
 

 

Comunicaciones  
 

que se presentan en la 

XXXIII Reunión de Asociaciones y Entidades para la defensa del Patrimonio 

Cultural y su entorno, Granada, 13, 14 y 15 de junio de 2014 

 

La rehabilitación de VOAEX a través del crowdfunding y su 

fiscalidad 
Alejo Hernández Lavado 

Amigos del Museo Vostell-Malpartida 

E.mail: ahernlav@unex.es 

 VIAJE DE HORMIGÓN POR LA ALTA EXTREMADURA, es una obra especial y 

significativa del artista alemán Wolf Vostell realizada en octubre de 1976. 

Explicaré en mi exposición los datos esenciales del artista  Wolf Vostell y de la 

obra VOAEX que es con la que se inicia el Museo Vostell Malpartida. Una obra 

espectacular que se encuentra muy afectada por los agentes atmosféricos y que exige 

una pronta intervención. 

Expondré brevemente los trabajos necesarios para su rehabilitación y la 

posibilidad en la que estamos trabajando para desarrollar su financiación a través del 

Crowfunding. 

 

Sinergia entre el Patrimonio y el entorno (I). La necesidad de 

rentabilizar los recursos  y unificar criterios entre las Administraciones 

Públicas y la Sociedad Civil para la defensa, puesta en valor y difusión del 

Patrimonio material e  inmaterial de los pueblos 
Francisco José Fernández-Pro Ledesma y Juan Méndez Varo 

Asociación de Amigos de Écija 

E.mail: cleofasecija@hotmail.com 

El Patrimonio y el entorno (el paisaje), están unidos indisolublemente. Existe la 

necesidad de poner ambos en valor, así como esta relación que mantienen. Para ello, 

debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías. 

También es necesario abordar estos proyectos en equipo, entre las Administraciones 

Públicas y las Entidades y particulares, defensores y propietarios de este Patrimonio. 

 

 Sinergia entre el Patrimonio y el entorno (II) 
Francisco José Fernández-Pro Ledesma y Juan Méndez Varo 

Asociación de Amigos de Écija 
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Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, se presenta el documental "Écija, de 

pura raza", una visión lírica sobre esta sinergia entre entorno y Patrimonio 

(monumentos y caballos de pura raza). 

      

Cultura del agua en el Sureste peninsular 
Ágata Marquiegui Soloaga 

Socia Hispania Nostra 

E.mail: agatamarquiegui@gmail.com; patrimoniohidraulico@gmail.com  

La cultura del agua nos ofrece una singular manera de leer el territorio. El 

paisaje de la fachada oriental de España es el reflejo de muchos años de lucha contra la 

adversidad. Tierra propicia para el cultivo, el hombre ha tenido que adaptarse a 

sequías y avenidas y aprovechar caudales de exigua frecuencia.  

Son muy numerosos los sistemas y artefactos que se han ingeniado a lo largo de 

la historia para labrar sus tierras, como bancales que ascienden por las montañas, 

agüeras, boqueras, azudes, presas, acequias, galerías, sénias, norias, molinos, balsas, 

pozos y fuentes. Su catalogación es fundamental para protegerlo.  

Presentamos un trabajo pionero en España, que estudia y cataloga las obras 

hidráulicas a escala provincial: "El patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. 

Catálogo ilustrado de mil quinientas obras y actuaciones". 

  

Amics de Vinaròs, el poblado íbero y las nuevas tecnologías 
Helena Román y Ella Muñoz 

Asociació Cultural Amics de Vinaròs 

E.mail: helenaromancaro@gmail.com 

Explicaremos cómo las nuevas tecnologías han permitido retransmitir día a día 

las excavaciones del poblado íbero de Vinaròs, mediante la página 

(www.amicsdevinaros.com) de nuestra Asociación, pequeña pero  con más de 30 años 

de historia reivindicativa.  

La campaña tuvo lugar en la primera quincena de julio de 2013 y participaron el 

arqueólogo Dr. Arturo Oliver y estudiantes de  Valencia, Cantabria, León, Albacete, 

Madrid y Vinaròs. Tuvo un amplio seguimiento e interactuación por medio de las 

redes sociales.  

Al confirmarse la segunda fase de las excavaciones, nos preguntan si este año se va 

a “retrasmitir” la excavación. Esta difusión ha generado un impacto y unas 

repercusiones positivas,  y han ayudado a seguir excavando en estos tiempos difíciles.  

 

Real Cortijo de San Isidro: Del Soberano del Pueblo al Pueblo 

Soberano 

Alfonso Segovia Montoya 

Amigos del Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias 

E.mail: alf.segoviamontoya@gmail.com 
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Carlos III, rey absolutista,  soberano del pueblo, exponente máxima ilustrada 

“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo“, creó en1761 una micro-ciudad agrícola bajo la 

tutela de la Corona, el Real Cortijo de San Isidro.    

Constituido como Entidad Local Menor en 1957, desde 1978 elige sus 

gobernantes por partida doble: Corporación Municipal en Aranjuez y un Alcalde 

Local.  

Conseguida la calificación de pueblo soberano, pero sin dotación económica 

para la alcaldía, solo el espíritu de participación ciudadana en tareas comunes, como 

defender el Patrimonio, evitará que sea un ejemplo de la peor paradoja: el absolutismo 

popular, en el que el propio pueblo pide todo para el pueblo, pero sin el pueblo.  

 

 

 Proyecto integral de conservación y puesta en valor de los olivos 

milenarios del Territorio Sénia 
María Teresa Adell (gerente Mancomunidad Taula del Sénia) 

Mancomunidad Taula del Sénia 

E.mail: gerencia@tauladelsenia.org 

El Territorio del Sénia está formado por 27 pueblos (15 valencianos, 9 catalanes 

y 3 aragoneses) que comparten geografía, historia, lengua, cultura y costumbres. Pero, 

además, es el lugar donde se halla la mayor concentración de olivos milenarios de 

todo el mundo.  

La Mancomunidad Taula del Sénia y la Asociación Territorio Sénia trabajan 

conjuntamente para poner en valor los olivos milenarios y su fruto, el aceite, pero 

también los otros aceites de variedades tradicionales y establecer sinergias con otros 

sectores: restauración, turismo…  A partir de un inventario de olivos milenarios (de 

más de 3,5 m de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo) con 4.769 ejemplares, se han 

puesto en marcha diferentes proyectos para la conservación de estos ejemplares.  

 

El paisaje industrial de Béjar, Salamanca 
Urbano Domínguez Garrido 

Grupo Cultural “San Gil” 

E.mail: udg@uva.es 

En el paisaje industrial de Béjar concurren un medio natural de excepcional 

valor y la pervivencia secular de obradores y fábricas. Cerro y valle fluvial encajado, 

casas- obradores y fábricas ribereñas, campanarios y chimeneas, calles y canales, 

plazuelas y pesqueras son cara y cruz de una misma moneda. 

En esta comunicación se hace un breve repaso de algunos hitos de la evolución 

histórica de ese paisaje, así como de sus principales características y de la situación 

actual del patrimonio industrial. Finalmente, se analizan algunas propuestas sobre 

cambios de uso, rehabilitación y protección del paisaje industrial bejarano. 
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IPAISAL, poniendo los paisajes de la sal en el mapa 
Jesús F. Carrasco Vayá 

IPAISAL. Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal 

E.mail: salinasdeinterior@gmail.com  

IPAISAL (Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal) es una organización 

privada e independiente que se dedica a la defensa, investigación y puesta en valor a 

escala global del patrimonio natural, cultural y humano de los paisajes de la sal. A tal 

fin, IPAISAL organiza conferencias, cursos y eventos relacionados con los paisajes de la 

sal y provee de asistencia técnica a propietarios, gestores, organizaciones y autoridades 

vinculados a la sal. IPAISAL publica regularmente sobre estos temas y edita la revista 

semestral El Alfolí, con más de 1.000 lectores en el mundo. Aunque especializada en 

salinas ibéricas y en la producción artesanal de sal, IPAISAL tiene proyección y 

vocación internacional y se ocupa también de paisajes minero-industriales de la sal y 

humedales salinos en general.  

  

Reharq*: difusión divertida del Patrimonio 
Libe Fernández Torrontegui 

E.mail: libe21@hotmail.com 

Reharq* es un proyecto de comunicación entusiasta que da un nuevo enfoque a 

la difusión del patrimonio arquitectónico. Su apuesta por el contenido propio de 

calidad a través de una escritura fresca y para todos los públicos, le ha hecho 

merecedor de varios premios en 2013 y 2014.   

Apoyándome en la plataforma blogger difundo el patrimonio desde un punto 

de vista positivo, con una actitud diferente, más creativa y más divertida que permita 

acercar el patrimonio arquitectónico al gran público, sin olvidar la base teórica. Me 

baso en iniciativas institucionales y en proyectos complementarios impulsados por 

personas muy cercanas al público que viven el patrimonio “a pequeña escala”. 

Se expondrá el motivo del nacimiento de este proyecto, su evolución, su 

estrategia de contenidos, el alcance de cada post y el porqué logra conectar con un 

público de perfiles tan variados. Tecleen, además, reharq.com y ¡pasen y disfruten! 

 

El Gallinero del Palacio de Boadilla del Monte 
Paloma Olmedo del Rosal 

Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte 

E.mail: informacion@amigospalacio.org 

Se describe el Gallinero del Palacio de Boadilla del Monte, un interesante 

conjunto que se pretende restaurar y se explica la experiencia de Micromecenazgo con 

Hispania Nostra. Se presenta la página web TODOS A UNA, un proyecto pionero en la 

comunidad de Madrid y uno de los primeros en España, que incluye otras acciones 

realizadas para recaudar fondos: subasta solidaria, merchandising productos del 

Palacio, conciertos benéficos, etc. 
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AHRO la barriada del Retiro Obrero de Sevilla  
Basilio Moreno García 

AHRO, Asociación Histórica de Retiro Obrero 

E.mail: ahro.ge@gmail.com 

Se trata de dar a conocer a través de un Power Point un singular barrio de Sevilla 

de 1928, sus características y sus particularidades., popularmente conocido como la 

“Perra Gorda”.  

La edificación responde a la idea de ciudad-jardín, con dos tipos de casa 

unifamiliar con jardín y otras colectivas con un patio interior común y jardín delantero. 

Diseñada con equipamientos y espacios sociales, Colegio, Guardería infantil, 

Dispensario Médico, Centro de Vecinos, Biblioteca, Economato, Biblioteca, baños, 

piscinas, capilla. Su arquitectura es de un regionalismo clasicista. Actualmente tiene 

Iglesia, construida en 1930 y escuela. El conjunto es de una notable calidad ambiental, 

presenta buen estado de conservación. 

 

Ceuta, los sueños del hombre 
José Manuel Pérez Rivera 

Septem Nostra 

E.mail: septemnostra@gmail.com 

 El sueño imaginario es la materia prima con la que el ser humano da forma a 

todos sus símbolos y a su vida significativa. Sus frutos son la música, las matemáticas, 

sus planes, proyectos y diseños, las máquinas, sus expresiones artísticas, los patrones 

sociales de comportamiento y la cultura de las ciudades.  

 Fenicios, romanos, árabes, portugueses y españoles, impulsados por sus ideales, 

movidos por sus ideas y empujados por el viento de sus sueños desembarcaron en las 

orillas de la milenaria ciudad de Ceuta. La combinación de estos tres elementos, -

ideales, ideas y sueños-, a lo largo de la historia, es lo que ha modelado la Ceuta actual.  

 De los sueños del pasado, las pesadillas del presente y el latente futuro de 

Ceuta y su patrimonio cultural, trata esta comunicación.  

 

Protección del paisaje de las Huertas del Generalife a través de 

varios proyectos de conservación en la Alhambra y en el 

Generalife 
Isabel Bestué y María Lourdes Gutiérrez 

Universidad de Granada 

E.mail: mlgutier@ugr.es 

Se presenta dos proyectos de conservación, uno sobre un muro de contención de 

las Huertas del Generalife y otro sobre los restos arqueológicos del baño nazarí sito en 

los jardines del Parador Nacional de Turismo. El objeto principal en ambos era aplicar 
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una metodología específica para la recuperación espacial y material de los restos 

arqueológicos y estructuras murarias.  

En un caso era necesario integrar los espacios arquitectónicos dentro de los 

jardines del Parador haciéndolos compatibles con el uso del edificio. En el otro, la 

restauración debía respetar las Huertas del Generalife como unidad indisoluble. Para 

que el conjunto ganase en valores patrimoniales, la conservación del paisaje requería 

proteger y recuperar las especies vegetales circundantes y establecer relaciones físicas y 

visuales con sus entornos cercanos y lejanos. 

 

El empedrado: parte del paisaje patrimonial del Albayzín 
Vincent Morales Garoffolo 

Asociación de Vecinos Bajo Albayzín 

E.mail: vincentmoralesg@gmail.com 

Se ha realizado un estudio sobre el empedrado del Albaicín, una red de poco 

más de 20 kilómetros de calles, pavimentadas con variantes de un empedrado tipo que 

cubre más de la mitad del pavimento existente en el barrio. Responden a las técnicas de 

pavimentación urbana usada a través del tiempo  en Granada, según indican los restos 

arqueológicos. 

El empedrado es uno de los elementos que aportan la singular blandura y 

amabilidad ambiental de la que goza al barrio y subraya su identidad urbana, en un 

equilibrio entre lo rural y lo urbano que hoy resulta tan singular para quienes lo 

vivimos y quienes lo visitan. Hoy el estado del empedrado no es bueno. Es necesario 

un plan global de pavimentos que contemple  el empedrado como solución. 

 

Degradación del paisaje patrimonial en el Albaicín. Lista [abierta] 

de casos, elaborada por la Asociación de Vecinos Bajo Albayzín 
Juan Antonio Sánchez Muñoz 

Asociación Vecinal Bajo Albayzín  

juantsanchezmunoz@gmail.com 

Cuando en 1994 se declaró el Albaicín Patrimonio de la Humanidad,  se pensó 

en un nuevo Plan Especial. Al no realizarse se ha acumulado el deterioro. Pretendemos 

mostrar la degradación de parte del paisaje patrimonial del barrio como punto de 

partida para establecer retos y prioridades futuros, con especial énfasis en la vida 

vecinal.  

El objetivo último es aceptar nuestra realidad y acordar una lista de asuntos 

pendientes, ya que  la solución debe pasar por los vecinos. Según la UNESCO, para 

revitalizar el Albaicín es necesario contar con la participación permanente de la 

población, ya que es ella la que revitaliza. 

 

La Alpujarra, un valor universal excepcional 
Ángel Bañuelos Arroyo 
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Centro UNESCO de Andalucía  

E.mail: presidencia@unescoandalucia.org 

  La Alpujarra está en trámite desde 2012 su declaración como Patrimonio 

Mundial. En 2013 se formó un grupo de trabajo de consenso institucional para crear los 

espacios de participación ciudadana y anticipar la futura gestión del territorio. El paisaje 

cultural, como construcción humana, es dinámico y en permanente proceso de evolución, 

proceso en el que es imprescindible el consenso y la implicación de la comunidad que 

habita en él y lo transforma con su actividad. Ha de basarse en el equilibrio entre el 

bienestar social, la economía y el medio ambiente; entre la actividad humana y la 

naturaleza. 

 

Patrimonio Cultural y Cultura del Patrimonio: el tejido 

asociativo en la defensa de la Huerta de Murcia 
Laura Mora López 

HUERMUR, Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia 

E.mail: lauramoralopez@gmail.com 

La Huerta de Murcia, como todas las huertas tradicionales del Mediterráneo, 

tiene unos notables valores culturales, paisajísticos, medioambientales y 

socioeconómicos. Este antiguo espacio agrario tan singular forma parte importante de 

las señas de identidad de Murcia y su cultura popular, pero a la misma vez se 

encuentra en grave riesgo debido una serie de amenazas urbanísticas y la propia red de 

riego por falta de gestión del agua, que bien se pueden extrapolar a la desaparición de 

otras huertas tradicionales. Afortunadamente, desde hace unos años, ha ido surgiendo 

un tejido asociativo que abre una puerta de esperanza a la supervivencia de este paisaje 

cultural. 

 

Sometimiento del planeamiento urbanístico a las leyes de 

patrimonio histórico artístico 
Isabel Luisa Egea Romero y Alejandro González 

Asociación para la defensa del patrimonio histórico artístico de Andalucía (ADEPA) 

E.mail: joaquinadepa@gmail.com 

Tras una brevísima presentación de la Asociación, fecha de creación y ámbitos 

de actuación, la intervención se centrará en el último hito alcanzado por ADEPA en el 

terreno judicial: La Sentencia del Tribunal Supremo invalidando parte del PGOU de la 

ciudad de Sevilla, así como el Auto del TSJA por el que se ejecuta la mencionada 

Sentencia, ordenándose la retirada de planeamiento de protección especial por 

vulnerar frontalmente la legislación sectorial de protección de patrimonio histórico. 

Se finalizará con el análisis somero de la repercusión de estas decisiones 

judiciales en el ámbito supralocal. 

 

La Molineta, un paisaje cultural a las puertas de Almería 
María Teresa  Pérez Sánchez  
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Asociación de Amigos de la Alcazaba de Almería 

E.mail: franciscoverdegay@yahoo.es 
La Molineta es un paraje situado en el norte de Almería. En un lugar elevado, 

dominando la ciudad  y el mar, constituye un referente visual de la entrada en la ciudad. Posee 

elevados valores ambientales, paisajísticos, históricos y etnográficos que la convierten en un 

paisaje cultural digno de conservarse. 

A pesar de estos valores,  no goza, ni en su conjunto ni en cualquiera de sus elementos, 

de protección legal alguna. Hoy es objeto de continuas agresiones que ponen en serio peligro su 

futuro, pese al aprecio ciudadano y las constantes movilizaciones ciudadanas en su defensa. 

 

Difunde y protege el patrimonio a través de la plataforma de ESRI 
Irene Burgos Llamas y Diego Hidalgo Cid 

Esri España Geosistemas S.A. 
E.mail: irene.burgos@esri.es 

  Esri España mostrará herramientas y aplicaciones tecnológicas encaminadas a 

la protección del Patrimonio, facilitando y mejorando los procesos de: 

- Elaboración/Actualización de un inventario fiable de los elementos y zonas de 

interés cultural, con apps móviles que permiten una localización precisa. 

- Coordinación con los servicios de emergencias, mediante una plataforma de 

comunicación en tiempo real que contiene la información inventariada más 

actualizada. 

- Difusión y puesta en valor del Patrimonio a través de aplicaciones atractivas para el 

ciudadano, interactivas (comunicación bidireccional o participativa) y de fácil 

acceso (web y móvil). 

 

Presentación del proyecto “Conoce tus fuentes” 
Virginia María Robles Arenas y Antonio Castillo Marín  

Instituto del Agua, Universidad de Granada 

E.mail: conocetusfuente@gmail.com 

 El proyecto CONOCE TUS FUENTES es una iniciativa pionera a nivel 

español en la catalogación, divulgación y conservación del patrimonio natural y 

cultural. Su carácter innovador consiste en el empleo de Internet para involucrar a la 

ciudadanía. Se inspira en el axioma "Conocer para amar, amar para conservar". En 

definitiva, el proyecto pretende vincular a la población con su Patrimonio, dárselo a 

conocer para que lo aprecie y poderlo luego conservar eficazmente. La web del 

proyecto (www.conocetusfuentes.com) contiene un catálogo libre y descargable con 

8.500 fuentes y manantiales de Andalucía con más de 180.000 campos de información, 

40.000 fotografías y 30.000 páginas de documentación en pdf. Hoy sus voluntarios 

(particulares, asociaciones y organismos) superan el millar.   
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Monumentos conmemorativos  y mobiliario urbano: una dudosa 

amistad. 
Gabriel García Guardia 

E.mail: ggguardia@hotmail.com 

La sobreabundancia de monumentos conmemorativos en las ciudades, sobre todo 

en las históricas, plantea una serie de problemas poco estudiados debido a su variedad 

morfológica, su procedencia cronológica o su distribución espacial en la geografía urbana.  

Se repasan las morfologías más frecuentes, estatuas, lápidas, fuentes, bustos, 

escudos, etc. Nos centramos en como conviven estos elementos supuestamente bellos y de 

significación histórica, con otros de uso como señales de tráficos, contenedores de basura 

o cabes del tendido eléctrico; y también con la vegetación,  fauna como palomas, y 

suciedad. Se propone la necesidad de una sistemática y se discuten posibilidades de 

gestión de estos monumentos menores y sus acompañantes urbanos más o menos 

ocasionales. 

 

La ermita de Garañul 
Juan María de Ojeda Castellot 

Asociación para la defensa y promoción de los bienes culturales de Agón y de Gañarul 

E.mail: mcruizfantastica@hotmail.es 

La ermita es una pequeña construcción mudéjar situada en el despoblado 

de Garañul, municipio de Agón, Zaragoza. Con referencias de su existencia en el 

S. XIII, presenta dos fases constructivas, una de finales del S. XIV en los pies y al 

tramo medio; otra del S. XVI que afecta al tramo de la cabecera, debido a la 

necesidad de acoger a nuevos fieles tras la conversión forzosa de los 

musulmanes en 1526.  

Vinculada a una atalaya de la que solo quedan algunos sillares, con 

declaración en 2002 en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, hoy la 

ermita está desmantelada, sin apenas cubierta, en espera de ayudas de las 

instituciones públicas y de benefactores para su restauración. 

 

VegaEduca: Educación y ciudadanía en defensa del patrimonio 

agrario 
Francisco Javier Alonso Magaz 

Asociación VegaEduca Granada 

E.mail: jalonsomagaz@gmail.com  

El Proyecto Vega-Educa conforma una red de centros que promueve 

actividades que favorezcan la sensibilización colectiva sobre el cambio climático. Con 

el lema “Piensa en global, actúa en local” se traslada el problema mundial del cambio 
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climático a la defensa local de la Vega de Granada. Queremos aprovechar los recursos 

ofrecidos por museos y ayuntamientos, para destacar el valor patrimonial de la Vega. 

A través de un doble enfoque –interdisciplinar e intergeneracional– se 

desarrollará una exposición con fotografía, cartografía, vídeo, etc. que permitan el 

diálogo entre mayores y jóvenes sobre el patrimonio culturo-ambiental y la memoria 

de uno de los tres pilares interdependientes de la identidad granadina: la Vega, junto a 

la Alhambra y Sierra Nevada. 

 

 


