7.  Aprobar la continuación del Proyecto Juventud y Patrimonio,  coordinador por Aranjuez.
(11.750,00€)

http://www.ciudadespatrimonio.eu/


8. Aprobar la celebración del 2º Encuentro de Jóvenes Embajadores en 2019 en la ciudad de
Eivissa-Ibiza en marzo de 2019. (10.750,00€)

9. Aprobar la convocatoria del 2º Concurso Juvenil  de Expresión Artística para 2019 cuyo
premio para la obra ganadora será su utilización como cartel oficial del Día de la Solidaridad
en 2019 para las ciudades de nuestra Secretaría Regional.  (500€)

10. Aprobar la continuación del Proyecto Artesanía y Contaminación Visual en 2019. (9.900€)

11. Aprobar la celebración del 2º Mercado y Encuentro de Artesanos en Ciudades Patrimonio
Mundial a finales de 2019 en una ciudad aún por definir. (8.000€)

12.  Aprobar  la  continuación  del  Proyecto  de  Movilidad  y  Patrimonio  editando  un  Folleto
recopilatorio de Buenas Prácticas (3.703,89€)

13. Aprobar la cancelación del Proyecto Turismo y Patrimonio dado que esta temática será
ampliamente abordada en el XV Congreso Mundial de la OCPM.

14.  Aprobar la celebración de la Reunión Técnica correspondiente a 2019 en la ciudad de
Segovia (España) en el segundo semestre de 2019 (14.400,00€) 

15. Celebración de la 20ª Conferencia Regional en la ciudad de Elvas (Portugal) en el año
2020. 

16. Aprobar el presupuesto para 2019, por importe de 57.603,89€ condicionado al ingreso que
se perciba de la Secretaría General por el reintegro del 12% de las cuotas abonadas en 2018
así como por la aportación de crédito extraordinario del 11% solicitado para los proyectos del
2º Encuentro Jóvenes Embajadores y el proyecto de Descontaminación Visual en los Centros
Históricos.

17.  Renovación de la  confianza en la ciudad de Córdoba para continuar con la Secretaría
Regional de Europa del Sur y del Mediterráneo de la OCPM.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:30 horas del día 20 de noviembre de
2018,  dando  por  clausurada  esta  18ª  Conferencia  Regional  de  Europa  del  Sur  y  del
Mediterráneo.

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINADOR REGIONAL 
EUROPA SUR Y MEDITERRÁNEO DE LA OCPM


