
ACTA
8ª CONFERENCIA REGIONAL EUROPA SUR Y MEDITERRÁNEO OCPM.

ESTRASBURGO, 3 Y 4 DICIEMBRE 2008

En la ciudad de Estrasburgo (Francia), siendo las 14'30 horas del día 3 de diciembre de 2008 se reúnen 
en el Centro Administrativo de la Comunidad Urbana de Estrasburgo en el Parque de la Estrella 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:
Roland RIES, Alcalde de Estrasburgo (Francia)
Ljubo BESLIC, Alcalde de Mostar (Bosnia-Herzegovina)
Eric ELKOUBY, Tte. Alcalde de Estrasburgo (Francia)
Nawel RAFIK, Tte. Alcalde de Estrasburgo (Francia)
Francisco TEJADA, Tte. Alcalde de Córdoba (España)
Luciano SÁNCHEZ, Secretario General. Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. Aranjuez (España)
Ana XAVIER. Coordinadora Gabinete Relaciones Internacionales. Sintra (Portugal)
Bruno DELAS, Director Misión Sitio Histórico, Lyon (Francia)
Severine ROUTEL, Misión Unesco, Le Havre (Francia)
Annie BRASSARD, Comisaria Relaciones Internacionales, Québec (Canadá)
Jacques FAGUY, Director de la Gestión del Territorio, Québec (Canadá)
Kyriakos MAGOS, Arquitecto de Rodas (Grecia)
Anne PARASKEVOPOULOU, Directora del Servicio de Conservación, Rodas (Grecia)
Anne Laure MONIOT, Jefe de Proyecto, Bordeaux (Francia) 
Dominique CASSAZ, Département Patrimoine historique et urbain, Estrasburgo (Francia)
Lisa ABENSOUR, Proyecto UNESCO. Estrasburgo (Francia)
Cécile BAU, Departamento de Cultura. Estrasburgo (Francia)
Fabienne POCHARD, Relaciones europeas e internacionales. Estrasburgo (Francia)
Michaella BOVI, Representación permanente de la UNESCO. San Marino
Lee Minaidis, Secretaria General Interina de la OCPM
Denis RICARD, Secretario General de la OCPM
Juan Manuel MARTINEZ, Coordinador de Proyectos de la OCPM
Rafael PÉREZ DE LA CONCHA, Coordinador Regional 

También asistieron, en calidad de invitados: 

Ewa NEKANDA TREPKA, Directora departamento de protección del patrimonio. Varsovia (Polonia)
Shaaf MILAN-NIA, Arquitecto Municipal, Luxemburgo (Luxemburgo)
Isabelle LONGUET, Convención Francia-UNESCO. DAPA
Marie-Noel TOURNOUX, Convención Francia-UNESCO, DAPA
Jan ZWIEJSKI, Profesor de Arquitectura, Universidad de Mendrisio. Lugano (Suiza)
Sophie EBERHART, Responsable de Misión. Valle del Loira (Francia)
Han excusado su asistencias las ciudades de Santiago de Compostela (España), Granada (España), 
Úbeda (España) y Évora (Portugal).
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El Tte. Alcalde de Estrasburgo, Sr. Eric ELKOUBY, abre la sesión y da la bienvenida a Estrasburgo a 
los asistentes en nombre del Alcalde de Estrasburgo y cede la palabra al Sr. Francisco TEJADA, Tte. 
Alcalde de la ciudad de Córdoba, sede de la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo, 
quien agradece al Ayuntamiento de Estrasburso su hospitalidad y da igualmente la bienvenida a los 
asistentes a esta 8ª Conferencia Regional. 

A continuación da la palabra a la Sra. Lee MINAIDIS, Secretaria General Interina de la OCPM, quien 
felicitó a la Secretaría Regional por su gestión y a los representantes de las ciudades presentes en la 
reunión, deseando mucho éxito en esta Conferencia Regional.

En este momento se produce la visita del Alcalde de Estrasburgo, Sr. Roland RIES, quien dirige unas 
palabras de bienvenida a los asistentes y recibe algunos obsequios de diversas ciudades.

Tras la visita del Alcalde de Estrasburgo, el Sr. TEJADA, prosigue con la reunión y antes de devolver la 
palabra al Coordinador Regional, da la bienvenida a la Secretaría Regional al Alcalde de Mostar, nueva 
ciudad adherida, cuyo alcalde dirige unas palabras de agradecimiento; y a los representante de Burdeos 
(Francia) y Quebec (Canadá), ciudades que han solicitado la adhesión a la Secretaría Regional.

Posteriormente, el Sr. TEJADA pide al Coordinador Regional, Sr. Rafael PÉREZ DE LA CONCHA que 
desarrolle el Orden del Día propuesto.

El Coordinador Regional inicia su informe de gestión, informando de la nueva sede de la Secretaría 
Regional, cuyos datos son los siguientes:

Sede de la Secretaría Regional
C/ Rey Heredia, 22
14003 – CÓRDOBA (ESPAÑA)
Teléfono: (34) 957 200 522; Fax: (34) 957 200 277
E-mail: secretaria@ciudadespatrimonio.eu; WEB: www.ciudadespatrimonio.eu

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se hace entrega a los asistentes del acta de la 7ª Conferencia Regional celebrada en Kazán (Federación 
Rusa) el 21 de  junio de 2007, que se aprueba por unanimidad. La ciudad de Rodas advierte de un error en 
la relación de asistentes, pues el Alcalde de Rodas aparece con el cargo de Técnico en lugar del de Alcalde. 
Se tomó nota para proceder a su modificación.

El Acta se ha traducido al español, francés e inglés y se se han editado 300 ejemplares, que se enviarán por 
correo postal a las ciudades adheridas y se colgarán en la web de la Secretaría Regional.

El Coordinador Regional recuerda los acuerdos adoptados en esta 7ª Conferencia Regional. 
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1. Hay que iniciar un proceso de reflexión sobre los criterios que definan qué ciudades y qué 
países pueden pertenecer a nuestra Secretaría Regional.

2. Estudiar la posibilidad de perfeccionar la Exposición Fotográfica reuniendo fotografías de 
autores famosos, ganadores de premios y concursos, etc.

Se anotó la petición de adhesión a la Secretaría Regional de las ciudades de Mostar (Bosnia-Herzegovina) 
y de  Gardahia (Algeria). 

2. INFORME ECONÓMICO 

Presupuestos de la Secretaría Regional:
•2001 (2.921.354 pesetas)  
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 2.921.354 ptas.
•2002 (37.257 €)  
–Aportación OCPM (15% cuotas 2001):  7.207 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 30.050 €
•2003 (41.106 €)  
–Aportación OCPM (15% cuotas 2002): 10.154 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 30.952 €
•2004 (52.037 €)  
–Aportación OCPM(15% cuotas 2003): 20.237 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 31.800 €
•2005 (40.100 €)  
–Aportación OCPM (15% cuotas 2004): 10.573 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 29.527 € 
•2006 (40.650 €)  
–Aportación OCPM (15% cuotas 2005): 11.123 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 29.527 €
•2007 ( 41.558 €)  
–Aportación OCPM (15 % cuotas 2006): 11.558 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 30.000 €
•2008 (40.900 €)  
–Aportación OCPM (15% cuotas 2007):  10.900 €
–Aportación Ayuntamiento Córdoba: 30.000 €

En este punto, se informa de las ciudades que se encuentran al corriente en el pago de las cuotas a la 
OCPM y que se consideran Ciudades Miembro en Regla al 20 de octubre de 2008: 

Alcalá de Henares (España), Angra do Heroísmo (Portugal), Aranjuez (España), Bordeaux (Francia), 
Cáceres (España), Ciudad Vaticano (Santa Sede), Córdoba (España), Évora (Portugal), Guimarães 
(Portugal), Le Havre (Francia), Nancy (Francia), Oviedo (España), Provins (Francia), Rodas (Grecia), 
Santiago Compostela (España), Segovia (España), Sintra (Portugal), Strasbourg (Francia), Tel Aviv 
(Israel), Toledo (España). 

C/ Rey Heredia, 22                                                                                                                                                    www.ciudadespatrimonio.eu
14071 – CÓRDOBA                                                                                                                                                       www.villespatrimoine.eu
Tfno: (34) 957200522                                                                                                                                                          www.heritagecities.eu
Fax: (34) 957200277                                                                                                                                                     www.cidadepatrimonio.eu 
Email: secretaria@ciudadespatrimonio.eu                                                                                                                       www.cittapatrimonio.eu

http://www.cittapatrimonio.eu/
mailto:secretaria@ciudadespatrimonio.es
http://www.cidadepatrimonio.eu/
http://www.heritagecities.eu/
http://www.villespatrimoine.eu/
http://www.ciudadespatrimnio.eu/


En este punto se suscita un debate sobre el bajo número de ciudades que se encuentran en regla, sólo 20 
sobre 69 ciudades que conforman esta Secretaría Regional y el hecho de que todas las ciudades se 
beneficien de las actividades que organiza la Secretaría con el esfuerzo de sólo unas pocas. 

Tras varias intervenciones, se acuerda que sólo podrán participar y beneficiarse de las actividades, 
proyectos y programas que se pongan en marcha desde la Secretaría Regional, aquellas ciudades miembro 
y adheridas que se encuentren en regla en el pago de la cuota al 31 de diciembre del año anterior. 

El Coordinador Regional prosigue su informe económico dando cuenta de la aportación que la OCPM 
realiza a la Secretaría Regional en el último año, que se corresponde con el 15 % de las cuotas que la 
OCPM ha ingresado durante el año anterior de 3007. Esta cantidad asciende a 17.117,76 Dólares 
canadienses, que equivalen a 10.900,21 €, correspondiente a la cotización de 21 ciudades.

3. BAJAS Y ALTAS COMO CIUDADES ADHERIDAS

En la actualidad, existen 67 Ciudades Patrimonio Mundial en la Región de Europa del Sur y Mediterráneo, 
de las cuales 47 se encuentran adheridas. En los últimos dos años, el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO ha inscrito en la Lista las siguientes ciudades: Génova (Italia) en 2006; Bordeaux (Francia) y 
Corfú (Grecia) en 2007; Mantua (Italia), Sabionetta (Italia) y San Marino (San Marino) en 2008.

3.1. Nuevas Ciudades Adheridas

Se ha recibido la petición de adhesión a la Secretaría Regional de las ciudades, presentes en esta 
Conferencia Regional, de las ciudades de MOSTAR (Bosnia-Herzegovina), QUEBEC (Canadá) y 
BORDEAUX (Francia).

La representante de la ciudad de San Marino agradece la invitación para estar presente en esta 
Conferencia Regional y transmitirá a su Alcalde un informe al respecto, quien comunicará más adelante su 
decisión de ingresar o no en la OCPM y en la Secretaría Regional.

4. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA REGIONAL (desde OCT 2006)

4.1.   I Foro Juvenil Teatro Clásico. Córdoba, Abril 2007  
 
PRIMERA EDICIÓN. CÓRDOBA. 17-19, ABRIL 2007
 Grupos participantes:
–Grupo Platone, de Palazzolo Acreide (Italia)
–Grupo Servicio de Emergencias Teatrales, Mérida (España)
–Grupo Prosopón,Córdoba (España)
–Grupo Hypnos, Córdoba (España)
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Estaba confirmada la presencia de un Grupo de Modica (Italia), pero suspendió su viaje a última hora por 
indisposición de varios de sus componentes.

4.2. Exposición Fotográfica, 

Kazán, Junio 2007; Oviedo, Octubre 2007; Évora, Noviembre 2007.

4.3.   Día Solidaridad, 2007-2008  

Celebración conjunta del DÍA DE LA SOLIDARIDAD, con la temática de los sentidos como núcleo 
central, bajo el eslogan de “El Patrimonio tiene sentido”.
- 2007: Patrimonio Gastronómico.
- 2008: Patrimonio Musical.

4.4. Taller Financiación. Évora, 16-17,Noviembre 2007

Celebrado en Évora (Portugal) los días 16-17 de Noviembre de 2007

4.5. Acciones en Representación y de Difusión de la OCPM

Participación del Coordinador Regional en un Seminario sobre Patrimonio organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid el 21 de abril de 2008, titulado “La gestión de una Ciudad Patrimonio: Soluciones 
desde el Mediterráneo”.

Participación del Coordinador Regional en un Curso de Formación de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), en Madrid, el 28 de noviembre de 2008, titulado “NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.  Mecanismos e instrumentos para el mantenimiento y 
la financiación del Patrimonio Cultural”.

4.6. IV   Concurso Internet, 2007-2008  

Esta 4ª edición ha tenido una participación de 452 concursantes, de las cuales tan sólo 370 enviaron el 
formulario con las respuestas correctas y que finalmente han participado en el sorteo del único premio de 
1.200 euros. 

El sorteo se llevó a cabo en el transcurso de la rueda de prensa de presentación del DIA DE LA 
SOLIDARIDAD, que tiene lugar el 8 de septiembre. El número que resultó ganador, y que fue extraído 
por los propios redactores de los medios de comunicación presentes, fue el Nº 027, que correspondía a 
Beatriz Calle López, de Madrid. 

Tras comunicar a la ganadora su premio, se procedió a la transferencia bancaria por el importe del premio.
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5. PROYECTOS EN MARCHA
 
5.1. Web Secretaría Regional

Se han comprado los dominios de las cinco denominaciones en los cinco idiomas:
www.ciudadespatrimonio.eu
www.villespatrimoine.eu
www.heritagecities.eu
www.cidadespatrimonio.eu
www.cittapatrimonio.eu

Se están pasando los contenidos de la página web antigua a la nueva, aunque el proceso es muy lento. Se 
incorporan noticias de interés y enlaces interesantes. El Coordinador Regional ofrece esta página web para 
que las ciudades envíen aquellas noticias relacionadas con el Patrimonio.

5.2. Foro Juvenil Teatro Clásico      

El Coordinador Regional informa que la ciudad de Palazzolo, que en un principio había aceptado 
organizar la segunda edición, no dio respuesta a las comunicaciones enviadas desde la Secretaría Regional 
para organizar la 2ª Edición en 2008, por lo que esta segunda edición aún no se ha celebrado.

El Sr. TEJADA, interviene manifestando su apoyo a la continuidad de este proyecto y ofrece la ciudade de 
Córdoba para volver a organizar la 2ª edición en 2009. La ciudad de Rodas se ofrece para organizar la 3ª 
edición en el año 2010.

5.3. Guía Catálogo versus Folleto Informativo SRESM

Se propone cambiar el formato de la Guía Catálogo, de elevado coste y gran peso para envíos postales, por 
un folleto-guía, más barato y liviano, que nos permita una edición amplia y de fácil transporte a Ferias y 
eventos o envío postal. El Coordinador Regional presenta un boceto de este nuevo folleto.

Se acuerda por unanimidad este nuevo formato de folleto en el que sólo se inclurían, en base a lo acordado 
previamente, las ciudades adheridas y en regla al 31 de diciembre de 2008. que decidir qué ciudades se 
incluyen, si sólo las ciudades miembro, es decir las que estén en regla cada año, o todas las que están 
adheridas, estén o no en regla. Así, se editará un folleto para cada año, con las ciudades que cada año se 
encuentren en regla.

El representante de Aranjuez solicita que se envíe el borrador del folleto antes de su impresión definitiva 
para que cada ciudad pueda confirmar sus datos.
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5.4. V Concurso Internet “Navegando por las ciudades Patrimonio Mundial de ESM”     

Se hace necesario elegir un tema para el Concurso y su desarrollo. Desde la Secretaría Regional se propone 
realizar un juego de Memoria, muy difundido en todo el mundo, utilizando parejas de fotos de las ciudades 
patrimonio, que el navegante debe descubrir y emparejar. Se presentan varios ejemplos de estos juegos en 
diferentes páginas web para que se pueda entender mejor el juego.

Se consigue de esta forma entre los participantes en el Concurso, el conocimiento y la difusión de las 
ciudades y de la Secretaría.

Se aprueba esta propuesta para la 5ª edición el Concurso, en el que sólo aparezcan fotos de las ciudades 
adheridas y en regla al 31 de diciembre de 2008.

El Sr. TEJADA propone que se edite también el juego en papel. Se aprueba igualmente esta idea.

5.5. Proyecto «  Jóvenes siguiendo la pista del Patrimonio Mundial”.  

Se informa de las Ciudades de la Secretaría Regional que participaron en este proyecto de la OCPM en las 
ediciones anteriores:

Ciudades que participaron en el programa 2006-2007:
- Córdoba (España) – Vigan (Filipinas) 
- Segovia (España)– Cracovia (Polonia)
- Santiago de Compostela (España) - Dakar
- Aranjuez (España) – Puebla (México)
- Porto (Portugal) – Ghardaïa (Algeria)
- Sintra (Portugal) – Kutná Horá (Rep. Checa)
- Rodas (Grecia) – Yerebán (Armenia)
- Strasbourg (Francia) – Quebec (Canadá)

Ciudades que participan en el programa 2008-2009:
- Estrasburgo (Francia) -  Córdoba (España) 
- Córdoba (España) y Budapest (Hungría) 
- Segovia (España) y Viena (Austria) 
- Baeza (España) y Quebec (Canadá) 
- Evora (Portugal) y Quebec (Canadá) 
- Evora (Portugal) y Varsovia (Polonia) 
- Guimaraes (Portugal) y Rhodes (Grecia) 
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5.6.   Día de la Solidaridad  

Tras las dos últimas ediciones bajo el tema “El Patrimonio tiene sentido” y dedicadas al Patrimonio 
Gastronómico en 2007 (sentido del gusto) y al Patrimonio Musical en 2008 (sentido del oído) hay que 
decidir la temática a la que se dedica en los próximos años.

El Coordinador Regional expone que los sentidos que faltan son la vista, el olfato y el tacto y propone que 
se podrían unir los tres sentidos y dedicar el tema a las personas que carecen de ellos y que son deficientes 
visuales, auditivos o de movilidad, como un guiño a la Accesibilidad al Patrimonio.

Se podrían organizar visitas por itinerarios accesibles, escritura braille, que el público toque alguna 
maqueta de monumentos, copias de estatua, grabado, inscripción, etc. Incluso se podría organizar alguna 
visita para autoridades y público en general sin estas deficiencias, tapándoles los ojos, o utilizando silla de 
ruedas, para que comprendan esta problemática y se solidaricen con estas personas. Servirá para que las 
instituciones y organismos responsables del Patrimonio se esfuercen en desarrollar sistemas de 
interpretación del Patrimonio y hacer éste más accesible. Serviría para concienciar. 

Se aprueba esta propuesta y se solicita al Coordinador Regional que prepare un guión para desarrollar 
actividades en esta Jornada.

5.7.   Comisiones Técnicas   

5.7.1. Informe de la Comisión de Urbanismo y Rehabilitación (Lyon)  .   

Toma la palabra el Sr. Bruno DELAS, de la ciudad de Lyon, quien expone el Plan de desarrollo estratégico.
•Las 5 C:
–Compartir Experiencias
–Capitalizar esas experiencias
–Consolidación del Plan.
–Construcción de Hermanamientos
–Contribuir al intercambio mundial. 

Indica que se ha realizado una petición a expertos que formulen ejemplos concretos y poder exponerlos 
para general conocimiento. Turismo, Circulación, Aparcamientos, Rehabilitación, …, presentando los 
resultados de manera pedagógica y trasladar estos conocimientos a la OCPM.

Informa que se ha constituido un Grupo de Pilotaje que ha solicitado experiencias a las ciudades y se están 
recibiendo informes (Quito, Úbeda, Evora, Ratisbona, Reitesburg, Nápoles, Lyon, Quebec, Segovia, 
Viena, San Miguel de Allende, Ibiza, Katmandu, Riga, Tel Aviv, …). Solicita más aportaciones al resto de 
ciudades. Cuantas más experiencias se aporten, más posibilidades de que aportemos soluciones a los 
mismos problemas.
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En Quito se presentarán los resultados. Se expondrán los resultados también en la web de la OCPM y una 
publicación.

5.7.2. Informe de la Comisión de Turismo (Rodas)

La Sra. Lee MINAIDIS, informa del Taller de Turismo que tuvo lugar en Córdoba en octubre de 2006 y 
que contó con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo, en el que se presentaron casos de 
estudio de Sintra, Lyon, Cuenca, Córdoba y otras muchas ciudades. Se vio la necesidad de la redacción de 
un Plan de Gestión de Turismo Sostenible, para corregir problemas como la capacidad de carga, la 
congestión, la estacionalidad, obtener indicadores, conseguir formación profesional, etc.

Informa que ante la crisis actual los consumidores de bienes y servicios van a reducir su consumo. Se van a 
reducir los viajes, aunque algunos TT.OO (TUI) dicen que sólo el 12% han decidido no viajar en 2009.

Realiza una Propuesta para Quito, de organizar un mesa redonda sobre las medidas tomadas y que 
debemos tomar para combatir el impacto de la crisis en turismo, para beneficiarnos de estas experiencias.

5.7.3. Informe Comisión Financiación. (Évora)

5.7.4. Informe Comisión Educación y Cultura. (Nápoles)
 
Ante la ausencia de los representantes de las ciudades de Évora y Nápoles, coordinadores de las 
Comisiones de Financión y  Educación-Cultura respectivamente, se pide al Coordinador Regional que 
contacte con esas ciudades para organizar alguna actividad en el futuro.

5.8. Exposición Fotográfica

El Coordinador Regional informa que esta Exposición está compuesta por fotografías de 29 ciudades que 
han enviado su imagen a la Secretaría Regional. Se solicitó fotografías a todas las ciudades por lo que las 
ciudades que no han contestado no están presentes en esta Exposición, pudiendo sumarse a ella en cuanto 
aporten la correspondiente fotografía. Para ello, se han realizado llamamientos periódicos a las ciudades 
que faltan y cuando nos llega la fotografía imprimimos su foto y la incorporamos a la Exposición.

La Exposición está a disposición de las ciudades que deseen recibirla. El único coste es el del envío y un 
seguro mínimo.

Se acuerda aplicar el criterio de que sólo las ciudades en regla puedan tener fotos en esta Exposición.

5.9. ALIANZA DE CIUDADES PAISAJE CULTURAL. Aranjuez (España)

El Coordinador Regional realiza un breve resumen de los antecedentes de este proyecto, recordando la 
propuesta que hace la ciudad de Aranjuez (España) en octubre de 2006 para recabar la colaboración de la 
Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo, con motivo de la creación de la ALIANZA DE 
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CIUDADES PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL. Este apoyo se acuerda en el transcurso 
de la 6ª Conferencia Regional, celebrada en Octubre de 2006 en Córdoba.

Posteriormente, este acuerdo de apoyo es elevado al Consejo de Administración, en Cuenca (Ecuador), en 
enero de 2007, para su estudio.

El 16 de marzo de 2007, el Coordinador Regional es invitado a una reunión de coordinación que esta 
Alianza celebró en Ibiza, donde realizó varias sugerencias y prestó su asesoramiento, y, por último, el 
propio Coordinador Regional participa con una ponencia sobre la OCPM (Red Mundial de Ciudades) en la 
Primera Conferencia Internacional de la ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIMONIO 
MUNDIAL, que tuvo lugar en Aranjuez, los días 12 al 14 diciembre de 2007 y que contó con la presencia 
del Presidente de la OCPM, el Sr. Marcelo CABRERA, Alcalde de Cuenca (Ecuador). El Alcalde de 
Aranjuez solicitó al Presidente de la OCPM que tratara esta petición en el próximo Consejo de 
Administración de la OCPM que tendría lugar en enero de 2008 en Bergen (Noruega), compromiso que 
éste aceptó.

Tras esta presentación, interviene el Sr. Luciano SÁNCHEZ MONEO, Secretario General de la Fundación 
“Aranjuez Paisaje Cultural”.
Informa que la situación ha cambiado. Los Paisajes Culturales no son ciudades y por otro lado, los 
Estatutos de la OCPM  admiten aquellos sitios que estén en un entorno urbano.  Manifiesta su queja porque 
no se le ha comunicado nada tras el Consejo de Administración celebrado en Bergen, en enero de 2008, tal 
y como se le había prometido.

Expone que la Alianza cuenta con el gran apoyo del Centro del Patrimonio Mundial. La Sra. Metchild 
Rossler, …., apoyó la iniciativa y están colaborando en la redacción de un Plan Estratégico. Actualmente, 
el encaje de la Alianza obligaría a la OCPM a realizar algunos cambios en sus Estatutos, ya que no existe 
una figura, una especie de Secretaría Temática. Se podría estudiar que la OCPM fuera una Red de Redes. 
Ya tiene una red de Secretarías Regionales. ¿Por qué no tener también una Red de Paisajes Culturales?

Ya que la incorporación individual sólo es posible para algunas ciudades que cumplen los Estatutos, la idea 
es que se pudieran incorporar como miembros de una Red. 

Informa que la Alianza está presidida en la actualidad por el Alcalde de Sintra, la Vicepresidencia la 
ostenta el Alcalde de Aranjuez y la Secretaría General permanente la ostenta él mismo.

Finaliza su intervención indicando que la Alianza está resolviendo algunos encajes de ciudades que tienen 
una declaración poco clara (Elche, Médulas, …) y el Centro del Patrimonio Mundial están pensando en 
reconducir estas inscripciones y convertirlas en Paisajes Culturales. Precisamente fue en Estrasburgo 
donde se aprobó el Convenio Europeo del Paisaje.

Toma la palabra la Sra. Lee MINAIDIS, como Secretaría General Interina de la OCPM, para expresar que 
la OCPM lo que recibió fue una propuesta de una Secretaría Temática dentro de la OCPM. Comentó que el 
Sr. Marcelo CABRERA, Presidente de la OCPM, manifestó en el Consejo de Administración de la OCPM 
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celebrado en Bergen (Noruega) en enero de 2008, que todavía no estaba claro qué Estatuto iba a tener la 
Alianza. 

Expresa la Sra. MINAIDIS que la OCPM estaba y está esperando recibir la información concreta, la 
petición expresa, para estudiar si estos Estatutos de la Alianza tienen cabida dentro de la OCPM como una 
Secretaría Temática.

Confirma que, efectivamente, el Centro del Patrimonio Mundial quiere impulsar los Paisajes Culturales 
pero también los Paisajes Urbanos Históricos.

Pide la palabra el Sr. Denis RICARD, para reiterar que el Consejo de Administración nunca se mostró en 
contra de esta posibilidad.

6. PROYECTOS FUTUROS

6.1. Encuentro con Secretaría Regional del Norte África y Oriente Medio

Esta acción fue aprobada en la 6ª Conferencia Regional celebrada en Córdoba en octubre de 2006 y aún no 
ha podido llevarse a efecto. Desde la Secretaría Regional se ha enviado un mensaje a la Coordinadora 
Regional de esta Secretaría, con fecha 15 de marzo de 2007, sin obtener respuesta.

Se reitera la conveniencia de llevar a cabo este acercamiento con la Secretaría Regional del Norte de 
Africa y Oriente Medio, por lo que se aprueba reactivar el proyecto. Se sugiere que quizás el 10º Coloquio 
de Quito, en septiembre de 2009, pueda ser una buena ocasión para contactar con ella y cerrar un programa 
de trabajo.

6.2.   Proyecto de Arqueología en las Ciudades Patrimonio  

El Coordinador Regional presenta una propuesta de investigación conjunta entre la Secretaría Regional de 
la OCPM y la Universidad Complutense de Madrid, concretamente con el  Departamento de Prehistoria de 
la Facultad de Geografía e Historia. 

El Título del proyecto sería “ Aproximación al Patrimonio Arqueológico en las Ciudades Patrimonio 
Mundial de la OCPM” y cuyo objetivo sería  realizar una puesta al día de los principales problemas y 
características del tratamiento o gestión del Patrimonio Arqueológico en estas ciudades, con el fin de 
buscar soluciones a la misma.

El Sr. Bruno DELAS interviene para indicar que la Comisión de Pilotaje de la OCPM es un magnífico 
espacio en el que desarrollar estas iniciativas y que no se deberían duplicar los esfuerzos. A pesar de esta 
exposición, se aprueba la propuesta de este proyecto de investigación, cuyos resultados se podrían enviar a 
esta Comisión de Pilotaje.
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6.3. Proyecto “Jóvenes por el Patrimonio” (Patrimonitos) 

Dada la exitosa experiencia que han desarrollado las ciudades de Córdoba y Ávila con la creación de este 
grupo de Jóvenes por el Patrimonio, se propone extender esta experiencia al resto de Ciudades de la 
Secretaría con un proyeco similar.

Los Jóvenes por el Patrimonio son jóvenes estudiantes de diferentes Centros Educativos que participan o 
han participado en el proyecto de la OCPM “Jóvenes Siguiendo la Pista del Patrimonio” y que, además, 
colaboran en las acciones de concienciación y sensibilización sobre el Patrimonio que organizan los 
Ayuntamientos. 
Se aprueba poner en marcha este proyecto.

6.4. Implantación de HERITY, sistema de calidad del Patrimonio    (  http://www.herity.it)

El Coordinador Regional informa al resto de ciudades de un proyecto novedoso en el ámbito del 
Patrimonio, del que ha tenido conocimiento y que estima muy oportuno para implantarlo en nuestras 
respectivas ciudades: El Programa HERITY. Se trata de un programa que implanta en las ciudades un 
sistema de calidad en el Patrimonio (HERITY = HERITAGE + QUALITY).

El Sr. Bruno DELAS indica que la responsabilidad de las ciudades es el territorio, no monumentos aislados. 
Sería conveniente realizar un Plan de Gestión de los territorios y una evaluación de la calidad de los 
mismos. Habría que acercarse más a la Asociación de Ciudades Europeas de la Cultura (AVEC). Finaliza 
indicando que el trabajo en Red es lo que garantiza la calidad.

Se toma conocimiento de esta iniciativa, sin aprobar ninguna acción concreta.

6.5.   Reunión del Consejo del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Sevilla, 2009.  

El Coordinador Regional informa que el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en 
Quebec (Canadá) en julio de 2008, ha elegido a España como el Estado que asumirá la Presidencia de 
dicho Comité entre julio de 2008 y junio de 2009. Con este motivo, el Comité del Patrimonio Mundial 
celebrará su próxima reunión en Sevilla del 22 al 30 de junio de 2009 

El Comité de Patrimonio Mundial está integrado por 21 de los 185 Estados que han ratificado la 
Convención de Patrimonio Mundial. El gran numero de Estados que forman parte de esta Convención, su 
visibilidad y los éxitos cosechados en materia de protección del patrimonio desde su aprobación en 1972 
hacen que esté considerado como uno de los Comités de mayor peso político en el seno de la UNESCO.

Se propone aprovechar la celebración de esta importante reunión para que la Secretaría Regional instale un 
stand en el lugar del encuentro. Se aprueba esta inicitiva.
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El Sr. TEJADA informa que el Ayuntamiento de Córdoba, Ciudad Sede de la Secretaría Regional, 
trasladará una invitación a los representantes del Comité del Patrimonio Mundial para visitar Córdoba y 
ofrecerles una Recepción de Bienvenida, un espectáculo y comida. 

6.6. Encuentro de Técnicos y Gestores del Patrimonio Mundial en Europa del Sur y Mediterráneo. 

Se informa que en los últimos años se han producido diversos encuentros de gestores del Patrimonio 
Mundial organizados por Aranjuez y Ávila, con el apoyo del Ministerio de Cultura español, de la 
UNESCO, de ICOMOS,  y de otros organismos, con un excelente resultado.

Ante estas interesantes iniciativas se propone la organización anual de un Encuentro de Gestores y 
Técnicos de Patrimonio de las Ciudades Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo.

Este Encuentro se celebraría cada año en  una ciudad de un país diferente, de forma itinerante. Se 
solicitaría igualmente la colaboración del Centro del Patrimonio Mundial, de ICOMOS, y otros 
Organismos similares.

El Sr. Luciano SÁNCHEZ, confirma su experiencia en la organización de este tipo de encuentros y valora 
la propuesta como muy positiva. Sugiere que debería desarrollarse en dos líneas, una para técnicos y otra 
para gestores. Pide que se organice por una ciudad no española para que no suponga una competencia a los 
encuentros que organiza Aranjuez y dar así la oportunidad a otros países a desarrollar actividades. Indica 
que es importante motivar a las ciudades a asistir planteando temas nuevos e interesantes. Finaliza 
indicando que en estos talleres se piden compromisos a nivel político, para que sean efectivos y válidos.

Se acuerda delegar en el Sr. Luciano SÁNCHEZ la organización de estos encuentros, en colaboración con 
el Coordinador Regional.

El Coordinador Regional da por concluida la exposición de su informe de Gestión y el Sr. Tejada agradece 
su trabajo y dedicación, felicitación que es secundada por la totalidad de los presentes.

7. OCPM

Toman la palabra la Sra. Lee MINAIDIS, Secretaria General Interina de la OCPM, y el Sr. Juan Manuel  
MARTÍNEZ, Coordinador de Programas de la OCPM, para informar de varios proyectos de la OCPM .

Informan de los Consejos de Administración que han tenido lugar en Enero, en Bergen (Noruega) y en 
Julio, en Quebec (Canadá), y resumen los acuerdos más importantes adoptados, como los siguientes: 

Se ha desestimado el proyecto con los Albergues
Se han estudiado algunos cambios en los Estatutos, tras la Asamblea General de Kazán.
Se ha convocado el Premio Jean Paul L’Allier por el Patrimonio, en honor al fundador de la OCPM y ex-
alcalde de Quebec.
También se trató el tema de Alianza de Paisajes Culturales.
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Tuvieron una propuesta muy interesante de la ciudad de Quebec, acogida con beneplácito, para la 
organización de un Taller de Periodistas con ocasión del 10º Coloquio Mundial de Quito.

La próxima reunión del Consejo de Administración tendrá lugar en Marzo en Candy (Sri Lanka).

Informan de la Reunión Coordinadores Regionales, que tuvo lugar en Québec, en Julio de 2008 en la que 
estuvieron presentes los coordinadores regionales de Kazán-Federación rusa (S.R. Eurasia), Budapest-
Hungría (S.R. Europa Centro y Este), Bergen-Noruega (S.R. Europa Norte) y Olinda- Brasil (S.R. América 
Latina).

Finalmente, presentan el programa y diversa información de la Asamblea General y Coloquio Mundial de 
la OCPM, que tendrá lugar en Quito (Ecuador) del 8 al 11 de Septiembre de 2009, al que animan a 
participar a todas las ciudades de esta Secretaría Regional 

Los represantes de las ciudades de Varsovia (Polonia)  y de Sintra (Portugal) manifiestan la intención de 
sus ciudades de presentar su candidatura para albergar la sede del próximo Coloquio Mundial de la OCPM, 
a celebrar en el año 2011. 

El Sr. Francisco TEJADA, Tte. Alcalde de la ciudad de Córdoba, sede de la Secretaría Regional de Europa 
del Sur y del Mediterráneo, y  la Sra. Lee MINAIDIS, Secretaria General Interina de la OCPM, intervienen 
para proceder a la clausura de la 8ª Conferencia Regional y la lectura de las conclusiones. Tras su lectura, 
todos los acuerdos son aprobados por unanimidad. 
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ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA 8ª CONFERENCIA DE LA SECRETARÍA REGIONAL
DE EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO DE LA OCPM.

Estrasburgo, 3 y 4 de diciembre de 2009

1. ACTA 7ª CONFERENCIA REGIONAL.-   Se aprueba por unanimidad el acta de la 7ª Conferencia 
Regional celebrada en Kazán (Federación Rusa) el 21 de Junio de 2001. La ciudad de Rodas advierte 
de un error en la relación de asistentes, pues el Alcalde de Rodas aparece con el cargo de Técnico en 
lugar del de Alcalde. Se toma nota y se procederá a su modificación.

2. NUEVAS CIUDADES ADHERIDAS.-   Se aceptan las adhesiones a la Secretaría Regional de Europa 
del Sur y Mediterráneo de las ciudades de Mostar (Bosnia-Herzegovina), Bordeaux (Francia) y Québec 
(Canadá). Se agradece la presencia de una representación de la ciudad de San Marino, recientemente 
inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y a cuyo Alcalde se invita a ingresar en la 
OCPM y a adherirse a esta Secretaría Regional.

3. CIUDADES MIEMBRO EN REGLA.-   Ante el reducido número de ciudades (20) que se encuentran 
al corriente en el pago de la cotización anual a la OCPM al 20/10/08, se acuerda que sólo podrán 
participar y beneficiarse de las actividades, proyectos y programas que se pongan en marcha desde la 
Secretaría Regional, aquellas ciudades miembro y adheridas que se encuentren en regla en el pago de la 
cuota al 31 de diciembre del año anterior. 

4. FORO JUVENIL TEATRO CLÁSICO.-   Ante la falta de respuesta de Palazzolo Acreide para 
organizar el 2º Foro Juvenil de Teatro Clásico que debía haberse celebrado en 2008, la ciudad de 
Córdoba se ofrecer para volver a organizarlo en el año 2009, y la ciudad de Rhodas se ofrece a 
organizarlo en el año 2010.

5. FOLLETO-GUÍA.-   Se acepta la propuesta del Coordinador Regional para cambiar el formato de la 
Guía Catálogo, consistente en realizar un folleto-guía desplegable. Se acuerda reeditar anualmente este 
folleto, actualizando el folleto sólo con las ciudades miembro en regla.   

6. V CONCURSO DE INTERNET.-   Se acuerda convocar la 5ª edición del Concurso de Internet 
“Navegando por las Ciudades Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo”, y que consistirá 
en el tradicional juego de Memory, utilizando parejas de fotos de cada ciudad miembro en regla, 
procedentes de la exposición fotográfica ya existente.  

7. EDICIÓN JUEGO MEMORY.-   Se acuerda editar un juego Memory, también en papel. Además de 
los ejemplares que la Secretaría enviará a cada ciudad miembro en regla, se pone a disposición de las 
ciudades que lo deseen, el soporte informático de este juego, para que cada ciudad pueda imprimir los 
ejemplares que deseen.

8. DÍA DE LA SOLIDARIDAD.-   Tras dedicar los dos años anteriores a los sentidos del gusto y del oído 
respectivamente, se acuerda dedicar la celebración del año 2009 a los tres sentidos restantes: la vista, el 
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olfato y el tacto pero desde la perspectiva de la  Accesibilidad del Patrimonio y como concienciación 
frente a los problemas que encuentran los deficientes visuales y de movilidad reducida, de acceder al 
disfrute del Patrimonio. Desde la Secretaría Regional se elaborará una guía para facilitar el desarrollo 
de actividades en torno a esta temática.

9. COMISIONES TÉCNICAS  : Los coordinadores de las Comisiones de Urbanismo (Lyon) y de 
Turismo (Rodas) emplazan al 10º Coloquio Mundial de Quito, del 8 al 11 de septiembre de 2009, para 
la celebración de sendas reuniones técnicas. No está presente ningún representante de la Comisión de 
Financiación (Évora) ni de Educación-Cultura (Nápoles). Desde la Secretaría Regional se contactará 
con ambas para fijar un Taller de trabajo de cada una de estas Comisiones durante 2009.

10. ENCUENTRO CON SECRETARÍA REGIONAL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO  : 
Se aprueba retomar el acuerdo de un acercamiento y un Encuentro con la Secretaría Regional Norte 
África y Oriente Medio. Se encomienda al Coordinador Regional contactar cuanto antes con la 
Coordinadora de esta Secretaría Regional, con el objeto de mantener un primer encuentro en Quito, 
durante la celebración del 10º Coloquio Mundial, del 8 al 11 de Septiembre de 2009.

11. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO  : Se aprobó poner en 
marcha el Proyecto de investigación “Aproximación al Patrimonio Arqueológico en las Ciudades 
Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo de la OCPM”, presentado por la Universidad 
Complutense de Madrid.

12. JÓVENES POR EL PATRIMONIO  : Se aprobó la propuesta para difundir e implantar en las 
ciudades miembro en regla de la Secretaría Regional que lo deseen, el Programa “Jóvenes por el 
Patrimonio” (Patrimonitos), según la experiencia positiva de Ávila y Córdoba. La Secretaría Regional 
enviará un informe sobre el proyecto y se plantea una reunión, a ser posible en Nápoles, dentro del 
Taller de Educación y Cultura.

13. REUNIÓN DE LA UNESCO EN SEVILLA  : Se acordó la presencia de esta Secretaría Regional de la 
OCPM en la Reunión del Consejo del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que celebrará en Sevilla, en 
junio de 2009, así como la instalación de un stand informativo y promocional.

14. ENCUENTRO DE TÉCNICOS Y GESTORES DEL PATRIMONIO  : Se acordó la celebración de 
un Encuentro de Técnicos y Gestores del Patrimonio Mundial en Europa del Sur y Mediterráneo. 
Queda por determinar fecha y lugar. Se encomienda al representante de Aranjuez, dada su experiencia 
en la organización de este tipo de reuniones a nivel nacional en España, para coordinar este encuentro, 
junto con el Coordinador Regional.

15. TOMA DE CONOCIMIENTO:   

15.1.ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES  : Se toma conocimiento, tras la intervención de su 
Secretario General y representante de Aranjuez, de la constitución de la Alianza de Paisajes 
Culturales. Se solicitó a su Secretario General, la remisión de una propuesta concreta al Consejo 
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de Administración de la OCPM sobre el papel de la Alianza con relación a la OCPM, para su 
estudio en la próxima reunión de Kandy (Sri Lanka), en la primavera de 2009.

15.2.10º COLOQUIO MUNDIAL DE LA OCPM  . Se toma conocimiento, tras la intervención de la 
Secretaria General Interina y del Coordinador de Programas de la OCPM, del programa científico, 
información sobre alojamiento, inscripción, actividades paralelas y viajes pre-post coloquio, del 
10º Coloquio Mundial de la OCPM a celebrar en Quito (Ecuador) del 8 al 11 de Septiembre de 
2009.

 
15.3.CANDIDATURAS SEDES 11 º COLOQUIO MUNDIAL 2011.   Se toma conocimiento de la 

intención de las ciudades de Varsovia (Polonia) y Sintra (Portugal) de presentar la candidatura de 
sus respectivas ciudades como sede para la celebración del 11º Coloquio Mundial de la OCPM a 
celebrar en 2011.

15.4.PREMIO JEAN PAUL L’ALLIER POR EL PATRIMONIO.   Se toma conocimiento, tras la 
intervención de la Secretaria General Interina y del Coordinador de Programas de la OCPM, de la 
convocatoria del Premio Jean Paul L’Allier por el Patrimonio, así como de sus Bases.

15.5.HERITY.   Se toma conocimiento del programa HERITY para la calidad en la gestión del 
Patrimonio, así como de sus objetivos y características.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13'45 horas del día 4 de diciembre de 2008, dando 
por clausurada esta  8ª  Conferencia Regional de Europa del Sur y del Mediterráneo. 

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINADOR REGIONAL
CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 
DE EUROPA DEL SUR Y DEL MEDITERRÁNEO. OCPM
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