NOTA DE PRENSA

El Colegio de Aparejadores de Toledo
firma, junto a otros 13 colegios, el
convenio de colaboración para la
conservación de las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad
El convenio implica la colaboración de 29 entidades diferentes, 15 ciudades y 14
colegios, resultado del trabajo en conjunto

Toledo, 11 de mayo de abril.- El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Toledo (COAATIE), junto a los colegios profesionales de otras 13 ciudades y el
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH) han firmado recientemente
un convenio de colaboración con el objetivo de proteger de manera integral los conjuntos
históricos españoles integrados en la lista de Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de
Toledo.
Durante la firma de este convenio estuvieron presentes la presidenta de la GCPH, la alcaldesa de
Cáceres, Elena Nevado, así como los presidentes de los Colegios Oficiales, entre ellos José
Antonio de la Vega, presidente del Colegio de Toledo. Este acuerdo supone la implicación de
hasta 29 entidades diferentes, por lo que en este sentido, "la participación de 15 ciudades y 14
colegios da cuenta de la importancia que tiene esta firma, resultado del trabajo en común y en
coordinación, con el fin de buscar la unión entre todos para la protección integral de los conjuntos
históricos, además de la promoción conjunta y la difusión ante las administraciones y la sociedad",
explica de la Vega.
Los Colegios implicados, en colaboración con el Consejo General de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, pondrán en disposición del GCPH las herramientas colegiales para poder llevar a cabo
los trámites y las gestiones necesarias para el cumplimiento del convenio, además de poner en su
disposición las instalaciones para la realización de actividades tales como acoger grupos para la
realización de estudios de campo o la creación de ciclos, conferencias o charlas enfocadas al
mantenimiento y conservación del Patrimonio, además de servir como apoyo en la labor de
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divulgación de información y la creación de cuadernos de detalles arquitectónicos de los
conjuntos.
Como comenta José Antonio de la Vega "la información y el conocimiento del estado de nuestras
ciudades es imprescindible para poder efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación del
patrimonio cultural, que marca la riqueza de una ciudad como Toledo y que se expresa en sus
calles de maneras tan distintas, que van desde los monumentos y hallazgos arqueológicos hasta
otras materias como iglesias, conventos y un gran número de edificios históricos que necesitan de
una buena valoración para poder asegurar su permanencia en el tiempo. Y ahí es donde entramos
nosotros que, en colaboración con el resto de Colegios y entidades, velamos por la perdurabilidad
de nuestros bienes".
Por su parte, la presidenta del GCPH ha agradecido "la predisposición de los Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos para la firma del convenio, lo que un avance en las funciones
básicas de protección y difusión de nuestra riqueza patrimonial con el importante aval de un
Colegio profesional que está más que acostumbrado a trabajar con dicho patrimonio”. Añade
además que el convenio es “el inicio de una relación muy beneficiosa para ambas partes y es una
línea de continuidad en el trabajo del GCPH de buscar la colaboración con entidades, asociaciones,
empresas privadas”
Participantes
Dentro del grupo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos que engloban el convenio
se encuentran, además del COAATIE, los colegios de Madrid, Ávila, Jaén, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza y Formentera, Badajoz, Salamanca, Tenerife, A Coruña, Tarragona y Segovia. El
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad se presenta como una asociación sin ánimo de
lucro que, desde 1993, tiene el objetivo de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio
cultural y en la promoción turística de las 15 ciudades que forman la red, cuyos cascos históricos
han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.http://www.coaatietoledo.org/rss.xml
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