CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO
> Presentación
Hace un año, al saber de un proyecto del Ayuntamiento para la zona del antiguo cementerio
judío de Montjuïc, propusimos a las tres comunidades judías de Barcelona la creación de una
Comisión de Patrimonio con el fin de representar de forma unida los intereses comunes en esta
materia. La iniciativa era una novedad y transmitía un mensaje de unidad hacia el colectivo
judío de Catalunya y la sociedad civil en general.
Los presidentes de las tres instituciones aceptaron esta propuesta y así fue que se firmó el
acuerdo que la creaba.
Hoy, un año más tarde y gracias a esta unión, hemos podido alcanzar grandes metas y
avanzar en un camino que sin duda, aunque se trate de patrimonio histórico, nos guiará en el
recorrido que juntos desarrollemos en el futuro.

> Objetivos
El principal objetivo de nuestro trabajo es afianzar el nexo entre las comunidades
contemporáneas de este país con la riquísima historia judía que aquí se creó. A la vez
manifestar esta relación a través de una colaboración estrecha con los órganos de gobierno
que velan por este patrimonio, y así se lo transmitimos:

Es interés de las comunidades, de continuar la colaboración con la administración
pública, confiando que aportaremos toda la riqueza de la autenticidad necesaria para la
comprensión y transmisión de cada pieza del patrimonio que nuestro pueblo produjo en
estas tierras. Confiamos que las contribuciones de esta comisión de patrimonio en todo
el relacionado con la preservación, difusión y representación del patrimonio judío en
Cataluña, tanto el tangible como el intangible, podrán garantizar una calidad total en
las intervenciones, las adaptaciones de usos y la representación de sus contenidos.
Pese a las dificultades que se presenten, los esfuerzos redundarán un resultado ejemplar,
motivo de orgullo por la ciudad y por toda Cataluña, dado que el trabajo conjunto con la
sociedad civil constituye una “buena práctica” en la protección del patrimonio.

> Composición
Comunidad Israelita de Barcelona, delega en presidente T. Burdman
Comunitat Jueva ATID de Catalunya, delega en vice presidente P.A. Ullmo
Jabad Lubavitch Barcelona, delega en Rabino David Libersohn

> Representantes técnicos
-

Dominique Tomasov, arquitecta y David Stoleru, arquitecto

> Colaboradores
Agradecemos las tan valiosas aportaciones de:
- Equipo interno de cada una de las comunidades miembro
- Aaron Azagury, B’nai B’rith, logia Barcelona Nahmanides
- Oriol Granados, arqueólogo; Laura Arias, arqueóloga; Carles Basteiro, abogado
- Gail Sussman, Rimonim Consultants; Chizkiya Kalmanowitz, Atra Kadisha
Los interlocutores con la administración pública, sensibles a nuestros intereses, han permitido
avanzar en conseguir los objetivos buscados.
- Generalitat de Catalunya
Dirección General de Patrimonio; Dirección de Asuntos Religiosos; Parlamento de Cataluña
- Ayuntamiento de Barcelona
Regiduría de Urbanismo; Regiduría de Derechos Civiles
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