Reconocimientos para las mejores prácticas
europeas en conservación
Por quinto año consecutivo, la Asociación Europa Nostra organiza y gestiona los premios que anualmente concede la Comisión Europea en reconocimiento de las mejores prácticas en conservación del
patrimonio cultural. Las premios especiales, medallas o diplomas serán concedidos a las personas físicas o jurídicas que destaquen en cualquiera de las tres categorías establecidas: conservación del
patrimonio arquitectónico, paisajes culturales, obras de arte o sitios arqueológicos; investigación en
los mismos terrenos; y dedicación individual o colectiva a la conservación del patrimonio cultural.
Los estudios y ejecuciones no podrán tener una antigüedad superior a los tres años y habrán de
remitirse a los organizadores antes del 1 (categoría 2) o del 15 de septiembre (categorías 1 y 3),
respectivamente.
Para la concesión de los premios el jurado valorará, además de la calidad de las propuestas, su relevancia cultural, educativa y social, la investigación preliminar llevada a cabo, la accesibilidad de
sitios y edificios y la forma de presentación de los expedientes.

W Ermita de Santa María de la Encina.
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En 2005 tres proyectos españoles gozaron del reconocimiento de Europa Nostra:
j Proyecto Vía de la Plata. Categoría: conservación de paisajes culturales. Tramo que recorre la
Comunidad Autónoma de Extremadura, proyecto para revitalizar la antigua vía romana que incluye la restauración de 32 bienes culturales.
j Colección de vaciados de escayola de los siglos XVII y XVIII de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
j Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Categoría: rehabilitación del patrimonio
arquitectónico.

Premio Alcalá de Henares, ciudad
patrimonio mundial
Un reconocimiento a la trayectoria profesional o institucional en los valores de conservación,
reconstrucción, estudio y difusión del patrimonio cultural es la finalidad de un premio que pro mueven conjuntamente las administraciones integrantes del Consorcio Alcalá de Henares, ciu dad patrimonio mundial, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la
Universidad de Alcalá.
Las candidaturas, cuyo plazo de entrega es del 1 al 15 de septiembre, pueden ser presentadas por personas, administraciones, instituciones, universidades, municipios, asociaciones ciu dadanas, colectivos profesionales y centros culturales o de investigación.
Entre los últimos galardonados con este premio, destacamos el otorgado en el año 2002 a las
entidades y colectivos sociales de la Ciudad de Alcalá que dieron su apoyo al expediente elaborado para la obtención del título de Patrimonio Mundial y el concedido al año siguiente a
Juan Arsuaga, José Mª Bermúdez de Castro y Eduald Carbonell, directores del equipo de investigación en los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca.

W El equipo de investigación de Atapuerca
recibió el premio en 2002 / Fundación
Atapuerca

Más información en la web www.fundacioncolegiodelrey.org/descargas/patri06.pdf.
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