
Name:  PEDRO CARO GONZÁLEZ

Position: Responsable del Planeamiento en el CH de Córdoba 
Email: pcaro@gmu.cordoba.es

Good Practice  
Las Redes nacionales e internacionales de cooperación 
de los sitios Patrimonio Mundial

Thematic Seminar on Integration of Waste Management 
Solutions into the Urban Décor of Heritage Areas

15th – 16th November 2017, Ibiza (Spain) 





3

Qué son las Redes Municipales 

Las redes municipales son:
-  agrupaciones voluntarias de municipios y otras entidades,
-  que tienen por objeto fundamental el intercambio de 
experiencias,
-  el desarrollo de proyectos y actuaciones en un 
determinado ámbito de actividad
-  con el objeto de aunar esfuerzos y
-  ampliar conocimientos
-  para actuar como grupo de presión y
-  fortalecer la posición institucional de los mismos.
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Para qué sirven las Redes Municipales 
A través de las redes:
! se impulsa el desarrollo económico de los municipios,
! se produce un intercambio de experiencias y buenas 
prácticas,
! se trata de influir en las decisiones del Estado, la Unión
Europea u organismos internacionales
! para que los intereses municipales sean considerados en la
toma de decisiones,
! se logra un impulso de las políticas locales y
! se realizan acciones conjuntas de promoción y divulgación
de conocimientos.
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Proximidad a la ciudadanía 

● Los municipios son por excelencia la administración y 
la institución de proximidad, la más cercana al 
ciudadano y la primera en recibir sus inquietudes. 
● Su carácter local los hace indispensables a la hora 
de entender el funcionamiento administrativo, político y 
legal de los pueblos y ciudades. 
● Son también los que antes perciben las inquietudes y 
problemas de cada lugar, y muchas veces son los que 
han de asumir las soluciones aunque no sean de su 
competencia por ministerio de ley.
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La COOPERACIÓN entre ciudades 
permite que cada municipio aporte al 
proyecto común aquello que mejor 
sabe hacer, aquello en lo que es 
especialista.
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280 CIUDADES, MÁS DE 164 MILLONES DE PERSONAS
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Organización de Ciudades del
Patrimonio Mundial (OCPM)
! La OCPM es una Red mundial de ámbito municipal.
! Es una Organización internacional no gubernamental sin fines lucrativos.
! Nace el 8 de septiembre de 1993
! Es una referencia mundial en materia de conservación y de gestión del
patrimonio.
! Está formada por ciudades que tienen un “lugar habitado por el ser 
humano” inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cambio en 
los Estatutos: Antes sólo Ciudades PM. Ahora también los Sitios PM situados en 
un contexto urbano.
! Red compuesta por decisores políticos y expertos municipales que conocen
de cerca los problemas y las demandas de los ciudadanos, y que por esa
cercanía y competencias administrativas, se encuentran en la mejor posición
posible para solventarlos.
! Estructura: Asamblea General + Congreso Mundial + Consejo de 
Administración (8 ciudades: Lyon -Presidencia-, Oaxaca, Quebec, Valparaiso, 
Bruselas, Viena, Sintra, Angra do Heroismo)+Secretaria General+ Secretarías 
Regionales.
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El 17 de septiembre de 1993 se constituye el Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
En la actualidad la forman 15 ciudades que tienen su 
Centro Histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial
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OBJETIVOS GCPH: 

“…aunar esfuerzos para la actuación conjunta en defensa y 
promoción de su patrimonio histórico y cultural, intercambiando 
experiencias y creando herramientas para afrontar los problemas 
en muchos casos comunes.”  

Defender intereses comunes, estudiar soluciones a problemas 
similares y promover un turismo cultural y de calidad histórica y 
artística a través de sus ciudades 

“…la declaración por la UNESCO de Ciudad Patrimonio es un 
reconocimiento internacional que constituye un honor y una 
distinción, pero, al mismo tiempo, supone una serie de 
obligaciones que las ciudades, por si solas, no pueden asumir”. 
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Beneficios que obtiene Córdoba por su participación en redes

-Acceso a una red de contactos a nivel mundial. (140 ciudades 
españolas y 307 internacionales).
- Amplia promoción turística por todo el mundo (49).
- Acuerdos con numerosas e importantes instituciones (118)
- Valioso intercambio de experiencias en turismo y en 
patrimonio.
- Incremento de la imagen, notoriedad y proyección nacional e 
internacional.
- Córdoba se beneficia de la fuerza y poder institucional de las 
Redes para conseguir financiación, subvenciones, promoción.
- La participación de Córdoba en tantas redes ha contribuido al 
desarrollo turístico de la ciudad y a su liderazgo tanto a nivel turístico 
como en cuanto a la gestión del patrimonio.



19


