
2018 ha sido declarado por la Unión Europea el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural, una oportunidad 
para celebrar la diversidad y la riqueza del patrimonio 
europeo y para propiciar el acercamiento a nuestros 
orígenes, recordando siempre la necesidad de custodiar 
nuestros bienes culturales para generaciones futuras y 
nuestro derecho, reconocido legalmente, a la protección 
del patrimonio.

Nuestra asociación, en colaboración con la 
Fundación Española de Asociaciones, ha mantenido 
varias reuniones con las principales entidades 
culturales que trabajan en el campo del patrimonio 
para aunar fuerzas y resaltar la importancia de la 
conmemoración del Año Europeo en nuestro país, así 
como para poner en valor nuestro patrimonio cultural 
y natural. España es el tercer país con mayor número 
de sitios declarados Patrimonio Mundial y el segundo 
de Europa con un mayor número de bienes declarados 
Patrimonio cultural inmaterial por la Unesco.

Entre otros proyectos, Hispania Nostra ha 
contribuido a esta celebración con la iniciativa 
Echamos las campanas al vuelo: un impactante 
estallido (tañido) de campanas que se inauguraba en la 

localidad valenciana de Albaida el pasado 21 de abril 
dando paso al repique de más de 300 campanarios de 
España y cerca de 1000 de Europa. Con este evento 
europeo se ha iniciado un camino que pretende 
culminar con el reconocimiento del toque manual de 
campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por parte de la UNESCO.

Como venimos haciendo desde 2011, conjuntamente 
con la Fundación Banco Santander, este año hemos 
otorgado los Premios Hispania Nostra a las Buenas 
Prácticas. Se han concedido un total de cuatro 
galardones, dos de ellos ex aequo. Los ganadores han 
sido el proyecto de rehabilitación de la antigua Real 
Fábrica de Hojalata de San Miguel de Ronda (Málaga); 
la restauración de la Logia del jardín de la Casa Palacio 
de los Ribera en Bornos (Cádiz); la transformación 
de los antiguos ediicios industriales de Ferrándiz y 
Carbonell en el actual Campus de Alcoy (Alicante); y la 
publicación digital “Numancia: arqueología e historia”.

Más recientemente hemos desarrollado un 
interesante seminario práctico sobre educación 
patrimonial destinado a profesionales de la enseñanza 
y que se ha llevado a cabo en San Millán de la Cogolla, 

La contribución de Hispania Nostra al 
Año Europeo del Patrimonio Cultural

Hispania Nostra

https://www.hispanianostra.org/



26

La Rioja, del 4 al 6 de julio de 2018. Lo hemos 
organizado conjuntamente con la Fundación SM 
y la Fundación San Millán de la Cogolla y ha 
contado con una excepcional acogida por parte de 
todos los participantes.

El otoño llega con dos eventos culturales de gran 
importancia para nuestra Asociación y para todas 
aquellas asociaciones, instituciones y personas 
implicadas en la defensa de nuestro Patrimonio.

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2018 se 
llevará a cabo la 37 edición de nuestra Reunión de 
Asociaciones y Gestores Culturales que este año nos 
llevará a Santiago de Compostela, concretamente 
al Monasterio de San Martiño Pinario donde 
se desarrollará el encuentro. Un rico y variado 
programa, que llevará como título “Caminos y rutas 
culturales: impulsando el desarrollo económico y 
social”, será el punto de partida para tender puentes 
entre asociaciones, entidades, gestores culturales 
y todos aquellos profesionales del patrimonio que 
deseen acudir a la Reunión. Durante tres días, 
asistentes y ponentes compartirán comidas, visitas 
guiadas y salidas culturales exclusivas, como será 
la visita al recién restaurado Pórtico de la Gloria o 
la experiencia de disfrutar de uno de los símbolos 
más famosos y populares de la Catedral de Santiago 
de Compostela, el botafumeiro, que se pondrá en 
marcha para la ocasión.

Del 3 al 5 de octubre tendrá lugar en Lorca, 
Murcia, el congreso internacional “Patrimonio 
Cultural y catástrofes: Lorca como referencia”, que 
analizará y actualizará temas como la prevención, 
la planiicación y la preparación técnica para actuar 
rápidamente tras sufrir un desastre. Una experiencia 
que puede y debe servir de modelo sobre cómo actuar 
ante una situación de emergencia.

Quedan invitados todos los estudiantes (la 
Universidad Politécnica de Cartagena concederá 
un crédito a los asistentes), expertos en patrimonio 
y seguridad, y público general que desee profundizar 
en las estrategias de actuación para la salvaguardia 
del patrimonio.

Os contamos también que nuestra exposición 
Hispania Nostra. Re-conociendo el Patrimonio 
Español en Europa, inaugurada en Madrid en la 
primavera de 2016 para conmemorar los cuarenta 
años de historia de nuestra Asociación, continúa su 
itinerancia. Acaba de inaugurarse en la Mezquita-
Catedral de Córdoba, donde podrá visitarse hasta 
el 1 de octubre de 2018.

En Hispania Nostra apostamos por el apoyo de la 
sociedad civil para la consolidación del Patrimonio 
cultural y natural como valor y recurso generador 
de desarrollo socioeconómico; y potenciamos el 
desarrollo de nuevas alianzas entre instituciones, 
administraciones y empresas.

Conservar el Patrimonio es responsabilidad de 
todos, por lo que invito a unirse a Hispania Nostra 
a cuantos estén interesados en nuestro Patrimonio, 

esa herencia que nos permite comprender mejor 
nuestra sociedad y a las personas que la integramos.
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