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El Manifiesto de Boadilla. Todas a una con el patrimonio
cultural
En el marco del año europeo del patrimonio cultural, se celebró el pasado mes de octubre el XIV encuentro
de entidades para la defensa del patrimonio cultural, bajo el lema: Patrimonio cultural y sociedad,
experiencias colectivas de esperanza y frustración (Madrid-Boadilla del Monte, 5 al 7 de octubre de
2018). El encuentro reunió a 29 asociaciones y entidades cívicas de nueve comunidades autónomas que
compartieron experiencias, estrecharon lazos y asumieron responsabilidades en defensa del patrimonio
cultural y frente a la pasividad de las administraciones, concretadas en el Manifiesto de Boadilla.
Alicia Torija López | vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4395>

El documento surge tras el encuentro de octubre, organizado por Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y SOS
Monuments, en el que una treintena de asociaciones y
entidades cívicas de defensa del patrimonio cultural de
toda España tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y afrontar nuevos retos, desde la firme creencia
de que la participación ciudadana en defensa del patrimonio cultural no sólo supone un ejercicio de calidad
democrática, sino que sobre todo afianza los lazos afectivos hacia nuestra memoria y nuestra cultura.
En el encuentro se pusieron de manifiesto tres grandes
problemas comunes del patrimonio español: el inclumplimiento y vulneración reiterada de las leyes en defensa
del patrimonio cultural; descoordinación de las distintas
administraciones; y falta de participación ciudadana en
el debate patrimonial.
En el transcurso de las jornadas se estrecharon lazos
territoriales y se abrieron nuevas perspectivas concluyendo con la responsabilidad de redactar el Manifiesto
de Boadilla (la segunda jornada del encuentro se celebró al amparo de la Asociación de Amigos del Palacio de
Boadilla del Monte) que contó con el apoyo de todas las
entidades participantes.
El lema elegido para el Año Europeo del Patrimonio
Cultural “Nuestro patrimonio: donde el pasado se
encuentra con el futuro” concreta la idea de futuro que

Foto de grupo al finalizar la segunda sesión del XIV encuentro de entidades
para la defensa del patrimonio cultural en Boadilla del Monte (Madrid) el pasado
6 de octubre

ha planeado en la redacción del documento que participa además de la convicción de que “solos iremos más
rápido, pero juntos llegaremos más lejos”.
No se trata de un compendio sobre el patrimonio, tan solo
de las inquietudes más graves y urgentes que reclaman
los distintos colectivos. Colectivos y asociaciones que,
reunidos en defensa del patrimonio cultural de España,
tenemos la voluntad de constituirnos en una federación
nacional de asociaciones que pueda actuar de interlocutora ante las administraciones, y que se manifiestan a
favor de la urgente necesidad de la conservación, difu-
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sión, promoción y educación en patrimonio cultural por
parte de la totalidad de la ciudadanía.
Articular esa voluntad no será sencillo, pero solo si estamos organizados podremos constituirnos en un lobby,
en palabras del periodista Peio H. Riaño1, que haga el
camino menos solitario y que nos convierta en un verdadero altavoz. El patrimonio cultural pertenece a quienes
lo defienden y a quienes no, a quienes lo conocen y a
quienes no, pero todos, y en especial las administraciones, somos responsables de este legado que no es otra
cosa que un bien común.
El texto (https://madridciudadaniaypatrimonio.org/convocatorias/xiv-encuentro-de-entidades-para-la-defensa-del-patrimonio-cultural) es un acuerdo de consenso,
crítico, pero de mínimos. Hay ausencias y habrá de
entenderse como un documento en constante construcción y abierto a nuevos firmantes.
Este manifiesto nace suscrito por un total de 29 asociaciones y/o colectivos, dos de ellos de ámbito estatal
y el resto procedente de nueve comunidades autónomas. Los firmantes son un buen reflejo de la muy
diversa realidad patrimonial del país: colectivos con
pocos socios y otros con muchos; creados recientemente o con trayectorias de más de veinte años; que
defienden una causa concreta o una causa general; de
poblaciones pequeñas que no llegan a los cien habitantes o con un carácter autonómico y ya casi federativo;
etc. Pero una cosa es común: el trabajo voluntarista
por defender un bien común que pertenece a toda la
ciudadanía.
El proceso de adhesión2 al texto sigue abierto y el
formulario permite además incluir comentarios, que
están resultando muy enriquecedores. Otra veintena
de colectivos han suscrito desde el mes de febrero
hasta hoy. También admite suscripciones individuales.
Es una voluntad de los diversos colectivos hacer llegar
el Manifiesto de Boadilla a los diversos partidos políticos para que nuestras demandas puedan formar parte
de las agendas políticas y en definitiva apostar por un
pacto de estado sobre patrimonio que implique también a administraciones autonómicas y locales.

NOTAS
1. <https://elpais.com/cultura/2019/02/14/actualidad/1550138362_130333.html>
2. Enlace para suscribirse al manifiesto (incorpora un pdf
con el texto accesible) <https://madridciudadaniaypatrimonio.org/contenido/adhesion-al-manifiesto-de-boadilla>

ASOCIACIONES QUE HAN REFRENDADO EL MANIFIESTO DE
BOADILLA HASTA MAYO DE 2019
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
SOS Monuments (Associació per la Defensa Cívica del Patrimonio Cultural)
Amigos del Palacio de Boadilla del Monte
ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores
de España)
BenBaso (Asociación de Profesores para la Difusión y Protección
del Patrimonio Histórico)
AHRO (Asociación Histórica del Retiro Obrero)
Amigos del Patrimonio de Segovia
Amigos de la Alcazaba (Almería)
APUDEPA (Asociación de Acción Pública para la Defensa del
Patrimonio Aragonés)
ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics)
Associació Amics del Castell de Montjuïc
Asociación de Amigos de La Cornisa Vistilla
Asociación de Vecinos San Nicolás Dehesa de la Villa
Asociación de Vecinos Goya-Dalí
Federación por el Patrimonio de Castilla y León
Colectivo Urbano de Urbanismo Corazón verde de Chamberí
La Tabacalera de Lavapiés
ICOMOS (Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MálagaREC
Morriña de Cuba
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua
Cárcel de Carabanchel
Real Canal de Manzanares
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Salvem el Cabanyal
SalvaPeironcely10
Salvemos Cuatro Caminos (Plataforma por un Museo de Metro
en las Cocheras Históricas de Antonio Palacios)
Sociedad Caminera del Real de Manzanares
Asociación Cultúrika
Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego
Comité de Participación Ciudadana JAÉN
Urbs Regia
Asociación para la conservación de la Arquitectura Tradicional.
Tajamar. Cantabria
Grupo Investigación UAM “Paisaje y Territorio en España, Europa
mediterránea y América Latina”
Parque Sí en Chamberí
Asociación de Amigos del Castillo de Villel de Mesa
Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de
Montoro
Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo
Asociación Cultural Athenaa de El Ejido (Almería)
Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español (4AsE)
Centro de Estudios “Pedro Suárez”
Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial
“Málaga Monumental” Asociación para la Defensa y Promoción
del Patrimonio
Asociación de Amigos del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural
de Martín Muñoz de las Posadas
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
Asociación de Amigos de Mérida
Asociación Cultural El Ponderal
Àncora - Cultura del Mar
Fundación Goerlich
Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo
Asociación galega Cova Crea
Asociación de empresas e profesionais de conservación e restauración de Bens Culturais de Galicia.
GEIIC-Grupo Español del Instituto Internacional de Conservación
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial–CULTURMAR
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