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Motivaciones
El patrimonio que se encuentra en España en el medio rural
corre grave peligro para su conservación. Tanto el físico
como el inmaterial están seriamente amenazados por
diversas situaciones de riesgo desarrolladas en los últimos
tiempos.
Le afecta, en primer lugar, la despoblación, que supone el
cierre de construcciones tradicionales y su hundimiento
paulatino. La falta de habitantes en los pequeños núcleos
rurales, cada vez más envejecidos, y donde se está produciendo un nuevo éxodo (ya el último) de su población joven
hacia las ciudades grandes. La ausencia de población
reduce la vigilancia y la atención para el mantenimiento de
estos lugares y manifestaciones culturales. Posibilita que se
produzca el expolio impune al no haber vigilancia, o el
simple abandono por la falta de uso.
Otro factor negativo es el cambio climático, con etapas de
sequía y calor o frío extremos; fuertes riadas incontroladas
que arrasan cuanto encuentran a su paso; alteraciones en la
capa freática que daña cimientos y estabilidad de ediﬁcios y
poblaciones enteras; más aparatos eléctricos que provocan
incendios; el olvido de las técnicas tradicionales para restaurar o sencillamente reparar. A todo ello hay que sumar la
carencia de servicios, equipamientos e infraestructuras; la
escasa capacidad de conectividad a internet y otras caren-

cias tecnológicas que impiden el emprendimiento y el arraigo en el medio.
Hay más factores negativos. Podemos citar uno reciente: la
pandemia que ha destruido el turismo que, en algunos
casos, sostenía este patrimonio a través del pago por el
ingreso en los monumentos; ha provocado la reducción del
acceso a las poblaciones con objetos de interés, a las romerías y ﬁestas a las que acudían masivamente vecinos y visitantes, así como turistas.
Desde nuestra anual Jornada de Buenas Prácticas, la VIII
que celebramos conjuntamente Hispania Nostra y la Fundación ACS, queremos comenzar a abordar algunas experiencias que puedan servir de ejemplo o animen a actuar en
la búsqueda de soluciones sostenibles para este espinoso
camino que empobrece nuestro patrimonio material e
inmaterial. Forzados por las circunstancias, este año no
podremos celebrarlas presencialmente y por ello recurriremos a la vía telemática. Esperamos que el programa resulte
interesante y atraiga nuevos socios a la defensa de nuestro
patrimonio cultural y natural.
Coordinadores:
Araceli Pereda Alonso y Javier Rivera Blanco.

Lunes, 14 de diciembre de 2020
10:00 Inauguración
10:15 Serranía Celtibérica y su patrimonio, problemas y
soluciones
Francisco Burillo Mozota, Catedrático de Prehistoria Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel.
Promotor Proyecto Serranía Celtibérica
11:00 Estudio, conocimiento y defensa del mundo rural
Modera:
Pedro Luis Hernando Sebastián, Profesor del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza
Asociación Instituto para el desarrollo de la Serranía
Celtibérica
Intervienen:
Lucía Pérez García-Oliver, miembro del Movimiento
ciudadano Teruel Existe (Teruel)
Francisco Gutiérrez Alonso, Responsable de la
Casa-Museo Casa de las Doñas (Cantabria)
Izaskun Villena Marcos, Directora técnica de la
Fundación Rehabitar Tierra de Campos (Castilla y
León)
12:00 Proyección de vídeos de buenas prácticas

12:05 Buenas prácticas en patrimonio cultural inmaterial
en el medio rural
Modera:
María Pía Timón Tiemblo, Coordinadora del Plan
Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, Instituto de Patrimonio Cultural de España
(IPCE)
Intervienen:
Pascal Janin, Coordinador de los trabajos de preparación para la declaración de la espartería como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO
Rafael Martínez García, Director del Museo Escolar
de Puçol, Elche (Alicante)
José Gavilán López, Presidente de la Asociación Cultural para la investigación y conservación del silbo
herreño, El Hierro (Canarias)
13:05 Proyección de vídeos de buenas prácticas
13:10 El toque manual de campanas: un proyecto para la
España rural
Paz Cabello Carro, Junta Directiva de Hispania
Nostra
13:45 Fin de la sesión

Martes, 15 de diciembre de 2020
10:00 Creando vínculos
Manuel García Félix, Presidente de la Comisión de
Patrimonio Histórico Cultural, Alcalde de la Palma del
Condado (Huelva), y miembro del Comité Europeo de
las Regiones. Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)
10:30 Proyección de vídeos de buenas prácticas
10:35 Buenas prácticas en micromecenazgo
Modera:
Enrique Bocanegra Vidal, Delegado de Hispania
Nostra en Andalucía
Intervienen:
Sira Plana Marín, Cofundadora de Apadrinaunolivo.org (Teruel)
Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, Presidente de la
Fundación Monasterio Santa María de Rioseco (Burgos)
Paloma Olmedo, Presidenta de la Asociación Amigos
del Palacio de Boadilla (Madrid)
11:35 Proyección de vídeos de buenas prácticas
11:40 Hacia la transformación digital 4.0: Creando una
comunidad digital a través de la app de HN
Juan Ayres Janeiro, Junta Directiva de Hispania
Nostra

12:15 Proyección de vídeos de buenas prácticas
12:20 Lista verde: buenas prácticas en el medio rural
Modera:
Laina González Cores, Delegada de Hispania Nostra
en Asturias
Intervienen:
José María Villanueva Saiz, Jefe del Servicio de
Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación
Foral de Álava y Susana María Arechaga Alegría,
Delegada Episcopal de Patrimonio Histórico-Artístico y
Documental de la Diócesis de Vitoria (Álava)
Carmela Sánchez Gómez, Presidenta de la asociación Amics de Punta Nati y miembro de la fundación
Líthica, Pedreres de S'Hostal y de la Sociedad Histórico-Arqueológica Martí i Bella (Menorca)
Carlos Martín Serrano, Vocal de patrimonio de la
Asociación Amigos de Madrigal (Ávila)
13:30 Clausura de la VIII Jornada de Buenas Prácticas

Francisco Burillo Mozota
Catedrático de Prehistoria Universidad de Zaragoza, Campus de
Teruel. Promotor Proyecto Serranía Celtibérica

Serranía Celtibérica y su patrimonio,
problemas y soluciones

Nacido en 1952 en Paniza
(Zaragoza). Es Académico
Correspondiente de la Real
Academia de la Historia y
Catedrático de Prehistoria
de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel.
Introductor en España de la
Arqueología Espacial, dirige
los Coloquios Internacionales de Arqueología Espacial y
los Simposia sobre los Celtíberos, así como los proyectos Segeda, Ruta Celtibérica
y Serranía Celtibérica.

La realización de la Ruta Celtibérica visibilizó el mayor desierto demográﬁco por despoblación de la UE, Serranía Celtibérica. Con 65.823 km2, el doble de Bélgica, y 460.613 habitantes,
tiene 6,99 hab/km2.
Para su desarrollo las Cortes de España aprobaron en 2015
una PnL, entre sus propuestas: “que la cultura celtibérica sea
declarada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad”.
Su incumplimiento es un ejemplo de “demotanasia”.
Se ha solicitado al Gobierno que declare a Serranía Celtibérica
en situación de “catástrofe demográﬁca”, dada la inmediata
desaparición de la mayor parte de su población, su cultura
inmaterial y la custodia del territorio.

Web: www.celtiberica.es
Fb: @SerraniaCeltibericaOﬁcial
Tw: @SCeltiberica

Pedro Luis Hernando Sebastián
Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza.
Asociación Instituto para el desarrollo de la Serranía Celtibérica
Profesor del Departamento
de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza.
Ha sido gerente del Parque
Cultural de Albarracín, y
actualmente el Delegado de
Patrimonio de la Diócesis de
Teruel y Albarracín y Director del Museo de Arte Sacro
de Teruel.
Recientemente ha sido
nombrado secretario de la
Asociación Instituto para el
desarrollo de la Serranía
Celtibérica.

Web: www.celtiberica.es
Fb: @SerraniaCeltibericaOﬁcial
Tw: @SCeltiberica

Lucía Pérez García-Oliver
Miembro del Movimiento ciudadano Teruel Existe

De Teruel. Historiadora y
antropóloga.
Trabajos e investigaciones
en Valencia y Aragón en
Patrimonio Cultural Inmaterial, Pedagogía del Patrimonio y Turismo Cultural con
Proyectos educativos Europeos (Comunidad Valenciana y Aragón) y profesora de
Antropología de UNED.
Miembro de APUDEPA
desde su fundación (1996) y
de Teruel Existe (2000).
Actualmente jubilada continúa investigando y colaborando.

Fb: Lucía Pérez García- Oliver
in: Lucía Pérez García- Oliver

Francisco Gutiérrez Alonso
Responsable de la Casa-Museo Casa de las Doñas

Izaskun Villena Marcos
Directora técnica de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos

Licenciado en Geografía,
Facultad de Filosofía y
Letras Universidad de Cantabria.
Profesor Geografía. Copropietario empresa de servicios al mundo rural “Cereceda-Asesores” y promotor
Asociación Hábitat - Terrazgo - y - Monte. Gestora Casa
- Museo Casa de las Doñas.
Vicepresidente del Grupo Acción - Local Liébana.

Arquitecta urbanista por la
ETSAUN. Consultora técnica de proyectos, presta servicios de asesoramiento en
varios municipios de Tierra
de Campos, elaborando y
desarrollando planes directores y programas de desarrollo sostenible en entornos
rurales, para la promoción
de actividades socioculturales y dotación de servicios
con criterios de sosteniblidad.
Presidenta de la Agrupación
de Empresas por la Sosteniblidad. Socia fundadora de
la plataforma Smart Local
Tierra.

Web: www.casadelasdoñas.es
Fb: @casadelasdonas.enterrias
Tw: @casadelasdonas

Web: www.rehabitartierrade
campos.org
Fb: @fundacionrehabitar
Tw: @FRehabitar
Ig: @rehabitartierradecampos

María Pía Timón Tiemblo
Coordinadora del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, Instituto de Patrimonio Cultural de España
(IPCE)
Etnóloga del Instituto del
Patrimonio Cultural
de
España del Ministerio de Cultura y Deporte. Ha obtenido
diversos premios por trabajos
de investigación relacionados
con el Patrimonio Inmaterial.
Ha publicado alrededor de 10
libros y unos 100 artículos
referidos a temas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial.
Es la coordinadora del Plan
Nacional de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial
Español que se gestiona
desde el centro donde trabaja, así como del de Arquitectura Tradicional. Ha comisariado
recientemente la Exposición
fotográﬁca Inmaterial: Patrimonio y Memoria Colectiva
Web: ipce.culturaydeporte.gob.es que sigue estando itinerante
por España.
Fb: @ipcepatrimonio
Tw: @ipcepatrimonio

Pascal Janin
Coordinador de los trabajos de prepara-ción para la declaración
de la espartería como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO
Ha realizado diversos trabajos de investigaciones sobre
la producción de espartería
para el Instituto del Patrimonio Cultural de España y
para el Ministerio de Artesanía y Economía Social de
Marruecos.
En España, ha redactado el
Plan de Salvaguardia de la
Cultura del Esparto y ha
colaborado en la redacción
del informe de declaración
de la Cultura del Esparto
como Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial.

Rafael Martínez García
Director del Museo Escolar de Puçol, Elche

José Gavilán López
Presidente de la Asociación Cultural para la investigación y
conservación del silbo herreño

Doctor
en
Geografía
Humana por la Universidad
de Alicante. Su tesis doctoral, titulada Museos etnológicos del sur valenciano.
Territorio, Identidad y Patrimonio, aborda el estado y
características de esta tipología de museos en el sur
valenciano. Ha desarrollado
su actividad profesional en
diferentes museos de Elche
y Alicante.
Ha asistido a numerosos
encuentros y congresos
relacionados con museos y
patrimonio.

Licenciado en derecho por la
Universidad de Salamanca y
especialista en urbanismo y
administración local por la
Universidad de Zaragoza.
Amante del patrimonio histórico y de las tradiciones,
trata de difundir y poner en
valor los bienes tanto materiales como inmateriales con
los que se crió.
Actualmente trabaja en las
cartas a la memoria de los
mayores herreños y en todo
lo vinculado al lenguaje
silbado de la isla de El
Hierro.

Web: www.museopusol.com
Fb: @museopusol
Tw: @museopusol
Ig: @museopusol

Fb: Silbo Herreño
Tw: @HerrenoSilbo
Ig: @silboherreno
Youtube: Silbo Herreño

in: Paz Cabello Carro

Paz Cabello Carro
Junta Directiva de Hispania Nostra

El toque manual de campanas:
un proyecto para la España rural

Doctora en Historia del Arte,
Conservadora de Museos.
Subdirectora y directora del
Museo de América, Madrid
que inauguró en 1994.
Jefe de Conservación (colecciones reales) en Patrimonio
Nacional.
Junta Directiva asociaciones:
Hispania Nostra y Urbs
Regia: Orígenes de Europa.
En academia.edu cuelga
publicaciones sobre americanismo, coleccionismo, museología.
Publica habitualmente en la
revista de Hispania Nostra
Patrimonio Cultural y Derecho sobre gestión de Patrimonio.

En 2017 Hispania Nostra y Campaneros de Albaida se unieron
para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018
con un toque manual de campanas en España y Europa con el
objetivo que la UNESCO lo declarase Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
Describimos la movilización campanera internacional. Y cómo
en España hubo una mayor participación en el mundo rural,
dibujándose dos tipos de áreas rurales.
Contaremos cómo las dos asociaciones han trabajado con las
Administraciones, los logros (un decreto de protección en
2019), los avances de 2010 y las estrategias futuras. Y cómo un
proyecto de dimensiones internacionales tiene una especial
proyección con el mundo rural.

Manuel García Félix
Presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico Cultural, Alcalde de
la Palma del Condado (Huelva), y miembro del Comité Europeo de las
Regiones. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Arquitecto técnico e Ingeniero de la Ediﬁcación, le avala
una considerable experiencia
en direcciones facultativas de
obras de grandes promociones de viviendas y de ediﬁcios singulares a lo largo de
catorce años.
Ha participado como profesor en varios Masters de
Jefatura de Obra organizado
por la Universidad de Sevilla
y ha impartido asignaturas
de inteligencia emocional y
oratoria.
Desde 1995 ocupa cargos
como Teniente de Alcalde,
Concejal de Urbanismo y
Obras y Alcalde en el Excelentísimo Ayuntamiento de
La Palma del Condado, DipuFb: @AytoLaPalmaCdo
tado Provincial en la DiputaTw: @MgarciaFelix
ción Provincial de Huelva.
Ig: @m_garciafelix

Creando vínculos

Las sinergias entre Hispania Nostra y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) son evidentes, y no puede
haber mejor revulsivo para llevar a efecto los propósitos de
ambas entidades, que hacer del apego al patrimonio cultural y
natural el caballo de batalla conjunto promoviendo la defensa y
puesta en valor de los tesoros patrimoniales en peligro de desaparecer que se encuentran desperdigados por todo el territorio español de una manera sistemática y uniforme.
1. Nuevas rutas de turismo patromnial en torno a los bienes de
la Lista Roja.
2. Red nacional de movilidad sostenible a través de la recuperación de activos ferroviarios en desuso.
3. Asesoramiento técnico y ﬁnanciero para la puesta en valor
de patrimonio.
4. Asesoramiento jurídico y ﬁscal para la puesta en valor del
patrimonio.
5. Micromecenazgo a través del crowdfunding y del equity
crowdfunding.
6. Voluntariado social y corporativo: juventud, tercera edad y
empresas.
7. Educar en tiempos de pandemia: storytelling y videoconferencias.
8. HN-APP y la innovación para acortar distancias.

Enrique Bocanegra Vidal
Delegado de Hispania Nostra en Andalucía

Sira Plana Marín
Cofundadora de Apadrinaunolivo.org

Periodista, escritor y gestor
cultural. Ganador del XXIX
premio Comillas de biografía e historia.
Responsable del proyecto
de recuperación de la Casa
Natal de Velázquez en Sevilla.

De la multinacional al emprendimiento social.
He disfrutado trabajando en
el sector de la alta cosmética
en distintas funciones como
asistente de dirección, formación, marketing de producto y
marketing relacional.
Los deseos de emprender y
de ser proactiva en la problemática de abandono de las
áreas rurales y sus consecuencias medioambientales y
sociales se hacen hoy realidad
con Apadrinaunolivo.org
Ya nacida en una gran ciudad,
el fuerte sentimiento de pertenencia a las raíces del
pueblo paterno, permitió ver
la belleza y el alto valor del
entorno rural con otros ojos,
y, desear formar parte de un
futuro cambio de paradigma
de nuestros pueblos.

Web: casanatalvelazquez.com
Fb: @AmigosCasaVelazquez
Tw: @AmigosVelazquez
Ig: @amigoscasavelazquez

Web: apadrinaunolivo.org
Fb: apadrinaunolivo.org
Tw: adoptaunolivo
Ig: adoptaunolivo
in: apadrinaunolivo-org

Juan Miguel Gutiérrez Pulgar
Presidente de la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco

Paloma Olmedo
Presidenta de la Asociación Amigos del Palacio de Boadilla

Desde el año 2010, miembro
del colectivo Salvemos Rioseco y en la actualidad presidente de la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco.
Párroco de 43 pueblos de la
provincia de Burgos; en Las
Merindades responsable de
56 ediﬁcios (iglesias y ermitas)
que recorren desde el Románico al Modernismo.
Desde el año 2006 se han
recuperado: más de 20 ediﬁcios, cubiertas, retablos e
imágenes, se ha hecho un
pequeño museo rural de arte
sacro, etc., con la colaboración con instituciones públicas y privadas , arzobispado
de Burgos y parroquias… pero
Web:www.monasterioderioseco.com sobre todo con el esfuerzo de
Fb: @SalvemosRioseco
las gentes de Las Merindades.
Tw: @SMariadeRioseco
Ig: @monasterio_de_rioseco

Presidenta fundadora de la
Asociación de Amigos del
Palacio de Boadilla del
Monte, constituida en 2002
con el objetivo de impulsar y
colaborar en la restauración
del palacio de Boadilla del
Monte, así como fomentar
su uso para actividades culturales. Ha escrito varios
libros sobre el palacio y la
historia de Boadilla, imparte
conferencias de temas históricos. Organiza conciertos, exposiciones y otras
actividades culturales.
Fueron los primeros en
poner en marcha con Hispania Nostra, un proyecto de
micromecenazgo, para la
restauración del Gallinero
del Palacio de Boadilla del
Web: www.amigospalacio.org Monte, en 2014.
Fb: @amigospalacio

in: Juan Ayres Janeiro

Juan Ayres Janeiro
Junta Directiva de Hispania Nostra

Hacia la transformación digital 4.0:
Creando una comunidad digital a través de la app de HN

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con sólida y
contrastada experiencia en el
campo de la ingeniería, la
construcción y el project management, asumiendo puestos de responsabilidad y con
amplia experiencia en el
trato con Administraciones
Públicas.
Socio fundador de EFICIA,
Gestión Integral de Proyectos S.L., DIFUNDE, Dinamización Y Gestión del Patrimonio S.L. y SERBIUR, Servicio Integral de Bicicleta
Urbana S.L.

Nos encontramos inmersos en un viaje tecnológico que nos
lleva, de forma ineludible, hacia una sociedad totalmente digital y hacia un mundo más justo gracias al uso de los datos y de
la inteligencia artiﬁcial.
Esta explosión tecnológica no funcionará si no se enfoca al bien
común, y es en este punto en el que HISPANIA NOSTRA quiere
que el compromiso social con el patrimonio cultural y natural
ocupe el puesto que se merece.
El desarrollo de la HN-APP se fundamentará en habilidades
como el pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, el
trabajo en equipo, el esfuerzo, la creatividad y el rigor que subyacen bajo el fundacional objetivo de HISPANIA NOSTRA del
compromiso social.
Las posibilidades de HN-APP como generadora de contenidos
resulta abrumadora con solo contemplar las posibilidades que
nos brinda la Inteligencia Artiﬁcial y los nuevos hábitos digitales
aﬁnes con una posible nueva red demográﬁca ajena a la tendencia actual de aglomeraciones en grandes núcleos urbanos.

Laina González Cores
Delegada de Hispania Nostra en Asturias

José María Villanueva Saiz
Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la
Diputación Foral de Álava

Licenciada
en Gestión
Comercial y Marketing
(1993 - 1998).
Titulación Superior en Coordinación de Riesgos Laborales (2000).
Directora de Palacio de
Meres, S.A. desde 1998

Desde agosto 2009 trabajo
en el Servicio de Patrimonio
Histórico-Arquitectónico de
la Excma. Diputación Foral
de Álava.
Dirección Técnica de los trabajos de conservación y
mantenimiento de la Fundación Valle Salado (desde
2012) y en los proyectos de
restauración cabecera Valle
Salado, acueductos zona de
“Las Huelgas”, zona arqueológica, zona de acceso y
spa-salino.
Integrante del equipo que
ha realizado los expedientes
de UNESCO y del sistema
importante del Patrimonio
Agrícola Mundial.

Web: www.palaciodemeres.com
Fb: @palaciodemeressa
Tw: @palaciodemeres
Ig: @palaciodemeres

Web: www.araba.eus
Fb: @DiputacionForalAlava

Susana María Arechaga Alegría
Delegada Episcopal de Patrimonio Histórico-Artístico y
Documental de la Diócesis de Vitoria
Delegada Episcopal de
Patrimonio Histórico - Artístico y Documental de la Diócesis de Vitoria desde 2015.
Responsable del Museo Diocesano de Arte Sacro de la
Diócesis de Vitoria.
Responsable de los programas de difusión del patrimonio artístico diocesano.
Miembro permanente de la
Comisión Mixta (Obispado Diputación Foral de Álava).
Representante de la diócesis en la Comisión Mixta
Iglesia Católica - Gobierno
Vasco.

Fb: @diocesisvitoria
Tw: @diocesisvitoria
Ig: @diocesisvitoria

Web: www.diocesisvitoria.org

Carmela Sánchez Gómez
Presidenta de la asociación Amics de Punta Nati y miembro de la
fundación Líthica, Pedreres de S'Hostal
y de la Sociedad Histórico-Arqueológica Martí i Bella
Arquitecto por la ETSAM
(Escuela Técnica Superior de
Arquitectos de Madrid) con
el doble título de construcción y urbanismo, ha centrado su actividad profesional
principalmente en la construcción y rehabilitación de
ediﬁcios, con algunas aportaciones a proyectos urbanísticos.
Su interés por reivindicar y
difundir el valor del Patrimonio, el Paisaje y los espacios públicos urbanos le ha
llevado, en este caso, a presidir la asociación de Amics
de Punta Nati, creada para
la defensa de este Paisaje
Cultural.
Reside en Menorca.
Web: amicsdepuntanati.com
Web: www.shamartibella.es
Web: lithica.es/es

Carlos Martín Serrano
Vocal de patrimonio de la Asociación Amigos de Madrigal

Rama sanitaria. Profesor de
imagen para el diagnóstico
y medicina nuclear en el
centro de estudios técnicos
y superiores de la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid).
Técnico en departamento
de imagen radiológica del
Hospital Sanitas Moraleja.

Web: amigosdemadrigal.rf.gd
Fb: @amigosdemadrigal

