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MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES DE HISPANIA NOSTRA  

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:  

 

1.1. 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. 

 El Consejo de Patrimonio Histórico, aprueba el 26 de octubre de 2018, la propuesta de 

declarar el toque manual de campanas como manifestación representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial.  

 

1.2. CONGRESO INTERNACIONAL “PATRIMONIO CULTURAL Y CATÁSTROFES: LORCA COMO 

REFERENCIA” 

 Convenio con la Fundación AON España. 

 Colaboración del IPCE y la Región de Murcia. 

 Ruedas de prensa en la ciudad de Lorca (Murcia): 

6 de febrero de 2018, presentación del Congreso Internacional sobre Catástrofes “Lorca 

como referencia” (que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018).  

9 de mayo de 2018. Cobertura de medios locales.  
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27 de septiembre de 2018 con el Consejero de Cultura, Agustín Llamas, para dar a conocer el 

programa definitivo. 

 Patrocinio del Ayuntamiento de Lorca y firma de convenio.  

 Gran repercusión en prensa, desde el 10 de diciembre de 2017, primera noticia sobre el 

congreso, hasta el 5 de octubre hemos registrado 43 apariciones en prensa, la mayoría en 

prensa local pero también en medios de comunicación nacionales, como ABC y Cadena Ser y 

en redes sociales. 

 Comunicaciones: se recibieron 48, de las que fueron seleccionadas para su presentación 32. 

 Ponencias: fueron presentadas 16 ponencias, 4 diálogos y 2 mesas redondas. 

 Asistencia: 166 personas inscritas. 

 Las Actas serán publicadas en formato digital. Se recopilan: las palabras de bienvenida de la 

Presidenta de HN y los patrocinadores del congreso, la sesión dedicada al Observatorio de 

Catástrofes, las ponencias y comunicaciones así como las mesas redondas. Está prevista su 

publicación en el primer trimestre de 2019. 

 

 

1.3. 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.  

 Durante tres días consecutivos los profesores inscritos (un total de 40) pudieron además 

poner en práctica a través de talleres las clases teóricas a las que previamente habían 

asistido. El curso fue todo un éxito no solo por el poder de convocatoria sino por el interés 

mostrado por los asistentes. 

 

 

 

1.4. 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 150 

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.  

 

 

https://www.hispanianostra.org/juntos-por-2018/
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2. ACTIVIDADES DE HISPANIA NOSTRA: 

 

2.1.  EUROPA CREATIVA 

 Asociación Hispania Nostra, Fundación San Millán, la Fundación SM y la Fundación Ignacio 

Larramendi promoverán el proyecto educativo ‘Heritage Hubs’, seleccionado por la Unión 

Europea dentro del Programa Europa Creativa (2014-2020). Se encuentra en la primera fase, 

los colegios seleccionados están investigando sobre el patrimonio que quieren mostrar y 

compartir. 

 

2.2. REUNIÓN DE ASOCIACIONES: CAMINOS Y RUTAS CULTURALES COMO MOTOR DE DESARROLLO 

 Celebrada los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2018 en Santiago de Compostela con el 

patrocinio de la Xunta de Galicia, con 120 asistentes.  

 La reunión presentará este año un nuevo formato, teniendo en cuenta las opiniones de los 

socios y asociaciones participantes. Se realizaron dos conferencias marco, cinco mesas 

redondas y comunicaciones de las Asociaciones inscritas.  

 Gran repercusión en medios locales y participación de los asistentes en redes sociales.  

 

 

2.3.  LISTA ROJA 

 En lo que llevamos de año 2018 hay un total de: 

Solicitudes de inclusión: 126 (año 2017: 41) 

Inclusiones en Lista Roja: 67 (año 2017: 9) 

Pasadas a la Lista Verde: 29 (año 2017: 17) 

 Gran importancia mediática. 

 Desde su creación en 2007 a día de hoy: revisión y actualización constante de todos los 

elementos patrimoniales incluidos en la lista.  

 Total de elementos incluidos en la web de Lista Roja del Patrimonio: 832 

Lista Roja: 685 

Lista Verde: 141 

Lista Negra: 6 

 

 

2.4.  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). 

 Proyectos en 2018: El ábside de San Martín de Fuentidueña: de ruina en Segovia a espacio 

museístico en Nueva York; Salvemos Rioseco: recuperación de la Cilla del Monasterio de 
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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.  

 El proyecto del ábside de San Martín de Fuentidueña finalizó sin éxito alcanzándose la 

cantidad de 1.685€ del objetivo de 10.000€ 

 El proyecto Salvemos Rioseco ha finalizado con éxito alcanzándose el objetivo de 31.910€ 

 El Proyecto de Recuperación del Patrimonio Histórico de la Casa de León finalizó sin éxito 

alcanzándose la cantidad de 8.480€ del objetivo de 30.000€ 

 El Proyecto Salvemos la Casa Bosque en Caspe finalizó sin éxito alcanzándose la cantidad de 

2.060€ del objetivo de 37.165€ 

 

2.5.  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  

 Visitas a la Sede J.C. Decaux – Antigua fábrica Martini & Rossi en Madrid, el Canal de Isabel II, 

a el Colegio Mayor César Carlos, al Gimnasio Maravillas y al estudio de Alejandro de Sota.  

Organizadas por EsPatrimonio descúbrelo junto a Hispania Nostra. 

 Visita al Palacio de Liria. 

 

 

2.6.  PUBLICACIONES  

 Revista Hispania Nostra, número 29. 

 Revista Patrimonio Cultural y Derecho, número 21. 

 Revista Hispania Nostra, número 30. 

 

2.7. JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS 

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

conservación del Patrimonio celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el 26 

de enero. 

 Patrocinada por la Fundación ACS 

 Se recibieron 186 solicitudes de inscripción a la misma. 

 

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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2.8. PREMIOS HISPANIA NOSTRA 

 

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

 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. Reunión del jurado el  27 de 
junio, con dos nuevas incorporaciones al mismo, Rafael Manzano Martos y Jesús García 
Calero. 

 Fallo de los Premios: en la primera categoría, a la intervención en el territorio o en el paisaje, 
al proyecto de Rehabilitación de la antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Ronda; 
en la categoría de desarrollo económico y social, dos premiados ex aequo, la restauración de 
la Logia del jardín de los Rivera en Bornos y la transformación de los antiguos edificios 
industriales de Ferrándiz y Carbonell en el actual campus de Alcoy;  y en la tercera categoría, 
de señalización y difusión para el patrimonio cultural y natural, la publicación digital 
Numancia Arqueología e Historia.  

 Convocatoria de los Premios Hispania Nostra 2019 en el mes de diciembre. 

 

2.9. EXPOSICION 40 ANIVERSARIO “RE-CONOCIENDO EL PATRIMONIO ESPAÑOL EN EUROPA” 

 

 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. 

 Del 11 al 8 de enero de 2019. Palacio del Infante don Luis, Boadilla del Monte. 

 

 

3. INTERVENCIONES DE LA COORDINADORA GENERAL EN CONGRESOS Y 

ENCUENTROS ACADÉMICOS 

 

 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). 

 13 de marzo de 2018, Reunión Educación y Patrimonio: encuentro con la editorial SM para 

ultimar el programa del congreso. 

 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). 

https://www.hispanianostra.org/evento/premios-hispania-nostra-las-buenas-practicas-ambito-del-patrimonio-cultural-natural-2018/
https://www.hispanianostra.org/evento/premios-hispania-nostra-las-buenas-practicas-ambito-del-patrimonio-cultural-natural-2018/
https://www.hispanianostra.org/evento/xv-curso-avanzado-internacional-gerencia-cultural-caigc/
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 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. 

 Asistencia al I Congreso Iberoamericano para la creación de redes de pueblos más bonitos. 

Trujillo del 25 al 27 de octubre. 

 AR&PA 2018: XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural. Palacio de Congresos Miguel Delibes, 

Valladolid del 8 al 10 de noviembre. 

 Participación en el Plan Nacional de Educación. 13 de noviembre. 

 Asistencia al IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial. MAN, del 14 al 16 de 

noviembre. 

 Participación en la Jornada Alcoy Industrial 2018. Alcoy del 22 al 23 de noviembre. 

 Participación en el Debate sobre la implicación social en la defensa del Patrimonio. Oviedo, 

27 de noviembre. 

 Participación en la Jornada Asociaciones y Administración Pública. ETSAM, 29 de noviembre. 

 

 

4. 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. 

 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. 

 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. 
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 Ceremonia local del Premio Europa Nostra a la Fachada del Colegio de San Ildefonso en 

Alcalá de Henares, Araceli Pereda descubre la placa conmemorativa, el 17 de octubre. 

 Ceremonia local del Premio Europa Nostra a la restauración de los bocetos de Sorolla de 

visión de España, Araceli Pereda descubre la placa conmemorativa, el 17 de diciembre en 

Valencia. 

 Traducción al español de “Berlin call to action” y su difusión en España para conseguir el 

máximo apoyo. 

 Coordinación con Europa Nostra en sus actividades relacionadas con instituciones públicas y 

privadas en España. 

 Asistencia de Enrique Calderón a la clausura del Año Europeo del Patrimonio en Viena, 6 y 7 

de diciembre. 

 

5. OTROS 
 

 Elaboración de una encuesta destinada a los socios con el objetivo de mejorar nuestro papel 

y constatar una comunicación bidireccional. 

 Firma del convenio Con los Campaners de Albaida para la puesta en marcha de una web y la 

promoción del Toque Manual de campanas como patrimonio inmaterial de la Humanidad. 

 Concesión a la Asociación Hispania Nostra del Premio los pueblos más bonitos de España por 

su comportamiento ejemplar con los valores que defiende la asociación más bonitos de 

España. El acto de entrega tuvo lugar en el Senado el 15 de noviembre. 

 

 JURADOS: Hispania Nostra participa activamente en los siguientes jurados: 

 Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Asiste como miembro 

del Jurado Luis Cueto. 

 Premio Rafael Manzano Martos de Arquitectura Tradicional. Asiste como miembro del 

jurado Araceli Pereda. 

 Premio Ciudad de Alcalá. Asiste como miembro del jurado Luis Cueto. 

 Premio de la Asociación Española de Fundaciones. Asiste como miembro del jurado Araceli 

Pereda. 

 Premio Nacional de Ilustración, propuesta por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Araceli Pereda. 

 Premio Eduardo Torroja de Ingeniería promovido por el Ministerio de Fomento 

 

 Hispania Nostra forma parte del Plan Nacional de Educación y Patrimonio y del Plan Nacional 

de Paisaje Cultural. 

 
 

 


