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El presidente de ADIPROPE, Ignacio Buqueras y Bach, hizo 
balance de las actividades desarrolladas durante el primer se-
mestre del 2021, destacando las más importantes desarrolladas. 
Entre ellas, caben destacar: la preparación del Curso Gestión 
Sostenible del Patrimonio Mundial, obra de la colaboración de 
la Universidad Politécnica de Madrid y ADIPROPE; la cele-
bración en el Club Siglo XXI del V Aniversario del Homenaje 
Universal al Idioma Español, 2014/2017, y la presentación en 
el Real Casino de Madrid del libro conmemorativo; la firma de 
Convenios de colaboración con la Asociación Mujeres para el 

El libro 'Casa Navàs y el Modernis-
mo de toda la provincia de Tarrago-
na' fue presentado en el Centre Cul-
tural BLANQUERNA. 
El acto fué presentado por Ignacio 
Buqueras, presidente de la Asocia-
ción para la Difusión y Promoción 
del Patrimonio Mundial de España/
ADIPROPE. 
Valoró la importancia de dar a co-
nocer en Madrid este patrimonio ar-
quitectónico modernista existente en Tarragona con más de 600 
referencias que corresponden a casi 100 poblaciones. Buqueras 
presentó a la historiadora Constanza Carmona, que hizo una 
magnífica lección sobre las características del modernismo en 
todas sus facetas artísticas.

Curso promovido por ADIPROPE y realizado por especialistas 
en las distintas materias, pertenecientes a la Universidad Poli-
técnica de Madrid.
El Curso está enfocado a la formación de los profesionales téc-
nicos, en materia de prevención, restauración, mantenimiento y 
puesta en valor sostenible de los bienes patrimoniales culturales, 
naturales e inmateriales declarados por la UNESCO.
El curso está dirigido principalmente a diplomáticos y altos re-
presentantes de los países del Centro y Sur de América, Filipinas 
y Guinea Ecuatorial, y en definitiva al mundo hipanoamericano 
e ibérico.

El cantante Plácido Domingo recibió el título de 
«Embajador Honorario” concedido por ADIPROPE, 
Asociación para la Difusión y Promoción del Patri-
monio Mundial de España. 
La ceremonia del nombramiento tuvo lugar en un 
acto muy emotivo, celebrado en el Teatro Real de 
Madrid, la ciudad que vio nacer al genial cantante.

Dialogo y la Educación, y la Fundación Educatio Servanda; 
la celebración en el Teatro Real del acto de nombramiento de 
Plácido Domingo como Embajador Honorario del Patrimonio 
Mundial de España; actos de difusión de nuestro Patrimonio en 
Barcelona, Granada, Jaén, Las Palmas y Madrid; y de la difu-
sión del Patrimonio Mundial de la Comunidad de Valencia en el 
Foro Patrimonio Mundial de España
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