
El proyecto de Hispania Nostra:  

Unir las Asociaciones de defensa del 

Patrimonio  

Paz Cabello Carro 

Hispania Nostra 
pazcabello@telefonica.net 



• Desde sus inicios ha reunido anualmente a las 

asociaciones , y éstas han respondido a las 

convocatorias  

• Se ha configurado un papel aglutinador  que 

HN pretende reforzar 

La misión de Hispania Nostra es la 
defensa del  Patrimonio  

San Juan del Duero, Soria 



• Esta aceptación, parece residir en la 
conveniencia de las asociaciones  
defensoras del Patrimonio de contar con 
un organismo federalizador no estatal  

San Juan del Duero, Soria 

• Un lugar donde las asociaciones se 
muevan en su casa organizados por un 
igual y no por una autoridad pública 



• Un lugar donde las asociaciones se 
muevan en su casa organizados por un 
igual y no por una autoridad pública 

San Juan del Duero, Soria 

• Quizá la capacidad de federar  ideas, 
sinergias y actuaciones resida en la 
ausencia de autoridad real 



San Juan del Duero, Soria 

• En cualquier caso, Hispania Nostra 
cumple su misión al facilitar las 
interconexiones de las asociaciones y 
entidades que defienden el Patrimonio 
 

• De ahí, el proyecto de interconectar  
      las asociaciones 



El proyecto de Hispania Nostra  

Unir las Asociaciones  
de defensa del Patrimonio  

 

tiene dos partes 

 

1. "Informando Asociaciones": edición digital de las 
Reuniones anuales de Asociaciones de Defensa 
del Patrimonio 
 

2. "Conectar Asociaciones": construcción de un 
portal con información de las asociaciones de 
defensa del Patrimonio 



• Para que las demás asociaciones y el público 
interesado puedan hacer un seguimiento de los 
planteamientos  y experiencias expuestas en las 
Reuniones anuales 

Acueducto Segovia 

1   "Informando Asociaciones": edición    
      digital de las Reuniones anuales de  
     Asociaciones de Defensa del Patrimonio 

• E ir escribiendo en primera persona la historia de la 

defensa del Patrimonio hecha por la sociedad civil  
 

• El proyecto comenzó en 2014 



• Situar en el mapa las asociaciones de defensa del 
Patrimonio 
 

• Poner a disposición de las asociaciones socias 
una ficha descriptiva de las características y 
objetivos de cada una, que se abrirá pinchando 
en el mapa 

• Proyectado en 2014, se inicia en 2015 

 

  2    “Conectar asociaciones”: construcción 
 de un portal con información de las  
 asociaciones de defensa del Patrimonio 

Acueducto de Mérida 



2. “Conectar asociaciones”: construcción de un portal con 
información de las asociaciones de defensa del Patrimonio 

Acueducto de Mérida 

En el mapa hay:  

• una pequeña cartela con información elemental  

y pinchando en ella 

• una ficha descriptiva de la asociación con su link 

 Si eres socio de HN, tu ficha podrá ser vista por 
todos 

 



• rojas para los socios 

  y  
 

• blancas para los no 
socios 

socios 

no socios 

2. “Conectar asociaciones”: construcción de un portal con 
información de las asociaciones de defensa del Patrimonio 

En el mapa hay 

unas banderillas:  



 Pinchando en la banderilla hay una cartela con 
información básica  

2. “Conectar asociaciones”: construcción de un portal con 
información de las asociaciones de defensa del Patrimonio 



Tenemos 
una ficha 
descriptiva 

• Visible por todos  si  eres socio 

• Visible por los socios si  no eres es socio 

Pinchando  
en la cartela  



Resumen 

Descripción 

• Visible por    todos si eres socio 

• Visible por los socios si no eres socio 

Ficha descriptiva 
tiene 

2 partes  



implica un proceso  

de objetivación:  

la reducción a unos 

epígrafes iguales  

para todos 

Ficha descriptiva  

La descripción,  



Resumen de datos: 

Resumir lo resumido 

sin ajustarse a  

epígrafes, 

implica cierta 

subjetividad que 

personaliza la ficha 

Ficha descriptiva  



Puente sobre el Guadalquivir, Córdoba  

Pretendemos tender puentes  

 

de conocimiento  

 

entre las asociaciones 



Puente sobre el Guadalquivir, Córdoba  

Pretendemos tender puentes de conocimiento entre las asociaciones 

Lo que quizá avalúe las fichas descriptivas es la objetivación, la 
reducción a unos epígrafes iguales para todos 

Permite que cada usuario saque la información buscada y sus 
propias conclusiones 

Son los ojos del puente,  

formalmente iguales, cada uno con su carga 

Ficha descriptiva: descripción  



Puente de Alcántara, Cáceres  

• Al resumir lo resumido, sin ajustarse a epígrafes, 
juega la intuición al seleccionar lo más característico 
de cada una, esperando que resulte atractivo  

 

• Porque, después de haberla estudiado, se aprecia la 
labor de cada asociación 

Ficha descriptiva:  Resumen 

Aunque parte de una objetivación, es la parte más subjetiva 

la que puede ser determinante para definir una asociación  



Puente del Diablo, S. XIII, Congosto de Olvena,  Somontano de Barbastro 

Estamos empezando. Es posible que encuentren 
fallos que iremos corrigiendo con vuestra ayuda  
 

Queremos ampliar la búsqueda por conceptos y 
no limitarnos solo a entrar por el mapa 

Esperamos que cada asociación nos indique los errores  

o pida se destaque alguna particularidad sobre otra 



Pretendemos trabajar por y con las asociaciones, 
intercomunicarlas y difundir sus actividades  

• con la ficha  

• colgando en las actividades que cada asociación socia 
haya realizado o pretenda destacar 

• colgando las comunicaciones de las Reuniones anuales 



Esperamos servir de puente 

intercomunicando asociaciones, 

potenciándolas y mejorando así la 

protección que cada una da al Patrimonio 

Gracias 
Puente sobre el Guadalquivir, Córdoba  


