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Agradecimientos  

Deseo, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al alcalde y sus colaboradores 

por acogernos en su municipio.  

A Jaime Salas y a todos sus colaboradores en la Fundación Xavier de Salas en el 

convento de la Coria, no sólo por acogernos estos días sino por toda la colaboración 

que nos han prestado para  la preparación de estas jornadas. Sin ellos hubiera sido 

imposible este encuentro. 

 
Jaime de Salas, presidente de la Fundación Xavier de Salas; Alberto Casero, Alcalde de Trujillo; 

Trinidad Nogales, Consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura; Araceli Pereda, 
Presidenta de Hispania Nostra. Sesión inaugural 34ª Reunión Trujillo, 2015 

A nuestro agradecimiento se une el especial recuerdo hacia una gran mujer que 

puso en marcha tantos proyectos que hoy son una realidad de éxito, como esta 
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Fundación que nos acoge, o la propia Asociación que hoy os convoca, Hispania Nostra. 

Hablo de Dña. Carmen Ortueta de Salas, madre de Jaime y una de los más destacados 

referentes en pro de la conservación del Patrimonio europeo y español. Una 

personalidad imprescindible en la historia de las organizaciones españolas y europeas 

de defensa del Patrimonio. 

Agradezco igualmente a la Consejera de Educación y Cultura de la Junta de 

Extremadura, Dña. Trinidad Nogales y a la Fundación Extremeña de la Cultura por su 

apoyo económico y moral. También a World Monuments Fund, representados aquí por 

su Presidenta,  por Norma Barbacci y Pablo Fernández Longoria. 

A todos los que nos han patrocinado o lo hacen de manera habitual, como la 

Fundación Banco Santander, ARESPA, Abreu, Ayuntamientos de Garrovillas y de 

Medellín . A la AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Mi más sincero agradecimiento a conferenciantes y ponentes. Algunos vienen de 

lejos. Es el caso de Consuelo Tomé, con quien trabajé en el pasado, que ha venido 

desde Bolivia para participar en este encuentro. A Rafael Mata, que haya hecho un 

hueco en su muy comprometida y activa vida académica y laboral.  A nuestros 

imprescindibles y queridos socios Jose Maria Ballester y  Manuel Gracia 

Importante y notable es el agradecimiento al equipo de Hispania Nostra y a los 

socios y miembros de la Comisión ejecutiva aquí presente: el vicepresidente, Carlos 

Morenés, el tesorero, Luis Cueto, al coordinador del encuentro, Manuel Gracia, el 

secretario Javier Garcia Fernández y a Paz Cabello, cuyo trabajo de edición de 

resúmenes y comunicaciones ha sido tan importante. A Victoria Santacruz, a Enrique 

Calderón, a Mervin Samuel y de nuevo a Jaime Salas. Y por supuesto a nuestra 

coordinadora general, Bárbara Cordero , apoyada por Blanca LLofriu. 

A todos ustedes por participar en este trigésimo cuarto encuentro de asociaciones, 

por animarnos con su presencia y con sus comunicaciones a seguir creyendo que 

hacemos algo útil y necesario al convocar anualmente este encuentro de Asociaciones 

de Patrimonio. 

 
Fundación Xavier de Salas, Convento de la Coria, Trujillo, lugar de la 34ª Reunión 
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Las Reuniones: una larga actividad con vocación aglutinadora y como señas de identidad 

Como probablemente conocen, esta es una actividad que Hispania Nostra viene 

realizando de manera ininterrumpida desde 1978 y que sólo no ha sido posible 

convocar en 4 ocasiones: los años 1992, 2005, 2010 y 2011. Ello ha supuesto un 

esfuerzo y un empeño continuado por parte de Hispania Nostra que se ha visto 

compensado por la respuesta y la participación que generalmente recibimos de parte 

de las asociaciones y personas.  

En otras ocasiones he expresado mi convicción de que este deseo de las 

asociaciones de estar juntas (y unidas) tiene varias razones, pero no es menor  la de 

que refleja una aceptación del papel aglutinador de Hispania Nostra y muestra la 

necesidad de las diferentes asociaciones y entidades ciudadanas de contar con un 

organismo federalizador no estatal, un lugar donde las asociaciones se muevan entre 

iguales y no controladas por una autoridad emanada de instituciones públicas. 

Deseamos fomentar el apoyo mutuo y la reflexión conjunta respecto a alguno de los 

múltiples temas que nos preocupan, intentando desde la sociedad civil no sólo ayudar 

a conservar nuestro Patrimonio, sino incluso adelantarnos buscando soluciones a 

problemas nuevos que puedan plantearse en relación con nuestro patrimonio Cultural. 

   
Distintos momentos de la 34 Reunión de Trujillo: conferencia y debate 

   Hispania Nostra asume como uno de sus elementos identitarios la vinculación 

con las Asociaciones españolas de defensa del Patrimonio y considera una de sus 

razones de ser la de impulsar la coordinación de las asociaciones españolas de 

Patrimonio. Por eso, a lo largo de estos días Paz Cabello les presentará el trabajo que 

hemos llevado a cabo desde la anterior reunión de Asociaciones en Granada  en 2014 

en la que anunciamos que elaboraríamos el mapa de las Asociaciones españolas, 

intentando conocer cuantas somos, cual es nuestra actividad, dónde estamos 

ubicadas. Pensamos que ello nos permitirá coordinar mejor nuestras actuaciones, 

aprovechando recursos y sinergias.  

El tema de la Reunión 

Como muchas de las asociaciones presentes conocen, intentamos que cada año 

nuestra reunión gire en torno a un tema de reflexión. Los años precedentes fueron los 
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relacionados con las buenas prácticas, que definen nuestro Premio Hispania Nostra. 

Pero el próximo año, 2016, Hispania Nostra celebrará los 40 años de su creación y 

pretendemos con ese motivo llevar a cabo  algunas actividades importantes, que les 

comentaré más adelante. Hemos querido comenzar a preparar este evento  dirigiendo 

una mirada a lo que ocurre fuera de España en el campo de la participación social. En 

estos últimos 40 años, España ha dado un salto exponencial en cuanto a políticas de 

protección del Patrimonio y respecto a la implicación en ello  de la denominada 

sociedad civil. Y ¿Qué ha ocurrido en Europa y en Iberoamérica, tan próximas 

culturalmente? 

Una propuesta desde Iberoamérica: América Nostra  

Nos ha surgido también una iniciativa muy importante ¿Es posible articular 

organizaciones sociales de defensa del Patrimonio en Iberoamerica similares a Europa 

Nostra e Hispania Nostra? ¿Pueden nuestras organizaciones acompañar de manera 

eficaz a la consolidación de instituciones civiles defensoras del Patrimonio cultural 

iberoamericano, una especie de América Nostra?.  

 
Logo del Año Iberoamericano de los Museos celebrado en 2008 bajo el lema  

Museos como agentes de cambio social y desarrollo 

La idea surge de la solicitud a Hispania Nostra parte de algunos países y de la gran y 

positiva experiencia de la cooperación española en Iberoamérica en relación con la 

conservación y la restauración del Patrimonio. Hablaremos de ello más ampliamente 

en la sesión de mañana por la tarde junto a una buena conocedora de ésta experiencia 

que es Consuelo Tomé. Y espero que desde un lugar tan emblemático como Trujillo y 

de esta trigésimo cuarta reunión de asociaciones surja una enorme fuerza social que 

en América ayude a impulsar la defensa y conservación de su Patrimonio Cultural y 

Natural, les permite unir fuerzas para ello y coordinarse en una época de desarrollo 

económico creciente que, como sabemos bien en España, puede resultar pernicioso 

para el Patrimonio si no lo gestionamos adecuadamente y de manera sostenible.   
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Premios Hispania Nostra a las Buenas prácticas en Patrimonio 2015 

Continuaré  la tradición de anunciar en esta reunión de Asociaciones de Patrimonio 

los  proyectos que han sido reconocidos con el premio Hispania Nostra de Buenas 

prácticas en conservación de Patrimonio Cultural y Natural. Por ello, antes de terminar 

este acto de bienvenida y comenzar las sesiones de trabajo de esta 34ª reunión de 

asociaciones, quiero ofrecerles la primicia y darles a conocer los premiados en la 

convocatoria 2014.   Son los siguientes:  

 

 

CATEGORÍA 1. PREMIO A LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO O EN EL PAISAJE: 

Al Programa "Patrimonio y Territorio: el Valle del Nansa y Peñarrubia" 

El objetivo de este Programa es el desarrollo sostenible del espacio y de la sociedad 

rural del valle del Nansa en Cantabria, partiendo de sus propios recursos naturales, 

culturales, paisajísticos y económicos. El Jurado reconoce las iniciativas y proyectos de 

fomento de la actividad agropecuaria tradicional y el emprendimiento de la población 

local como base de la vitalidad del paisaje. Considera muy positivamente las acciones 

emprendidas para la recuperación del patrimonio vernáculo construido, la mejora de 

la interpretación del Patrimonio Cultural y Natural y la promoción del acceso público al 

paisaje.  

Bajo el patrocinio de la Fundación Botín, el proyecto se ha desarrollado desde hace 

diez años con la activa participación de todos los agentes del territorio, destacando los 

Ayuntamientos, la Universidad, el Gobierno de Cantabria y la población local.  

 

MENCIÓN ESPECIAL: 

 A "La Recuperación de la Acequia Medieval de Barjas (Cáñar) Granada". 

El proyecto ha sido llevado a cabo por la Universidad de Granada, el Centro 

UNESCO Andalucía, la comunidad de regantes de Cáñar-Barjas y numerosas 

instituciones de usuarios y científicas. La iniciativa ha supuesto la recuperación y 

http://www.hispanianostra.org/patrimonio/wp-admin/media-upload.php?post_id=8950&type=image&TB_iframe=1
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puesta en funcionamiento de una acequia medieval, componente fundamental del 

sistema agroecológico de los regadíos históricos que configuran el paisaje de la 

Alpujarra.  

La acequia llevaba más de 30 años abandonada debido a la fuerte emigración 

sufrida por la comarca; su recuperación ha servido para suscitar un interesante debate 

sobre las políticas de conservación de las prácticas e infraestructuras agrarias 

tradicionales en el contexto del Espacio Protegido de Sierra Nevada y en el escenario 

de cambio global. 

 

 
Placa de los Premios Hispania Nostra 

 

CATEGORÍA 2. PREMIO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO COMO FACTOR DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

A la trayectoria de la entidad pública "Paradores de Turismo" por su labor de 

recuperación y conservación de patrimonio histórico con fines turísticos y, como 

muestra de ello, a la recuperación del antiguo Monasterio de San Juan Bautista de 

Corias en Cangas de Narcea (Asturias) como Parador de turismo. 

La larga trayectoria de Paradores de Turismo, cuyos orígenes se remontan a 

1910, ha supuesto la recuperación de importantes elementos de nuestro patrimonio 

histórico con fines turísticos, permitiendo su conservación y mantenimiento, alentando 

un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, promocionando los 

destinos culturales y gastronómicos en España y convirtiendo esta experiencia en un 

referente de carácter internacional en cuanto a utilización de nuestra herencia 

histórica como instrumento promotor de desarrollo social y económico. La red de 93 

Paradores de Turismo ha significado un motor para las acciones dinamizadoras de 

zonas cuyo potencial turístico y económico no había sido desarrollado y ha contribuido 
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de forma notable a mejorar la imagen internacional de España y la afluencia de 

turismo extranjero a nuestro país, así como a fomentar el turismo interno y, en 

consecuencia, el progreso cultural de nuestra sociedad. 

El último hito de esta larga trayectoria -el antiguo Monasterio del San Juan 

Bautista de Corias-, incorporado por la red de Paradores de Turismo de España en su 

red nacional, ha supuesto la restauración de dos claustros neoclásicos, su templo 

renacentista y el hallazgo de los restos arqueológicos de la iglesia fundacional de este 

Monasterio del siglo XI, que han sido integrados y adecuados museográficamente en 

las instalaciones del Parador. Igualmente se ha cuidado su integración en el territorio y 

la puesta en valor del paisaje del entorno.  

CATEGORÍA 3.  SEÑALÉTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

A "El proyecto piloto PHDuero para el fomento y la difusión de los valores de 

patrimonio hidráulico de la Cuenca del Duero en plataformas móviles". 

El proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso y la interpretación de las 

obras hidráulicas y del entorno fluvial de la Cuenca del Duero utilizando las tecnologías 

que el momento actual demanda. Propone una nueva forma de viaje que permite 

posicionar y obtener información sobre los elementos patrimoniales reconocidos e 

inventariados por los especialistas, acceder a la base de datos de la Confederación 

Hidrográfica del Duero y obtener datos hidrológicos de sus sistemas en tiempo real.   

 

 

Resumen de nuevas actividades de Hispania Nostra 

Y para terminar mi intervención solo dos apuntes sobre las nuevas actividades 

emprendidas durante el año transcurrido desde la anterior reunión., a las que se 

suman las habituales en Hispania Nostra  

Además del mapeo del asociacionismo, del que ya les he hablado; del cambio 

en nuestra página web para dar nueva cabida a los socios y asociaciones que se 

http://www.hispanianostra.org/patrimonio/wp-admin/media-upload.php?post_id=8950&type=image&TB_iframe=1
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vinculen a Hispania Nostra, la novedad más reciente es que hemos conseguido que el 

Ministerio de Educación y Cultura aplique la gratuidad en los museos estatales a los 

socios de Hispania Nostra. Una iniciativa que intentaremos extender a los museos de 

titularidad o gestión autonómica y local. 

Y una pincelada final para apuntar someramente los proyectos que queremos 

celebrar el nuevo año: 

 Exposición de los Proyectos españoles premiados por Europa Nostra a lo largo de 

su historia. Son más de 180 y la exposición servirá para tener una visión de 

conjunto sobre la importancia del reconocimiento europeo hacia uno de los 

patrimonios culturales más ricos del mundo. 

 

 Congreso sobre 40 años de evolución de las asociaciones de Patrimonio en España 

y sobre el concepto de Patrimonio y su protección jurídica. El primer hito en ese 

cambio fue marcado por la Ley de 1985. A ella siguieron las sucesivas leyes 

autonómicas y la diversas experiencias en la gestión por parte de las CCAA. 

   

 Asamblea General de Europa Nostra y Entrega de los Premios Unión Europea-

Europa Nostra 2016 en España, siempre que esa candidatura sea propuesta por 

Europa y aceptada por la Asamblea de socios de Hispania Nostra. 

 

 Muchas gracias de nuevo a todos los participantes 

 

Trujillo, 5 de junio de 2015  

 

 
 

http://www.hispanianostra.org/patrimonio/wp-admin/media-upload.php?post_id=8950&type=image&TB_iframe=1

