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EL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE ESPAÑA
Escribe Ignacio Buqueras y Bach.
Académico y Empresario.

La fructífera colaboración entre la Real Academia de Doc
tores de España y la Reíd Academia Europea de Doctores, 
propiciada por ADIPROPE ha posibilitado la celebración 
de dos mesas redondas sobre el Patrimonio Mundial e In
material de España. En Madrid y Barcelona.
En ambas han intervenido los presidentes de las dos Aca
demias Dres. Antonio Bascones y Alfredo Rocafort; el aca
démico numerario y Presidente de la Asociación para la 
Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España 
-ADIPROPE-, Dr. Ignacio Buqueras y Bach y los académi
cos Dres. Santiago Castellá y Emilio de Diego.
En el año 1972, nn organismo dependiente de la ONU, la 
UNESCO, constituyó “La Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” y estableció que 
ciertos lugares de la iterra tienen un “valor universal excep
cional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. 
España, tiene que esperar hasta el año 1984 para que la 
UNESCO iniciara el reconocimiento de nuestro importante 
patrimonio cultural. Las primeras declaraciones fueron 5, 
representativas de 4 Comunidades Autónomas: “CENTRO 
HISTÓRICO DE CÓRDOBA; ALHAMBRA Y GENE- 
RALLFE DE GRANADA; CATEDRAL DE BURGOS: 
MONASTERIO DE EL ESCORIAL y las OBRAS DE 
ANTONIO GAUDÍ EN BARCELONA”.
Es decir, en un año se incluyeron cinco bienes en la lista ofi
cial de la UNESCO. Desde 1984 España se ha convertido 
en uno de los países líderes que más declaraciones tiene in
cluidas en tan prestigiosa lista. A día de hoy, asciende a 58 
bienes, tanto culturales-naturales -45- como manifestaciones 
del patrimonio inmaterial -13- Somos el tercer país, después 
de China e Italia.
A pesar de nuestro indudable liderazgo internacional, nues
tro Patrimonio lamentablemente, no es del todo ni conocido,

ni apreciado, ni valorado pork sociedad españok. Todos los 
españoles deberíamos estar orgullos, y ser sus difusores. Es 
por ello, que en el año 2018 decidimos crear la Asociación 
para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de
España”. ADIPROPE.
La edición del libro EL PATRIMONIO MUNDIAL E INMA
TERIAL DE ESPAÑA, impulsado por ADIPROPE, y edita
do por Alymar, 2018 es la admiración de más de cinco tinos de 
trabajo. En k  publicación, se presenta la declaración completa 
de bienes, que hasta el 31/XII/2017 tenía España inscrita en la 
lista oficial de la UNESCO del PATRIMONIO MUNDIAL. 
Es la étnica publicación que recoge los 55 bienes, lo que de
muestra la variedad, riqueza y complejidad cultural de nues
tro país. Estamos idtimando la reedición del libro, que inclui
rá los tres bienes declarados el año pasado, 2018: la Ciudad 
Calilal de Medina Azara -Córdoba-; y dos inmateriales: La 
Taniborrada Repiques Rituales de Tambor -País Vasco-, y la 
Construcción de Muros en Piedra Seca -9 Comunidades-. 
Uno de los aspectos fundamentales de nuestra Asociación es 
dar a conocer, difundir y proteger los Bienes declarados. Den
tro de nuestros objetivos está el realizar intensas campañas de 
divulgación, mediante la publicación de libros, y su proyec
ción; Ja organización de exposiciones; la realización de viajes 
culturales; y, sobre todo, k  creación de Postgrados, que se 
impartirán en prestigiosas Universidades españolas. Además, 
constituiremos, dentro de la Asociación, los Amigos del Pa
trimonio Mundial, y celebraremos este año, por primera vez, 
el Día Mundial del Patrimonio, el próximo 2 de ncndembre. 
NXXV Aniversario de las primera declaraciones, correspon
dientes a España, efectuadas por la UNESCO.
En breve tendremos, una segunda edición mejorada y actua
lizada del libro sobre EL PATRIMONIO MUNDIAL CUL
TURAL, NATURAL E INMATERIAL DE ESPAÑA.*
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