XXXIV REUNIÓN DE ASOCIACIONES
Y ENTIDADES PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL
¿Qué pasa por el mundo?
El asociacionismo en Europa e Iberoamérica
5, 6 y 7 de junio de 2015
Trujillo (Cáceres)

Organiza:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Patrocinan:

Ayuntamiento de Trujillo

OBJETIVOS

Desde sus inicios como Asociación, Hispania Nostra ha mostrado un gran interés por apoyar y unir su esfuerzo al que realizan otras personas y grupos en los diversos ámbitos de la
salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural.
En desarrollo de este principio, Hispania Nostra, organizó la reunión anual de Asociaciones
y Entidades para la defensa del Patrimonio Cultural, siendo ésta la actividad más antigua de
nuestra Asociación. Excepto en cuatro ocasiones, se ha celebrado de forma ininterrumpida
desde 1978 hasta el presente.
Consideramos muy satisfactorio el hecho de haber mantenido estas reuniones anuales a lo
largo de 36 años y que hayan generado el interés sostenido de las asociaciones. Quizá se explique por la necesidad de encontrar una institución independiente, de espíritu federativo
y de ámbito nacional que signifique un espacio común donde las asociaciones se sientan
acogidas y oídas. En un momento en el que el acceso a la información es mucho más fácil
que en el pasado y en el que se ha consolidado una mayor valoración social del Patrimonio,
la unión de quienes desde la sociedad civil trabajan en su beneficio, cobra una mayor importancia y por tanto necesita de más fuerza, cohesión y eficacia.
En los últimos años, Hispania Nostra ha decidido que estas reuniones anuales se lleven a
cabo en lugares relacionados con los Premios Hispania Nostra y con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra. Si bien el objetivo fundamental de
estos encuentros es conocerse y dar a conocer las actividades que las asociaciones llevan a
cabo, intercambiar experiencias y generar redes de trabajo, pretendemos también articularlos cada año alrededor de un tema concreto para la reflexión. En 2014 fue sobre Paisaje y
Territorio y en 2013 sobre el concepto de buenas prácticas aplicado a Patrimonio Cultural
y Natural.
Ante la crisis global de la economía y la disminución dramática de los recursos dedicados a
la cultura, pretendemos que 2015 nos permita conocer mejor cómo se desarrolla la participación social fuera de España, comparando la situación de nuestras asociaciones con lo que
ocurre en Europa e Iberoamérica. Para ello invitaremos a representantes de organizaciones
internacionales y de asociaciones que puedan aportar experiencias interesantes.
Cuanto mayor sea la participación en esta próxima reunión, más eficaces serán los resultados y más oída será nuestra voz, tanto colectiva como individual. Es por ello que esperamos
con el mayor interés la máxima asistencia. De antemano, serán bienvenidas cuantas ideas
y sugerencias se os ocurran.

LUGAR
DE ENCUENTRO

CONVENTO DE LA CORIA
FUNDACIÓN XAVIER DE SALAS
La XXXIV Reunión de Asociaciones y Entidades para la defensa del Patrimonio Cultural y
Natural tendrá lugar en el Convento de San Francisco el Real de la Puerta de la Coria. El
Convento de La Coria, como se conoce popularmente, data del siglo XV, siendo en origen
un convento de las clarisas franciscanas. Está ubicado dentro del Conjunto histórico de Trujillo, sobre las murallas y junto a una de las puertas de la misma, de la que partía el camino
que conduce a la ciudad cacereña de Coria. A ello responde su nombre actual.
El Convento fue abandonado por su comunidad durante la Guerra de la Independencia
y desde entonces fue sufriendo un proceso de ruina progresiva hasta que en el año 1969,
Xavier de Salas (1907-1982) y su mujer Carmen Ortueta (1912-2012) lo adquirieron y emprendieron, con ayuda de entidades entre las que figura el World Monuments Fund, las
labores necesarias de desescombro, consolidación de cimientos y restauración pausada hasta
1981, fecha en que el edificio fue donado para sede de la Fundación Xavier de Salas.
La rehabilitación del edificio constituyó algo más que el esfuerzo de Xavier y Carmen por
lograr una sede digna para las actividades de la Fundación. En su restauración siempre se
quiso reflejar la tradición arquitectónica y artesana de la que surgió, empleando técnicas
de albañilería, cantería, herrería y carpintería que se habían utilizado secularmente. Estos
trabajos además permitieron poner a salvo numerosas piezas rescatadas de derribos que, de

lo contrario, se hubieran perdido y que incorporándose al Convento de La Coria ocupan un
lugar acorde a su importancia estética e histórica. En todo momento los criterios de intervención vinieron marcados por la aplicación de la doctrina del Consejo de Europa sobre la
utilización de materiales y técnicas tradicionales. Además de la obra civil se realizaron los
estudios históricos y arqueológicos que permitieron un mejor conocimiento del edificio.

Carmen Ortueta fue cofundadora de Hispania Nostra, de la que fue Secretaria General y
Presidenta entre 1987 y 1992. En 1997 recibió el Premio Europa a la Protección de los
Monumentos Históricos de la de la mano de S.M. la Reina Doña Sofía por la restauración
minuciosa del Convento de La Coria y su destino a la realización de actividades en torno a la
cultura. El galardón se hizo extensible al legado histórico que su figura representa en Trujillo
y su buen hacer en la conservación de su patrimonio.
Desde entonces, la Fundación Xavier de Salas en colaboración con otras entidades, como Hispania Nostra, ha venido desarrollando numerosos programas y proyectos en torno conservación del patrimonio histórico-artístico, la actividad emprendedora, la cooperación al desarrollo
con Iberoamérica, la investigación antropológica y la defensa del medio ambiente y del paisaje,
contribuyendo así notablemente al desarrollo social y cultural de Trujillo y Extremadura.

PROGRAMA

viernes 5 de junio
lugar: fundación xavier de salas, convento de la coria

sesión de mañana

9.15 h. Recepción de participantes y entrega de documentación
9.45 h. 	 Bienvenida a los asistentes.
Excmo. Sr. D. Alberto Casero Ávila, Alcalde de Trujillo
Dña. Araceli Pereda Alonso, Presidenta de Hispania Nostra
D. Jaime Salas de Ortueta, Presidente de la Fundación Xavier de Salas
Dña. Trinidad Nogales, Consejera de Educación y Cultura de la Junta
de Extremadura y Presidenta de la Fundación Extremeña de la Cultura
10.30 h. Conferencia inaugural
Conjuntos urbanos históricos e integración en el paisaje.
El caso de Trujillo y su tierra
D. Rafael Mata Olmo
	 Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad Autónoma de Madrid

Presentación: D. José María Ballester
11.00 h. Visita a la ciudad de Trujillo
13.00 h. Vino de honor ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo
Hotel Izán
Plaza del Campillo, 1
sesión de tarde

16.00 h. Conferencia
Hispania Nostra: 40 años defendiendo el Patrimonio
D. Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos. Junta directiva Hispania Nostra

16.30 h. Conferencia
Participación social en Europa
D. José María Ballester
Exdirector de Cultura y de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa

17.00 h. Comunicaciones de las asociaciones y entidades inscritas
18.30 h. Salida hacia el Teatro Romano de Medellín (Badajoz)

sábado, 6 de junio
lugar: fundación xavier de salas, convento de la coria
sesión de mañana

9.30 h. Comunicaciones de las asociaciones y entidades inscritas
12.00 h. Pausa
12.30 h. Conferencia
Participación social en América
Dña. Norma Barbacci
Arquitecto especializada en preservación histórica en World Monuments Fund (WMF)

13.00 h. Debate sobre participación social en España y en Europa.
Moderan: D. Manuel Gracia Rivas y D. José María Ballester
13.30 h. Almuerzo ofrecido por la Fundación Xavier de Salas
sesión de tarde

15.00 h. Comunicaciones de las asociaciones y entidades inscritas
16.30 h. Conferencia
Participación social y defensa del Patrimonio en Iberoamérica
Dña. Consuelo Tomé Virseda
Responsable de Patrimonio, Cultura y Desarrollo
en la Oficina Técnica de Cooperación Española en Bolivia

17.00 h. Debate sobre participación social en el continente americano.
Moderan: Dña. Consuelo Tomé Virseda y Dña. Araceli Pereda Alonso
18.00 h. Salida hacia el Monasterio de San Antonio de Padua en Garrovillas de
Alconétar (Cáceres). Recepción ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento
de Garrovillas de Alconétar
domingo, 7 de junio

10.00 h. Conclusiones y próxima Reunión de Asociaciones
10.30 h. Entrega de Premios Concurso de fotografía digital para centros escolares
“Paisajes históricos de Trujillo”, organizado por la World Monuments Fund
(WMF) y por la Fundación Xavier de Salas en colaboración con Hispania
Nostra y el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo
11.30 h. Clausura
Excmo. Sr. D. Alberto Casero Ávila, Alcalde de Trujillo
Dña. Araceli Pereda Alonso, Presidenta de Hispania Nostra
D. Jaime Salas de Ortueta, Presidente de la Fundación Xavier de Salas
12.00 h. Visita al Palacio de San Carlos
13.00 h. Vino de clausura ofrecido por Hispania Nostra en el Hotel NH Palacio
de Santa Marta

RESUMEN
DE COMUNICACIONES

ASOCIACIONES
Y ENTIDADES
INSCRITAS

ASOCIACIONES EN
HISPANIA NOSTRA

Con el mapa de las Asociaciones, en Hispania Nostra pretendemos ser un referente para todos
aquellos que trabajan en la defensa y conservación de nuestro Patrimonio Cultural y Natural.

objetivos
• Localizar geográficamente las asociaciones existentes en España (en proceso).
• Realizar un catálogo de las mismas, enlazado a una ficha personalizada que resuma sus objetivos y actividades.
Esta ficha será visible únicamente para las
asociaciones que sean socias de Hispania
Nostra. El acceso a las fichas de las Asociaciones no socias será exclusivamente
para socios de nuestra Asociación.

ventajas de asociarse a hispania nostra

• Suscripción gratuita a la revista trimestral Hispania Nostra, con envío gratuito.
• Reducción en el precio de publicidad en la revista Hispania Nostra (consultar tarifas).
• Colaboración en la revista Hispania Nostra, en la Sección “Asociaciones”.
• Apoyo expreso en sus acciones y reivindicaciones sobre el Patrimonio.
• Difusión de sus actividades en la revista Hispania Nostra y en las redes sociales.
• Inscripción gratuita y derecho preferente de comunicaciones en la Reunión anual de Asociaciones, con
13 minutos de tiempo de exposición (5 minutos suplementarios respecto al tiempo general establecido).
• Inclusión en el listado abierto de Asociaciones vinculadas a Hispania Nostra con enlace a su página web.
• Acceso al listado general de Asociaciones de la web de Hispania Nostra, de uso restringido.
formulario de asociación a hispania nostra

La Asociación Hispania Nostra tiene como objeto la defensa y promoción del Patrimonio Cultural y
Natural español en toda su integridad conceptual y geográfica. Para cumplir su objetivo de forma eficaz, la Asociación necesita contar con una amplia base de asociados sean personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
datos de la asociación

Denominación social de la asociación/organización

Presidente
Persona de contacto
Teléfonos

CIF

web/blog
Dirección de la sede
email
Población
CP

Provincia

cuota de socio

Cuota estándar: 100 €

Otra (Mínimo 100 €)

Código IBAN de la cuenta bancaria donde se realizará la domicialización
Ejemplo: ES99-9999-9999-99-9999999999

Titular de la cuenta .............................................................................. CIF/NIF titular ........................
Fecha ........................................................... Firma del Titular ..................................................................
ley de protección de datos

Declaro estar informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero informatizado de la Asociación
Hispania Nostra denominado Socios, cuya exclusiva finalidad es la identificación de los socios a todos los efectos
propios de la Asociación. Asimismo estoy enterado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la Asociación Hispania Nostra, calle Manuel, 5 1ºB Madrid 28015
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

XXXIV REUNIÓN DE ASOCIACIONES
Y ENTIDADES PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Certificado de Asistencia
D./Dña. ................................................................................................

ha asistido a las sesiones de la XXXIV Reunión de Asociaciones
y Entidades para la defensa del Patrimonio Cultural y Natural,
organizada por HISPANIA NOSTRA, celebrada en Trujillo,
del 5 al 7 de Junio de 2015.

El secretario,

VISITA AL JARDÍN EL CAPRICHO DE LA ALAMEDA DE OSUNA

18 de junio de 2015

El jardín de El Capricho de la Alameda de Osuna es el típico y mejor ejemplo de las villas
de recreo suburbanas que rodeaban Madrid como espacios recreativos y agrícolas de la nobleza española, que necesitaba descansar, pero a la vez no estar lejos de la corte. El Capricho
es sin duda el jardín de villa de finales del siglo XVIII mejor conservado y restaurado, de los
pocos con cuenta actualmente Madrid.
El jardín ocupa 17 hectáreas con un perímetro de 1.700m. lineales y desde el punto de vista
botánico lo integran más de 5.000 árboles y grandes arbustos de 65 especies diferentes.
Destacan sus “caprichos”, consistentes en pequeñas arquitecturas de gran belleza y finura,
así como su agitada historia y los románticos hechos que en él acaecieron.
inscripción

Nombre y apellidos

Acompañante

Teléfono

e-mail

Visita gratuita para los socios de Hispania Nostra hasta completar aforo según orden de inscripción
Punto de encuentro a las 17.00 h. a la entrada del jardín
Pº de la Alameda de Osuna con c/ de los Jardines de Aranjuez
Duración aproximada del recorrido: 2-2,30 h.
Transporte público: EMT 101, 105 y 151 - Metro El Capricho (L5)

NOTAS

HISPANIA NOSTRA
secretaria@hispanianostra.org
Telf: +34 91 542 41 35
www.hispanianostra.org

Colaboran:

Ayuntamiento de Medellín

Ayuntamiento de Garrovillas
de Alconétar

