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La Asociación SOS Monuments, nacida en Catalunya en 1997, es la
iniciativa de un grupo de arquitectos, geógrafos, historiadores y diversos
profesionales preocupados por abrir canales de participación de la
sociedad en la democratización y control de la gestión del patrimonio
cultural.
En el Encuentro de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio de la
Península Ibérica, se pretendía, en primer lugar, conocer y dar a conocer el
patrimonio de Ferrol y, subsidiariamente, apoyar la candidatura de la
ciudad a Patrimonio Mundial. En segundo lugar, alentar la toma de
conciencia, por parte de la ciudadanía, del valor de los elementos
patrimoniales ferrolanos, presionando, en la medida de lo posible, para su
debida preservación. Y, en tercer lugar, debatir sobre algunos conceptos
que habitualmente permanecen al margen de los debates sobre la
conservación del patrimonio; nos referimos, en concreto, al paisaje cultural
y al pequeño patrimonio o patrimonio popular.
El Encuentro se articuló en torno a tres ejes temáticos fundamentales: el
patrimonio militar, el patrimonio urbanístico y el paisaje cultural. En esta
publicación agrupamos los textos presentados en tres grupos: ponencias
inaugurales, exposiciones temáticas durante las visitas y discusión en torno
al paisaje cultural.

HAN COLABORADO:

