
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 26 de abril  de 2018 figura, entre otros, el siguiente punto del
Orden del Día:

DECIMOQUINTO.-  APOYO  A LA CANDIDATURA DE  MEDINA AZAHARA
PARA  SER  PATRIMONIO  MUNDIAL  DE  LA  HUMANIDAD,  A  LA
CONSIDERACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2);  que  supone  la  mayoría  exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida
legalmente,  acuerdan  apoyar  la  candidatura  de  Medina  Azahara  para  ser
Patrimonio Mundial de la Humanidad en los siguientes términos:

Entre los años 936 y 976 se tomó la decisión de empezar a
construir una de las joyas de nuestro país y de nuestra provincia en
particular. La historia de Medina Azahara comienza con la decisión
de Abderramán III de levantar una ciudad a las afueras de Córdoba
con particularidades que hoy en día podemos seguir estudiando: el
aprovechamiento de la orografía del terreno y sus construcciones en
alturas,  la  separación  de  funciones  según  las  terrazas,  las
canalizaciones  de  para  trasportar  el  agua,  los  materiales  que  se
utilizaron para su construcción… Se trata de un testigo único de la
presencia  árabe  en  Europa  y,  en  concreto,  de  esa  etapa  de  la
historia.

La Ciudad Califal de Medina Azahara será la candidata que el
Gobierno de España presentará ante la Unesco, junto con el impulso
de  la  Junta  de  Andalucía,  para  su  declaración  como  Patrimonio
Mundial. Así, y por unanimidad, lo decidió el Consejo del Patrimonio
Histórico  Español  reunido  en  Córdoba,  especialmente  para  la
ocasión en 2016 como órgano asesor del Ministerio de Cultura.

La Junta de Andalucía ya ha registrado ante el Ministerio de
Educación  y  Cultura  el  documento  definitivo  con  el  que  Medina
Azahara  intentará  entrar  en  la  lista  del  Patrimonio  Mundial  de  la
Unesco en 2018.
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El pasado día 11 de Septiembre, el Consejero de Cultura de la
Junta de Andalucía y la Alcaldesa de Córdoba, presentaron la marca
y la imagen de la campaña de apoyo a la candidatura de Medina
Azahara para ser designada Patrimonio Mundial de la Unesco, con
el  lema de “Enamórate de Medina Azahara,  la  ciudad que brilla”,
basado en la traducción del nombre árabe de la ciudad califal.

Con esta iniciativa queremos hacer patente el amplio respaldo
institucional  con  el  que  cuenta  la  candidatura  y  reflejar  el
compromiso  del  tejido  asociativo,  de  los  agentes  económicos  y
sociales  y  la  ciudadanía  en  la  difusión  de  los  valores  únicos  y
excepcionales del enclave. 

Ser patrimonio mundial supondrá un atractivo más para hacer
de Medina Azahara un referente en el turismo cultural, que atraerá
más visitantes, tanto a la ciudad de Córdoba, como a toda nuestra
provincia. Una oportunidad de conservación, recuperación y difusión
del  patrimonio de un conjunto arqueológico único en el  mundo,  y
también una importante oportunidad económica para la provincia.

Los valores universales que representa esta candidatura hace
que nos comprometamos y nos sintamos parte de esta candidatura,
contribuyendo desde nuestro municipio a que la Ciudad Califal siga
siendo un bien cultural que, con su proyección internacional, sea un
excepcional  referente  de la  diversidad creativa  del  ser  humano y
contribuya a la comprensión de las diferencias y por lo tanto a la
necesaria concordia entre todos los pueblos del mundo

Ante  la  oportunidad  que  significa  su  proyección  en todo  el
mundo, con este manifiesto, queremos expresar nuestra defensa de
los  valores  universales  que  sostienen  la  candidatura  presentada.
Desde  nuestras  respectivas  responsabilidades  y  campos  de
actuación nos comprometemos a trabajar para que estos valores se
preserven en el presente y puedan trasladarse íntegramente a las
futuras generaciones. 

El Ayuntamiento de Palma del Río, por todo lo anteriormente
expuesto

1.   se  adhiere  al  apoyo  al  reconocimiento  del  Conjunto
Arqueológico de Medina Azahar como Patrimonio Mundial por parte
de la UNESCO, candidatura que será evaluada en julio de 2018.

2. Desde el Ayuntamiento de Palma del Río impulsaremos la
Candidatura  de  Medina  Azahara  como  Patrimonio  Mundial,
fomentando  las  campañas  e  iniciativas  que  desde  los  distintos
colectivos,  asociaciones  e  instituciones  públicas  o  privadas  se
puedan plantear, con el fin de que esta Candidatura cuente con un
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máximo apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia,
hasta la pronunciación de la Unesco en tan esperada designación. 

3. Este Ayuntamiento se compromete, en nuestro ámbito de
influencia,  a  promover  el  conocimiento  y  valoración  de  Medina
Azahara, a difundir sus atractivos y fomentar las visitas al conjunto
arqueológico,  y  a  involucrarnos de manera  directa  y  activa  en la
promoción de la campaña informativa diseñada para dar a conocer
la candidatura, bajo el lema “Enamórate de la Ciudad que Brilla”. 

4.  El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río   manifiesta  nuestra
decidida  intención  de  participar  en  cuantas  iniciativas  sean
necesarias  para  convertir  a  Medina  Azahara  en  un  factor  de
dinamización social, cultural y productivo del área de Córdoba, que
permita la creación, en un marco de desarrollo sostenible, de empleo
y riqueza.

5.  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  al  Ayuntamiento  de
Córdoba,  al  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  a  la  Junta  de
Andalucía, al  Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España y al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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