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El objetivo prioritario de ADIPROPE, que se constituyó en 2018, es 
facilitar un mejor conocimiento de nuestro Patrimonio Mundial, cuidarlo 
y promoverlo. Somos el tercer país con más declaraciones inscritas en la 
lista oficial del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos los 
españoles deberíamos estar orgullosos de nuestro Patrimonio, 
manifestarlo, y colaborar en su difusión.

Hemos promovido la edición del libro EL PATRIMONIO 
MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL DE 
ESPAÑA, Mc Graw Hill, 2019,  único libro con todo nuestro 
Patrimonio. Convocamos el I Concurso Nacional Escolar. Tu 
Patrimonio es mi patrimonio. Descúbrelo; hemos creado Amigos del 
Patrimonio Mundial de España; estamos trabajando para la convocatoria 
de Cursos Postgrados con prestigiosas Universidades, entre ellas la San 
Pablo CEU y la Politécnica de Madrid; hemos firmado Convenios con 
prestigiosas instituciones como las citadas Universidades, Hispania 
Nostra, Real Academia de Ingeniería,…

La Asociación, desea ser el aglutinante de cuantos deseen trabajar en 
favor de nuestro amplio, y variado Patrimonio Mundial, al tiempo que ser 
un referente internacional donde los profesionales, las instituciones, las 
empresas, los particulares,… tanto nacionales como exteriores puedan 
informarse y motivarse.

Somos conscientes que no es un trabajo sencillo, si no complejo y difícil, 
pero es hermoso, noble, gratificante y enriquecedor hacerlo, de forma 
totalmente altruista, al servicio de España y los españoles. Hacemos un 
llamamiento a todos los españoles a la colaboración, a aunar esfuerzos.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente ADIPROPE
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Formación

Promoción

Declaración

Certificación

Publicaciones

Te informamos de los diferentes cursos de 
posgrado (máster) que se van a impartir en 

España en los próximos meses

Trabajamos por la difusión y promoción del 
Patrimonio Mundial de España, con jornadas, 

conferencias, publicaciones y exposiciones

Promovemos la identificación, la protección 
y la preservación del patrimonio cultural y 

natural de España 

La certificación ADIPROPE ofrece a cualquier 
persona que trabaje en este ámbito una garantía 

de su conocimiento teórico y práctico

Publicamos de forma periódica la riqueza de 
España, uno de los países que más declaraciones 

tiene inscritas en la lista oficial de la UNESCO


