
 
EL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIA L DE ESPAÑA 

 
URGENTE 

Nota Informativa 
 

ADIPROPE, Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, 2018, que 
tiene entre sus objetivos: facilitar un mejor conocimiento de nuestro Patrimonio Mundial reconocido por la 
UNESCO, colaborar en su conservación, y ayudar en su difusión, pone a disposición de todos españoles, 
muy especialmente durante la pandemia que sufrimos, sus servicios y actividades. España es el tercer país 
del mundo con más reconocimientos por la Unesco, y este año celebramos el XXXV Aniversario de las cinco 
primeras Declaraciones. 
 
Le invitamos a visitar nuestra pág. web. www.adiprope.org , le proponemos colaborar con los AMIGOS 
DEL PATRIMONIO  asociacionpatrimoniomundial@gmail.com;  y le informamos de nuestra próximas 
actividades en las que desearíamos pudiera participar al tiempo que pueda compartirlas con sus familiares, 
amigos,… Cada mes lo dedicaremos al Patrimonio de una Comunidad Autónoma. Agradeceremos tomen 
nota. 
 
� Abril. ANDALUCIA . 

Podrá encontrar en nuestra pág. web.  los capítulos del libro, que hemos promovido EL 
PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL D E ESPAÑA, Mc Graw 
Hill,  2019 dedicados a Andalucía, y el artículo de D. Alfonso Martinez, Secretario General de 
ADIPROPE y editor: “Al-andalus, el primer Renacimiento Europeo”. -Anexo 1-. 
 
28/IV/20, martes. 18:30 h. Conferencia-coloquio de D. Manuel Pimentel, editor, Ministro de Trabajo -
1999/2000-. Anexo2. que podrá seguir online, sobre el Patrimonio Mundial en Andalucía. 
 

� Mayo. CATALUÑA.   
A partir del 4 de mayo, lunes, podrá encontrar en nuestra pág. web www.adiprope.org el Capítulo 
dedicado al Patrimonio Mundial en Cataluña de nuestro libro. EL PATRIMONIO MUNDIAL  
CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL DE ESPAÑA, que hemos promovido y ha editado Mc  
Graw Hill. 
 
El 11/V, lunes, se publicará en nuestra en pág. web el artículo de D. Ignacio Buqueras y Bach, 
empresario, académico y Presidente de ADIPROPE, -Anexo 3-, titulado Aproximación al Patrimonio 
Mundial en Cataluña.  

 
12/V, martes, a las 18:30 h. D. José Manuel Almuzara, arquitecto y presidente de la Asociación pro  
beatificación de Antoni Gaudí, -Anexo 4-, pronunciará una conferencia, que podrá seguir online sobre  
el Patrimonio Mundial en Cataluña. https://www.youtube.com/channel/UCJ_XrlNYetZDPjep65PcQkg  
 

� Junio. MADRID . Avance. 
A partir del 1 de junio, lunes, podrá encontrar en nuestra pág. web www.adiprope.org el Capítulo  
dedicado al Patrimonio Mundial en la Comunidad de Madrid de nuestro libro. EL PATRIMONIO  
MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL DE ESPAÑA, que hemos promovido y ha  
editado Mc Graw Hill. 
 
8/VI, lunes, se publicará en nuestra en pág. web un artículo sobre el Patrimonio Mundial en la 
Comunidad de Madrid. 
 



9/VI, martes, a las 18:30 h. Conferencia online sobre el Patrimonio Mundial en la Comunidad de  
Madrid.  https://www.youtube.com/channel/UCJ_XrlNYetZDPjep65PcQkg    

22/VI, lunes, se publicará en nuestra en pág. web un artículo sobre la Candidatura de Madrid a  
Patrimonio Mundial  
  

23/VI, martes, a las 18:30 h. Conferencia online sobre el Candidatura de Madrid a Patrimonio 
Mundial. https://www.youtube.com/channel/UCJ_XrlNYetZDPjep65PcQkg 

 
Para poder seguir y participar de las Conferencias online deberá de conectarse al canal YouTube de la  
asociación: https://www.youtube.com/channel/UCJ_XrlNYetZDPjep65PcQkg 
 
Para más información: Pág. web. www.adiprope.org; asociacionpatrimoniomundial@gmail.com  

  
Madrid, 7 de Mayo 2020  
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