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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HISPANIA NOSTRA
EJERCICIO 2017

Miércoles, 27 de junio de 2018

En Madrid a las 18 y 15 horas del miércoles, 27 de junio de 2018, se celebra la Asamblea 
General Ordinaria de Hispania Nostra en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, calle 
Hortaleza, 63, 2 planta, aula 4.

La Presidenta da la bienvenida a los socios asistentes, agradece su participación y les comunica 
que la Asociación ha cambiado de sede. Desde el mes de marzo de 2018, Hispania Nostra está 
ubicada en la calle Manuel, 3 -1º derecha-, 28015  Madrid.

ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO.- Aprobación del acta de la Asamblea General de 2017
Se ha hecho llegar previamente a todos los socios por correo electrónico. Se da por leída dicha 
acta y se aprueba, por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Actividades 2017 para su aprobación 
La Sra. Presidenta señala la continuidad en las tares habituales y se relacionan las especiales 
realizadas a lo largo del año (páginas 5 a 8 del presente documento). 
Se aprueban, por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Rendición de cuentas del ejercicio 2017 y aprobación de las mismas 
El tesorero, D. Luis Cueto, hace un resumen de los ingresos y gastos (a disposición de todos los 
socios en la secretaría) y presenta una contabilidad analítica.
Se aprueban, por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Actividades realizadas en el primer semestre de 2018 y avance de las 
previstas en el segundo semestre 

La Sra. Presidenta informa que, Dña. Isabel Ordieres, presente en la Asamblea, ha presentado 
su dimisión como directora de la revista Hispania Nostra debido a la dedicación cada vez mayor 
que le requiere la Universidad, lo que le resta tiempo para poder atender la demanda de 
trabajo que le genera la revista. Pide que conste en acta que ha sido una experiencia muy 
bonita y gratificante. 
La Sra. Presidenta pide que también conste en acta el agradecimiento de Hispania Nostra por la 
gran labor llevada a cabo por Dña. Isabel Ordieres.

Se proyecta un powerpoint con las actividades más destacadas que la Asociación ha 
desarrollado con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Creación de ”Juntos por 
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2018”, “V Jornada de Buenas Prácticas”, “Echamos las campanas al vuelo”; asistencia en Berlín 
a la Asamblea general de Europa Nostra y entrega de premios Europa Nostra por parte de 
algunos miembros de la Junta Directiva de Hispania Nostra; Fallo del Premio Hispania Nostra; 
presentación del “Seminario sobre Educación Patrimonial”, Congreso Internacional sobre 
catástrofes: “Lorca como referencia”.  Resto de actividades: visitas a exposiciones, página web, 
lista roja, etc. (páginas 9 a 13 del presente documento).
Se aprueban, por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Presupuesto de 2018. Avance
Toma la palabra D. Luis Cueto. Informa que los gastos de la Asociación se han visto 
incrementados por el cambio de sede y las obras acometidas. Obras que, aun siendo de 
pequeña envergadura, eran muy necesarias para un acondicionamiento adecuado a las 
necesidades de la asociación en el futuro. 
Aunque aumentarán los gastos del alquiler, tras una adecuada negociación con la Casa de Alba 
el precio contratado está muy por debajo de mercado y se cree que es una decisión positiva y 
ventajosa para la Asociación.
Se da lectura de la previsión de los gastos e ingresos de 2018, planteados de acuerdo con el 
esquema general de equilibrio en el gasto, por el cual los programas y las actividades deben 
partir del principio de autofinanciación. La  autofinanciación de los programas, junto con las 
cuotas de los socios, son la garantía de sostenibilidad de nuestra Asociación.

Por ello se insiste, una vez más, en la necesidad de aumentar el número de socios, aunque esto 
viene produciéndose en los últimos años y de manera exponencial.  
En el año 2016 el número de socios ascendía a 538.
En el año 2017 era de 645.
A día de hoy, 27 de junio de 2018, el número de afiliados es de 691.
Con respeto al número de bajas, que es de orden decreciente, es importante destacar que 
suele ser por dos motivos de manera recurrente: defunción o edad avanzada.
Se aprueba, por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Nombramiento y aprobación de los miembros de la Junta Directiva
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, corresponde cesar por mitades cada año a los 
miembros de la Junta Directiva. Corresponde este año a los siguientes miembros: 
D. José María Ballester
Dña. Concha Cirujano Gutiérrez
D. Javier Garcia Fernández. Vicepresidente y Secretario
D. Manuel Gracia Rivas
Dña. Isabel Ordieres Díez
D. Santiago Palomero Plaza
D. Javier Rivero Blanco
D. Mervyn Samuel
D. Juan Ayres Janeiro

Con motivo del nombramiento de D. Javier García Fernández como Subsecretario de Cultura 
del Ministerio de Cultura y Deportes, renuncia a su cargo de Vicepresidente y Secretario.
También ha expresado su renuncia mediante carta, el miembro de la Junta directiva D. José 
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Guirao, debido a su reciente nombramiento como Ministro de Cultura y Deportes.
Dña. Concha Cirujano presenta también su renuncia.

La Presidenta informa a los socios que, debido a que los nombramientos ministeriales se han 
producido hace muy pocos días,  no se ha podido contar para esta Asamblea con tiempo 
suficiente para proponer y sustituir los cargos, por lo que solicita de la Asamblea que delegue 
en la Comisión Ejecutiva, creada por acuerdo de la Asamblea General de Hispania Nostra del 
año 2017 en su Sexto Punto, la propuesta de nuevos miembros de la Junta Directiva y su 
aprobación, los cuales se ratificarán en la próxima Asamblea de Hispania Nostra.
La Junta Directiva quedaría compuesta por los siguientes miembros:

D. José María Ballester Fernández
D. Enrique Calderón y Balanzátegui
D. Luis Cueto Ferrándiz. Vicepresidente y Tesorero
D. Manuel Gracia Rivas
Dña. Pilar Martínez Taboada
D. Gabriel Morate Martín
Dña. Isabel Ordieres Díez
D. Santiago Palomero Plaza
Dña. Araceli Pereda. Presidenta
D. Javier Rivera Blanco
D. Mervyn Samuel
D. Iago Seara Morales
D. Mariano Seoánez Calvo.
D. Juan Ayres Janeiro.
D. Pedro Tomey 
D. Ramón Mayo
Dña. Rosario López Merás
D. Enrique Luis Larroque
D. Francisco Menor Monasterio
Dña. Blanca López

Se aprueba, por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cambio de sede de la Asociación 
La Presidenta manifiesta su plena satisfacción con respecto a este punto. La mudanza, las obras 
y el acondicionamiento para el traslado a la nueva sede ha sido ejemplar. Asimismo, pone de 
manifiesto y pide un aplauso por  el gran esfuerzo  y generosidad del equipo de trabajadoras de 
la Asociación ( Bárbara Cordero, Blanca Llofriu y María Benítez), así como el de voluntarios y 
becarios y el trabajo coordinador del vicepresidente y tesorero Luis Cueto.
Se aprueba, por unanimidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Ramón Mayo felicita a todo el equipo por el trabajo y la actividad de la Asociación.

D. Gunther Halterman muestra su descontento con respecto a la relación tan poco activa de los 
socios con el quehacer diario de la Asociación. El año pasado después de la última Asamblea 



pág. 4

General envió un correo con algunas propuestas de colaboración y nunca obtuvo respuesta. La 
Presidenta se excusa ante esta situación y le anima a que se ponga en contacto de nuevo.

D. Carlos Morenés toma la palabra para resaltar la falta de dedicación que la Asociación presta 
al programa “Todos a Una”, la plataforma de micromecenazgo. Manifiesta que es difícil 
acceder a ella y que, pese a contar con personal muy cualificado como en el caso de María 
Benítez debemos sacarle mayor rendimiento. En su opinión gracias a ese programa se podría 
garantizar la subsistencia de HN. Reclama una persona que se dedique en exclusiva.

D. Javier Ruiz de Carvajal sugiere algunas ideas para implementar la incidencia y visualización 
de la Lista Roja del Patrimonio.

D. Alfonso Segovia expresa algunas reflexiones y algunas sugerencias de mejora. En el caso del 
Premio Hispania Nostra y con motivo del fallo de la presente edición piensa que Hispania 
Nostra debería mantener una actitud menos opaca, que se den a conocer los miembros del 
Jurado, que se vuelva a redefinir la categoría III sobre Difusión y Señalética, una categoría algo 
confusa… ¿Cómo se elige el Jurado y por qué?. Quizá se debiera añadir una cuarta categoría 
que podría ser Patrimonio mueble o Patrimonio Inmaterial.
Piensa y está de acuerdo con Gunther Halterman en cuanto a que existe mucha distancia entre 
los socios de la Asociación y los miembros de la Junta Directiva.
La presidenta les responde que no es habitual hacer público los nombres de los miembros de 
los Jurados. Anima a que los socios participen más activamente utilizando las redes y sistemas 
on line.
Pregunta también el sr. Segovia  por los resultados de la Encuesta a los socios que fue enviada 
el pasado mes de mayo. Toma la palabra Dña. Blanca López y explica sucintamente cómo se ha 
trabajado en la elaboración del cuestionario y con qué fin. Queda pendiente de enviar a los 
miembros de la Asamblea una primera aproximación de los resultados derivados de la misma, 
siempre teniendo en cuenta que, de todos los socios, hemos tenido respuesta de solo un 10%.

D. Mariano Seoánez quiere retomar las excursiones y propone a los socios visitar el Parque 
Nacional de Garajonay en la isla de la Gomera y la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en el lugar y fecha señalados, a las 
20,00 horas.

Madrid, 27 de junio de 2018

Doy fe

Araceli Pereda Enrique Calderón Balanzategui
Presidenta Secretario
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017

PRIMER TRIMESTRE

 Convocados los Premios Hispania Nostra 2017.
 Visita exclusiva a la Exposición “Carlos III. Majestad y Ornato en los Escenarios del Rey 

Ilustrado”. Palacio Real. Fundación Banco Santander.
 Inauguración de la Exposición “Re-conociendo el Patrimonio Cultural Español en Europa”. 

Sala de Columnas de la Diputación Provincial de Málaga. Reuniones de trabajo con el Museo 
de Málaga, la Diputación y el Ayuntamiento para convocar la XXXVI Reunión de Asociaciones 
en Málaga.

 Ceremonia Local del Premio del Premio UE de Patrimonio Cultural/ Premios Europa Nostra a 
la restauración de seis iglesias en Lorca tras el terremoto y Reunión de trabajo en Cartagena 
para preparar el Seminario sobre la “Evolución del Patrimonio” en la sede de la Fundación 
del Teatro Romano de Cartagena.

 Visita de Hispania Nostra al programa “Abierto por Obras” de la fachada principal de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

 Visita para nuestros socios a la Exposición Los Pilares de Europa en Caixaforum. Asociación 
Urbs Regia.

 Visita a Hispania Nostra, reunión de trabajo y presentación de los nuevos socios mexicanos. 
Se crean la Delegaciones de Hispania Nostra en México y en Texas (USA). Se crean a su vez 
los Estatutos de los Delegados en el Exterior y nuevas cuotas para los socios fuera de Europa.

 Se abre la nueva web de Hispania Nostra, y se incorpora la plataforma de micromecenazgo 
“Todos a Una”. Llega el primer proyecto: Tesoros de Alabastro: Recuperación de dos relieves 
del sepulcro de Carrillo de Acuña.

 Publicación de la Revista anual Patrimonio Cultural y Derecho“. Número 20.
 Visita exclusiva a la Exposición "Una Corte para el Rey”. Carlos III y los Sitios Reales”. Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid.

 Publicación de la Revista nº26 de Hispania Nostra. “El Patrimonio del Silencio”.
 Presentación de las actividades y los objetivos de Hispania Nostra en la reunión de la 

Comisión de RSC de la Asociación Multinacionales por la marca España. 
 Inauguración de la exposición itinerante “Re-conociendo el Patrimonio español en Europa” 

en el Mercado Colón (Valencia).
 Reunión de trabajo de los delegados regionales de Hispania Nostra. Se ponen en marcha 

las delegaciones territoriales y se crea el Estatuto del Delegado.
 III Conferencia Estatal por la Cultura, organizada por los Gestores Culturales en Valladolid.  
 Excursión para socios a la Reserva natural de las Lagunas de Villafáfila en Villafáfila y al 

Museo del queso en Toro.
 Visita de los socios a la exposición Punto de Partida. Colección Isabel y Agustín Coppel. 

Socios de Hispania Nostra y Plaza Porticada. Fundación Banco Santander.
 Presentación de Hispania Nostra en las XIV Jornadas sobre Arquitectura Vernácula en La 

Habana. 
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SEGUNDO TRIMESTRE

 Creación de un nuevo Concurso de relatos e imagen “Con el concurso de todos”. En la 
Revista “Hispania Nostra”

 Puesta en marcha de un nuevo servicio por parte de la Asociación: orientación jurídica y 
técnica sobre Patrimonio Cultural.

 Reunión del Jurado de los Premios Hispania Nostra de Buenas Prácticas en Patrimonio 
Cultural y Natural. El fallo del Jurado es el siguiente:

 Categoría 1: Premio a la “Intervención en el Territorio o en el Paisaje”: a la 
“Rehabilitación integral de las canteras de marés de S’Hostal”, en la Ciutadella de 
Menorca

 Ex aequo Categoría 2: Premio a la “Conservación del Patrimonio como factor de 
desarrollo económico y social”: a Rubia Tinctorum, en Segovia.

 Categoría 2: Premio a la “Conservación del Patrimonio como factor de desarrollo 
económico y social”: a el Conjunto monumental de la fortaleza de la Mota, en Alcalá la 
Real (Jaén)

 Participación de la Presidenta de Hispania Nostra en el  4º Coloquio sobre patrimonio “El 
valor del patrimonio”. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

 Presentación de candidatos españoles al Consejo de Europa Nostra. 
 Encuentro de Fundaciones Europeas de Patrimonio Cultural en la sede de la Fundación 

Gulbenkian y convocada por Europa Nostra.
 Seminario sobre la “Evolución del concepto de Patrimonio en 40 años”. Diseñado y 

gestionado por Hispania Nostra, bajo el patrocinio de la Región de Murcia. 
 Convocatoria de trabajo en la Asociación de Fundaciones promovida por Hispania Nostra 

para presentar proyectos y actividades con motivo del Año Europeo de Patrimonio Cultural.
 Participación de Araceli Pereda y José María Ballester en el Congreso Europeo de Patrimonio 

2017. Asamblea General de Europa Nostra, en la que la Presidenta de Hispania Nostra 
participará como miembro de la Comisión ejecutiva, a la que se incorporará por primera vez, 
y Ceremonia de entrega del Premio UE de Patrimonio Cultural/ Premios Europa Nostra 2017.  

 Los Premios Europa Nostra 2017 a proyectos españoles han correspondido a:

 Fortaleza de Capenderrocat. Llucmayor. Baleares. Categoría I Conservación.
 Cubierta para las ruinas del Monasterio San Juan. Burgos. Categoría I Conservación.
 Plan de mejora de infraestructuras turísticas. Cuenca. Mención Categoría I Conservación. 

 XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales de Defensa del Patrimonio.  25-28 
de mayo “Turismo Cultural: ventajas e inconvenientes para el Patrimonio” y colocación de la 
placa del Premio UE de Patrimonio Cultural/ Premios Europa Nostra  2016 al Caminito del 
Rey. 

 Participación y descubrimiento de la placa del Premio Hispania Nostra de Buenas Prácticas, 
en la categoría de intervención en el paisaje, al conjunto monumental de Portilla en 
Zambrana, Álava. 10 de junio de 2017. 

 Se convoca el Premio UE de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra.
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 Se finaliza con éxito el proyecto de micromecenazgo los Tesoros de Albastro.
 Se presenta dentro del programa de Europa Nostra “los 7 más amenazados” el Arte Sureño.
Presentación de las delegaciones de Hispania Nostra en Cantabria y Extremadura.
 Publicación de la Revista nº27 de Hispania Nostra. “Pros y contras del Turismo Cultural”.

TERCER TRIMESTRE

 Sesión de trabajo en la Asociación de Fundaciones promovida por Hispania Nostra para 
presentar proyectos y actividades con motivo del Año Europeo de Patrimonio Cultural.

 Reunión con la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación SM para el proyecto de 
una de las actividades del Año Europeo de Patrimonio Cultural: Curso de Educación 
Patrimonial.

 Reunión con Driehaus.
 Participación en el Máster de Habilidades y Patrimonio Cultural, en Valladolid.
 Reunión con el Director General de Bellas Artes.
 Reunión con el Director General de Bibliotecas, Museos y la Secretaria General de la Junta 

de Extremadura en Mérida para tratar sobre Garrovillas. Los siete más amenazados. 
 Participación en la jornada ¿Patrimonio cultural en mano de la industria del turismo y del 

lujo? En el IESE.
 Participación de Araceli Pereda en la mesa redonda “Patrimoniofilia” dentro de la Asamblea 

General de la European Historic Houses, en Barcelona.
 Renovación del convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

CUARTO TRIMESTRE

 Asistencia y participación de Araceli Pereda y Luis Cueto en el Consejo de Patrimonio  
invitados por la Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. San Millán de la Cogolla.

 Publicación de la Revista nº28 de Hispania Nostra. “Arqueología Española de ida y vuelta”.
 Presentación de Hispania Nostra en Arras, Francia.
 Participación en la mesa de participación para la Revisión del Catálogo de Elementos 

protegidos del Plan General de Madrid.
 Visita de los socios a la “Mezquita-Catedra” de Córdoba y a la ciudad de “Medina Azahara”.
  Sesión de trabajo en la Asociación de Fundaciones promovida por Hispania Nostra para 

presentar proyectos y actividades con motivo del Año Europeo de Patrimonio Cultural.
 Excursión para socios al Parque Natural de Guadarrama. Valsain.
 Participación como miembro del Jurado del Premio Nacional de Restauración y Conservación 

de Bienes Culturales. 
 Reunión con la Fundación SM para el proyecto de una de las actividades del Año Europeo de 

Patrimonio Cultural: Curso de Educación Patrimonial.
 Participación como miembro del Jurado Premios Ciudad de Alcalá.
 Visita de los socios a la exposición “Colección Banco Santander”. Fundación Banco 

Santander.
 Participación en el Taller Europa Creativa.
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 Asistencia de Hispania Nostra en el observatorio de Catástrofes de la Fundación AON.
 Asistencia en la jornada Club de producto turístico Castillos y Palacios de España. Belmonte, 

Cuenca.
 Asistencia al Congreso anual de Multinacionales por Marca España.
 Participación en el Council de Europa Nostra. La Haya.
 Participación en la jornada sobre sostenibilidad en los Planes Nacionales de Patrimonio 

Cultural. IPCE.
 Reuniones de la Junta Directiva y los delegados regionales.
 Asistencia a la entrega de premios de la Fundación de Asociaciones. 
 Participación en el European Culture Forum. Milán.
 Reunión en la Isla de la Palma. Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018.
 Participación de Araceli en la mesa redonda “Turismo y Cultura: el Año Europeo de 

Patrimonio Cultural” como representantes de Europa Nostra. 
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MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES DE HISPANIA NOSTRA DURANTE 
EL AÑO 2018

[En 2018, la asociación Hispania Nostra cambia de sede para ubicarse en la calle Manuel, 3 - 
1º Dcha, 28015 Madrid]

1. CONTRIBUCIONES DE HISPANIA NOSTRA AL AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL: 

∞ EL PROYECTO “ECHAMOS LAS CAMPANAS AL VUELO”:

 Hispania Nostra, Campaners de Albaida y MitMac firman con Intbau un acuerdo de 
colaboración para la iniciativa “Echamos las campanas al vuelo”.

 Visita a la Iglesia de San Ildefonso con motivo del acto convocado para el día 21 de abril 
(preparación del acto y primeros contactos con medios de comunicación).

 Rueda de prensa en el Centro Cultural El Carmen (Valencia) para presentar el acto “Echamos 
las campanas al vuelo”.

 Reunión de trabajo con los Campaners  d’Albaida, la Fundación Hortensia Herrero y la 
Delegada de Hispania Nostra en Valencia.

 El Presidente de Europa Nostra graba un vídeo como apoyo al proyecto “Echamos las 
campanas al vuelo”, unas de las principales actividades del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural.

 Retransmisión del acto en directo a través de las redes sociales de Hispania Nostra.
 El proyecto Echamos las campanas al vuelo arrancó con éxito el pasado 21 de abril a las 

12.00 horas del mediodía en un extraordinario acto que hizo sonar más 300 torres de España 
y cerca de 1000 de Europa.

 Gran repercusión mediática en prensa, radio y televisión.
∞ CONGRESO INTERNACIONAL “PATRIMONIO CULTURAL Y CATÁSTROFES: LORCA COMO 
REFERENCIA”:

 Convenio con la Fundación AON España
 Colaboración del IPCE
 Primera rueda de prensa en la ciudad de Lorca (Murcia), el día 6 de febrero de 2018, para 

presentar el Congreso Internacional sobre Catástrofes “Lorca como referencia” (que se 
celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018). 

 Segunda rueda de prensa, en Lorca (Murcia) celebrada el 9 de mayo de 2018. Cobertura de 
medios locales. 

 Prevista una tercera rueda de prensa para dar a conocer el programa definitivo, fechada el 
23 de julio de 2018.

 Patrocinio del Ayuntamiento de Lorca y firma de convenio. 
 Primera repercusión y grandes expectativas en prensa. 
 Hasta la fecha de hoy, se han recibido 40 comunicaciones.
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∞ CURSO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA:

 La Fundación San Millán de la Cogolla, la Fundación SM y la Asociación Hispania Nostra 
organizan, del 4 al 6 de julio de 2018, un seminario de educación patrimonial destinado a 
profesores de Educación Primaria, ESO y Bachillerato. Se celebrará en San Millán de la 
Cogolla, La Rioja. 

 El seminario se incluye dentro del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y está 
homologado por el Gobierno de La Rioja. 

∞ JUNTOS POR 2018:

 Promoción y difusión, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural, a través de la asignación de logos, la comunicación y la 
facilitación de información a instituciones y particulares. [En total hemos gestionado 130 
solicitudes del sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural].

 Instalación de un microsite temporal (Juntos por 2018) en el portal web de Hispania Nostra 
[https://www.hispanianostra.org/juntos-por-2018/] para una mayor visibilidad y difusión de 
la conmemoración, y para facilitar también la entrada de donaciones. 

 Reuniones periódicas y regulares con la Asociación Española de Fundaciones para la puesta 
en común de actividades e información vinculada al Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

2. ACTIVIDADES DE HISPANIA NOSTRA
∞ EUROPA CREATIVA:

 Asociación Hispania Nostra, Fundación San Millán, la Fundación SM, la Fundación Ignacio 
Larramendi y la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campo promoverán el proyecto 
educativo ‘Heritage Hubs’, seleccionado por la Unión Europea dentro del Programa Europa 
Creativa (2014-2020).

∞ REUNIÓN DE ASOCIACIONES: CAMINOS Y RUTAS CULTURALES COMO MOTOR DE DESARROLLO: 

 21, 22 y 23 de septiembre de 2018 en Santiago de Compostela
 La reunión presentará este año un nuevo formato, teniendo en cuenta las opiniones de los 

socios y asociaciones participantes.
∞ LA LISTA ROJA:

 En lo que llevamos de año, 45 inclusiones en la lista roja y 20 entradas en la lista verde. 
 Gran importancia mediática
 Desde su creación en 2007 y a día de hoy: revisión y actualización constante de todos los 

elementos patrimoniales incluidos en la lista. 
 Total de elementos incluidos en la lista roja: 761.

∞ TODOS A UNA:

 La plataforma de micromecenazgo de Hispania Nostra.
 Asistencia a la presentación de la restauración del sepulcro del Arzobispo de Toledo Alonso 

Carrillo de Acuña, integrando los relieves de alabastro cuya recuperación se sufragó a través 
de TODOS A UNA (1 de marzo de 2018).

https://www.hispanianostra.org/juntos-por-2018/
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 Proyectos abiertos en 2018: El ábside de San Martín de Fuentidueña: de ruina en Segovia a 
espacio museístico en Nueva York. 

 Proyectos en marcha durante el 2018: Salvemos Rioseco: recuperación de la Cilla del 
Monasterio de Santa María de Rioseco; Salvemos la Casa Bosque en Caspe: recuperación 
una vivienda solariega de finales de siglo XVIII para la ciudadanía; Recuperación del 
Patrimonio Histórico de la Casa de León. 

∞ EXCURSIONES Y VISITAS:

 Visita guiada a la exposición dedicada al arquitecto Ventura Rodríguez (1717-1785) en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

 Visita a la Exposición Visiones de la tierra / El mundo planeado. Colección Luís Paulo 
Montenegro.

 Visita guiada a la exposición In Tempore Sueborum (Organizada por Urbs Regia). Orense, 
Celanova 

 Visita a la exposición El poder del pasado en el Museo Arqueológico Nacional
 Visita guiada al Museo de la Historia de Madrid
 Visita a la exposición Sorolla y la Moda. Museo Sorolla 
 Visita al Palacio del Marqués de Santa Cruz. Palacio del Marqués de Santa 
 Visita a la Sede J.C. Decaux – Antigua fábrica Martini & Rossi en Madrid (Visita Organizada 

por EsPatrimonio descúbrelo).

∞ PUBLICACIONES 

 Revista Hispania Nostra, número 29.
 Revista Patrimonio Cultural y Derecho, número 21.

∞ JORNADAS

 V Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural: turismo, accesibilidad y 
conservación del Patrimonio.

3. PREMIOS HISPANIA NOSTRA

 Acto de colocación de la placa del Premio Hispania Nostra 2017 a Líthica-Pedreres de 
s´Hostal. (Menorca) Del paisaje olvidado al Patrimonio vivo en la categoría 1,  Premio a la 
Intervención en el territorio o en el paisaje (21 de marzo).

 Convocado el Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en el ámbito del Patrimonio 
Cultural y Natural 2018. Se cerró la convocatoria el 8 de junio; y el 27 de junio es la reunión 
del jurado.

 Nuevas incorporaciones del jurado: Rafael Manzano Martos y Jesús García Calero. 

4. INTERVENCIONES DE LA COORDINADORA GENERAL EN CONGRESOS 
Y ENCUENTROS ACADÉMICOS

https://www.hispanianostra.org/evento/v-jornada-buenas-practicas-patrimonio-cultural-natural-turismo-accesibilidad-conservacion-del-patrimonio/
https://www.hispanianostra.org/evento/v-jornada-buenas-practicas-patrimonio-cultural-natural-turismo-accesibilidad-conservacion-del-patrimonio/
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 Participación en el encuentro sobre patrimonio en Abierto Espacio Cultural en Madrid 
(Fundación Iberoamérica y Europa). Presentación de las actividades propuestas por Hispania 
Nostra en el Año Europeo de Patrimonio Cultural (22 de febrero de 2018)

 Participación en el XV Curso Avanzado Internacional de Gerencia Cultural (CAIGC). Escuela 
Politécnica de Madrid (22 de marzo de 2018).

 Asistencia al Plan Nacional de Educación Patrimonial en el IPCE (9 de marzo de 2018).
 Participación en la reunión de trabajo para el proyecto HeritageCare, en Aguilar del Campo 

(9 de abril de 2018).
 Asistencia al Plan Nacional del Paisaje en el IPCE (12 de abril de 2018).
 Ponencia en el Máster de Gestión Cultural del Universidad de Alcalá de Henares (12 de abril 

de 2018).
 Participación en la Fundación Cultural Fallas, “Hoy Cultura, Reunión anual de análisis de la 

Cultura” (19 de abril de 2018). 
 Seminario ‘La protección jurídica de los bienes patrimoniales estrategias de gestión y 

conservación’, celebrado en el Monasterio Sant Miquel dels Reis en Valencia (Escuela de 
Arquitectura de la UPV, Castell Palau d’Alaquàs) durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 
2018. (5 edición)

 Jornadas Mecenazgo y Patrimonio Cultural, celebradas en el Palacio de Congresos de 
Tarragona del 11 al 13 de junio de 2018.

 13 de marzo de 2018, Reunión Educación y Patrimonio: encuentro con la editorial SM para 
ultimar el programa del congreso.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN REPRESENTACIÓN DE EUROPA 
NOSTRA

 Los Yacimientos Prehistóricos de Cádiz denominados “Arte Sureño” entran en la lista de los 
12 más amenazados creada por Europa Nostra.

 Entrega de los Premios Europa Nostra concedidos a España y de los Premios Hispania 
Nostra, 2015, 2016 y 2017 en el Monasterio de San Juan en Burgos. Acto presidido por S.M 
La Reina Doña Sofía.

 Asistencia como observadores al encuentro "Grupo de Reflexión sobre la Unión Europea y el 
Patrimonio Cultural”, desarrollado en Toledo los días 6 y 7 de febrero de 2018.

 Incorporación de Paloma Sobrini al Consejo de Europa Nostra.
 Araceli Pereda y José María Ballester viajan a París con motivo de la reunión del Consejo de 

Europa Nostra, del 4 al 6 de mayo de 2018.
 Araceli Pereda asiste al Acto de Imposición de las Grandes Cruces de la Orden Civil de 

Alfonso X El Sabio. En el Alcázar de Segovia, el 14 de mayo de 2018.  
 Fallados el Premio UE de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra. España obtiene tres 

premios. Categoría de conservación-la fachada del Colegio de San Ildefonso en Alcalá de 
Henares y los bocetos de Sorolla de “Visión de España” Valencia. Categoría de dedicación - el 
Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte (La Palma) Islas Canarias.

 Asistencia a la ceremonia de entrega de premios de Patrimonio Cultural / Premios Europa 
Nostra, celebrada en Berlín el 22 de junio, en el Berlin Congress Centre.



pág. 13

 Miembros de la Junta Directiva de Hispania Nostra emiten los informes de las candidaturas 
españolas que se han presentado al Premio Europa Nostra en 2018.

6. PRÓXIMAS ACTIVIDADES
∞ PARTICIPACIÓN DE HISPANIA NOSTRA EN AR&PA 2018: XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural.

 Se celebrará del 8 al 11 de noviembre en el Palacio de Congresos Miguel Delibes.

∞ ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN “HISPANIA NOSTRA. 40 ANIVERSARIO”.

 Del 1 de septiembre al 2 de octubre. Catedral-Mezquita, Patio de los naranjos. Córdoba
 Del 3 de octubre al 6 de noviembre. Palacio Ruano, Lorca. Murcia.
 Del 7 de noviembre al 9 de diciembre. Museo de Valladolid, Valladolid.

7. OTROS

 Elaboración de una encuesta destinada a los socios con el objetivo de mejorar nuestro papel 
y constatar una comunicación bidireccional.


