Dossier de Prensa

I Premio Fundación de Casas Históricas
y Singulares

Diciembre 2017

Tras la creación de la Asociación de Propietarios de Casas
Históricas y Singulares en 1994, con la finalidad de defender los
intereses de los propietarios privados de edificios históricos y
antiguos; y de ofrecer ayuda y orientación en cuando a su
mantenimiento y gestión, se creó la Fundación de Casas
Históricas y Singulares, para desarrollar sus fines ante la
sociedad española en general.

Quiénes somos
La Fundación de Casas Históricas y Singulares se constituyó en
1998. Su objetivo principal es propagar el conocimiento sobre
las casas históricas y únicas de titularidad privada; desde
mostrar sobre lo difícil que es su conservación hasta el
potencial que tienen como recurso cultural, didáctico, social y
económico. En definitiva, la importancia del Patrimonio
Cultural en la actualidad.
Promovemos diferentes actividades de concienciación para
que el esfuerzo de los propietarios se vea apoyado desde la
Administración: conferencias, talleres infantiles, visitas
culturales, tours virtuales, entre otras.
Contamos con un programa de voluntariado cultural y con un
programa de prácticas para estudiantes universitarios, pues
creemos en la formación de futuros gestores que preservarán
estos inmuebles desde diferentes vertientes: gestión cultural,
comunicación, turismo, marketing…
Siempre siguiendo el objetivo de fondo común de traspasar a
las siguientes generaciones estas piezas únicas que integran el
imaginario de los españoles como parte de su identidad y
como símbolos de la riqueza cultural de nuestro país.
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Premio Fundación de
Históricas y Singulares

Casas

El Premio Fundación de Casas Históricas y Singulares se
convoca con el fin de premiar y reconocer la labor de
conservación y mantenimiento que llevan a cabo todas
aquellas personas e instituciones privadas que son titulares de
ese tipo de inmueble.

Bases y categorías de los premios.
El premio será convocado anualmente. La comunicación de los
ganadores y entrega de premio tiene lugar en un acto cuya
fecha y hora se comunicará oportunamente.
Para participar, los candidatos tendrán que presentar a la
Fundación una breve memoria justificativa y un reportaje
fotográfico.
A los premios podrían presentarse propietarios de una casa o
un jardín histórico y singular en territorio nacional. De la
misma manera la Fundación puede proponer un inmueble que
crea que reúna los requisitos.
En cuanto a las categorías, son tres: El destinado a la
ejemplaridad en la conservación de una casa, en el que podrán
participar tanto las realizaciones de obras de restauración o
rehabilitación, como la labor de conservación de la propiedad
histórica. Se valorará también el respeto por los valores
artísticos.
El premio destinado a jardines históricos o singulares, en el que
se tienen en cuenta los valores paisajísticos y botánicos, así
como su correcto funcionamiento.
Y por último, el premio destinado a instituciones, empresas o
profesionales, que hayan destacado en su apoyo a la
conservación de propiedades históricas.
Aunque éstas son las categorías principales, el Jurado podrá
otorgar los premios especiales que considere oportunos.
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Jurado
Formado por los miembros del Patronato de la Fundación, que
invitará a personas de reconocida solvencia científica para que
formen parte. El Presidente de la Fundación de Casas
Históricas y Singulares lo será del jurado, que decidirá en caso
de empate con el voto en calidad del Presidente.

I Edición del Premio Fundación de
Casas Históricas y Singulares
La primera edición contó con una participación de 16
candidaturas para diferentes categorías; cuyos titulares o
representantes asistieron a la entrega de premios.
Hacienda de Abajo

El evento tuvo lugar el 13 de Diciembre en el Palacio de Liria,
guiado por el Duque de Alba y la Presidenta de la Fundación,
Teresa González-Camino Meade; y con la colaboración de Pilar
González de Gregorio, Chairman de Christies’s en España.
En cuanto a los ganadores: El premio destinado a empresas o
instituciones fue para el Hotel Hacienda de Abajo, que
consiguió recuperar no sólo el valor histórico del inmueble sino
que su jardín botánico también le añade valor paisajístico.
Jardines de Alfabia

Palacio Portocarrero
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En la categoría de Jardín Histórico y singular, el premio lo
consiguió la familia Zaforteza por el magnífico trabajo en la
restauración de Los Jardines de Alfabia. La recuperación
tradicional, así como la incorporación de tecnologías
modernas, lo convierten en una maravilla paisajística.
El premio a la Ejemplaridad en la conservación de una Casa se
le otorgó a Enrique Moreno de la Cova Maestre por la
amplísima reconstrucción llevada a cabo en el Palacio
Portocarrero, que va desde los ambientes de diferentes épocas
hasta la iluminación, incluyendo el mobiliario.
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Debido a la calidad de las candidaturas, para esta Primera
Edición el Jurado ha decidido otorgar tres premios especiales.
Así, los Condes de Cedillo lo recibieron por su trabajo en la
restauración, conservación y catalogación de su archivo
histórico; la Universidad de Alcalá, por la restauración de la
fachada del colegio de San Ildefonso siguiendo el uso del
concepto de “obra abierta” y de la lona serigrafiada, así como
una cuidadísima atención por el detalle escultórico.
El último de los premios especiales fue para la Casa de La
Madrina, por la restauración de la misma y por su adaptación a
un nuevo uso social, abierta a personas de todas las edades.
Por último, la Fundación quiso conceder el Premio
Extraordinario a Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Alba, por
su importante labor en la conservación del Patrimonio
histórico español.
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ANEXO
Aparición en los medios.
El Premio Fundación Casas Históricas y Singulares ha sido
mencionado en diferentes diarios digitales y blogs de noticias,
sobre todo en lo referente a alguna candidatura o premio
específico. También aparece el evento en la prensa escrita,
como ABC.
Los Jardines de Alfabia reciben un premio de la Fundación de
Casas Históricas. (EFE). Publicado el 22 de Diciembre de 2017,
en Última Hora Noticias (digital) - goo.gl/3NVqow
Los Jardines de Alfabia reciben un premio de la Fundación de
Casas Históricas. (EFE) Publicado el 22 de Diciembre de
2017,en ABC.es Agencias - goo.gl/9e3qH5
Jardines de Alfabia. Foto utilizada por
UHNoticias.es

“La Fundación de Casas Históricas y Singulares ha concedido
el premio Jardín Histórico y Singular a los Jardines de Alfàbia,
de Bunyola, en su primera edición, una distinción que
recibieron en Madrid los hermanos Mariano y Cristina
Zaforteza Fortuny.
La Fundación de Casa Históricas y Singulares tiene como
objetivo principal, desde 1998, dar apoyo a los titulares de
propiedades históricas para que puedan conservar su
patrimonio, así como asesorarles en las tareas de gestión y
rehabilitación de estos bienes, ha informado Jardines de
Alfàbia en un comunicado.
Por la necesidad de conservar estos elementos y mostrar lo
difícil que resulta sacarlos adelante, se celebró en el madrileño
Palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba, la primera
edición del Premio Fundación de Casas Históricas y Singulares
de España.
En esta primera edición, además de premiar a los mallorquines
Jardins d'Alfàbia, también recibieron su reconocimiento el Hotel
Hacienda de Abajo, de Tenerife y el cordobés Palacio de
Portocarrero.
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Los Jardins d'Alfàbia se encuentran en Bunyola, en el kilómetro
17 de la carretera de Palma a Sóller, dentro del conjunto de la
sierra de Alfabia.
Corresponden a una tipología de jardín específica de Mallorca,
de herencia hispanoárabe, ya que provenía de antiguas
explotaciones agrícolas de la época de ocupación musulmana
de la isla, generalmente dispuestas en terrazas y dedicadas al
cultivo de cítricos y frutales, y que durante la época
renacentista, al estar a manos de familias nobles, sufrieron
numerosas transformaciones para otorgarles un mayor aire de
riqueza y suntuosidad.
La finca de Alfàbia está abierta al público para visitas turísticas
desde marzo a octubre y cerrada entre noviembre y febrero.”

Los Jardins d’Alfabia consiguen el Premio a una Jardín
Histórico y Singular. (Redacción MAC). Publicado el 22 de
Diciembre de 2017, en MAC! Mallorca Confidencial goo.gl/R8ukUe
“Los Jardins d’Alfabia han recibido, recientemente, el Premio a
un Jardín Histórico y Singular. Se trata de un reconocimiento
que, por primera vez, ha entregado la Fundación española del
mismo nombre.
Jardines de alfabia, foto utilizada por MAC!
Mallorca Confidencial
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El premio se ha entregado en una ceremonia celebrada en el
Palacio de Liria, en Madrid. Y, a ella han asistido los hermanos
Mariano y Cristina Zaforteza, quienes han representado a la
propiedad.
En esta primera edición, además de premiar a los mallorquines
Jardins d’Alfabia, también recibieron su reconocimiento el
Hotel Hacienda de Abajo, de Tenerife y el cordobés Palacio de
Portocarrero.
La Fundación de Casa Históricas y Singulares tiene como
objetivo principal, desde 1998, dar apoyo a los titulares de
propiedades históricas. Y, así, que puedan conservar su
patrimonio. Además, intentan asesorarles en las tareas de
gestión. Así como, también de rehabilitación de estos bienes.
Pues, explican,construyen un a parte muy importante del
Patrimonio Cultural de nuestro país.”
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Los Jardines de Alfabia, premio nacional como Jardín
Histórico y Singular. (Redacción Mallorca Diario). Publicado el
22 de Diciembre de 2017, en Mallorca Diario (digital) goo.gl/QvM6jk
Los Jardines de alfabia, premio nacional como Jardín Histórico
y singular. (Europa Press). Publicado el 22 de Diciembre de
2017, en Crónica Balear (digital) - goo.gl/YYHvWY
Jardines de Alfabia, foto utilizada en Mallorca
Diario

Los Jardines de Alfabia de Bunyola han recibido el premio
nacional como Jardín Histórico y Singular de la primera edición
que ha organizado la Fundación de Casas Históricas y
Singulares en una ceremonia celebrada en Madrid.
Según han informado desde los Jardines de Alfabia en un
comunicado, el objetivo principal de la fundación es apoyar a
los titulares de propiedades históricas para que puedan
conservar su patrimonio, así como asesorarles en las tareas de
gestión y rehabilitación de estos bienes, que construyen una
parte muy importante del Patrimonio Cultural de España.
Los hermanos Mariano y Cristina Zaforteza han asistido, en
representación de la propiedad, al Palacio de Liria de Madrid
para recoger el premio que han otorgado a los Jardines de

Jardines de Alfabia, foto utilizada por Crónica
Balear

Alfabia.
"Los jardines se pueden clasificar como una tipología de jardín
específica de Mallorca, de herencia hispanoárabe, ya que
provenía de antiguas explotaciones agrícolas de la época de
ocupación musulmana de la Mallorca, generalmente
dispuestas en terrazas y dedicadas al cultivo de cítricos y
frutales", según han informado.
Además, han señalado que "durante la época renacentista, al
estar a manos de familias nobles, sufrieron numerosas
transformaciones para otorgarles un mayor aire de riqueza y
suntuosidad".
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El Palacio de Meres opta a un premio de la Fundación Casas
Históricas y Singulares. (Lydia IS). Publicado en 12 de
Diciembre de 2017, en El Comercio.es - goo.gl/TKXzjS
“El Palacio de Meres ha sido seleccionado como finalista del I
Premio Fundación Casas Históricas y Singulares de España, que
se fallará mañana en el Palacio de Liria, en Madrid, con el
duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo,
como anfitrión.
El inmueble, propiedad de la familia Cores-Uría y declarado
Vista aérea del completo arquitectónico del
Palacio de Meres, foto utilizada por el
Comercio.es

Casas Históricas y Singulares

Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento
Histórico Artístico, opta al premio de ejemplaridad de
conservación. El galardón, que cuenta con la colaboración de la
casa de subastas Christie's, tiene otras dos categorías, para
jardines históricos o singulares y para instituciones, empresas o
profesionales que hayan destacado en su apoyo a su
conservación.
Por su parte, la Fundación Casas Históricas y Singulares de
España es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional, constituida en 1998 y que reúne a todas aquellas
personas interesadas en la conservación del patrimonio
cultural, especialmente el de titularidad privada. Al fallo de
este primer premio acudirán los dueños de los principales
castillos, palacios y casonas del país y en representación del
Palacio de Meres lo harán Gonzalo Cores Uría y Laína González
Cores.
El primer asentamiento conocido en Meres corresponde a una
torre circular de defensa construida entre los siglos XIII y XIV,
pero que fue destruida por orden de los Reyes Católicos.
Posteriormente, se reedificó y amplió a finales del siglo XVI y
Pedro Argüelles, 'El Negro', fue el primer señor de la Casa de
Meres. En la actualidad, el palacio pertenece a los hijos de
Laína Uría Ríu y Joaquín Cores Masaveu, la decimocuarta
generación.
El objetivo de la familia siempre ha sido devolver el esplendor
del inmueble y para ello acometen numerosas obras de
restauración todos los años, informó en un comunicado.”
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El palacio de Meres, finalista en el Certamen nacional de
casas históricas. Publicado el 13 de Diciembre de 2017, en La
Nueva España.es - goo.gl/hu73ZQ
“El palacio de Meres concurre como finalista al I Premio de la
Fundación Casas Históricas y Singulares de España, que se falla
hoy en el palacio de Liria, en Madrid. El palacio asturiano del
municipio de Siero, declarado Bien de Interés Cultural, concursa
en la categoría de monumento histórico artístico, y su
candidatura estará representado por Gonzalo Cores Uría y
Laína González Cores.
Está previsto que al acto de fallo del premio asistan los dueños
de los principales castillos, palacios y casonas del territorio
nacional, con el duque de Alba como anfitrión. El galardón, que
cuenta con la colaboración de la casa de subastas Christie's, se
concede atendiendo a tres categorías: a la ejemplaridad de
conservación de una casa (al que se presenta el palacio),
jardines históricos o singulares y a instituciones, empresas o
profesionales que hayan destacado en su apoyo a la
conservación de inmuebles o jardines históricos o singulares. El
palacio de Meres aspira al premio de ejemplaridad de
conservación.”
La restauración de la fachada del Colegio de San Ildefonso,
premio especial de la Fundación de Casas Históricas y
Singulares. (Alcalá Hoy). Publicado el 17 de Diciembre de 2017,
en Alcalá Hoy.es - goo.gl/1usmgj

Fachada del Colegio de San Ildefonso. Foto
de Ricardo Espinosa Ibeas, utilizada en Alcalá
Hoy.es
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“La Universidad de Alcalá ha recibido un premio especial de la
Fundación de Casas Históricas y Singulares por la restauración
de la fachada del Colegio de San Ildefonso, que culminó en el
mes de marzo. El jurado destacó la calidad técnica de las obras
de restauración y el resultado final, e hizo especial hincapié en
la labor de difusión llevada a cabo por la Universidad de Alcalá.
El proyecto ‘Abierto por obras’ permitió a centenares de
personas –profesionales y visitantes en general- conocer el
proceso de restauración mediante una visita guiada por los
andamios.
El vicerrector de Extensión Universitaria, José Raúl Fernández, y
el director de la Oficina de Proyectos, Fernando da Casa,
recibieron este premio en un acto celebrado por la Fundación
en el Palacio de Liria. El esfuerzo de divulgación también se ha
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visto complementado con el telón dispuesto en los andamios,
una imagen de la fachada de la UAH en tamaño real, y otras
labores de formación e investigación, como el Máster de
gestión integral en el patrimonio arquitectónico.
La Fundación de Casas Históricas y Singulares es una entidad
sin ánimo de lucro integrada en organizaciones internacionales
que tiene por objetivo ‘propagar el conocimiento y fomentar la
Foto de Ricardo Espinosa Ibeas, utilizada
por Alcalá Hoy.es

El trampantojo cisneriano y su esqueleto.
Foto de Ricardo Espinosa Ibeas, utilizada por
Alcalá Hoy.es

conservación y el mantenimiento de edificios de carácter
histórico y singular’. Este es el primer año que se convocan los
premios.
Las obras de restauración y limpieza de la fachada comenzaron
en agosto de 2016 y culminaron a finales de marzo de este año,
gracias a un proyecto cofinanciado por el 1,5% cultural del
Ministerio de Fomento y la UAH. Las obras han permitido
comprender la importancia y extensión de los tratamientos
superficiales de protección de la piedra y las entonaciones de
color aplicadas en la fachada desde el siglo XVI. Esta
restauración ha afectado a los aspectos técnicos, constructivos
y funcionales y ha conseguido, además, recuperar el significado
de la obra original.”

Premio a la UAH por su labor en el Colegio de San Ildefonso.
La Fundación de Casas Históricas y singulares ha dado un
reconocimiento especial por la restauración de la fachada de
este centro. Publicado el 15 de Diciembre de 2017, en Soy de
Alcalá de Henares.com - goo.gl/q9rRet
La Universidad de Alcalá ha recibido un premio, de parte de la
Fundación de Casas Históricas y Singulares, por la restauración
de la fachada del Colegio de San Ildefonso, acabada el pasado
marzo. Este es el primer año que se convocan estos premios. La
Fundación de Casas Históricas y Singulares es una entidad sin
ánimo de lucro y su objetivo es “propagar el conocimiento y
fomentar la conservación y el mantenimiento de edificios de
carácter histórico y singular”. En un acto, celebrado por la
Fundación en el Palacio de Liria, el vicerrector de Extensión
Universitaria, José Raúl Fernández, y el director de la Oficina de
Proyectos, Fernando da Casa, recibieron este premio.
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Fachada. Foto utilizada por Soy de Alcalá
de Henares.com

Destacó la calidad técnica de las obras de restauración y su
resultado final. Además, el jurado recalcó la labor de difusión
que llevó a cabo la UAH por medio del proyecto ‘Abierto por
obras’. Este, ha facilitado a un gran número de personas
conocer el proceso de restauración por medio de una visita
guiada por los andamios. Este esfuerzo de divulgación también
se ha reforzado gracias a una imagen de la fachada de la UAH
en tamaño real y al Máster de gestión integral en el patrimonio
arquitectónico. Las obras de restauración y limpieza empezaron
en agosto de 2016 y finalizaron en marzo de este año, por un
proyecto cofinanciado por el 1,5% cultural del Ministerio de
Fomento y la UAH.
Las obras han permitido comprender la importancia de
protección de la piedra y las entonaciones de color aplicadas en
la fachada desde el siglo XVI. La modificación ha afectado a en
aspectos técnicos, constructivos y funcionales. Además, ha
logrado recuperar el significado de la obra original.
La restauración de la fachada del Colegio de San Ildefonso,
premio especialde la Fundación de Casas Históricas y
Singulares. (Universidad de Alcalá – Sala de prensa). Publicado
el 15 de Diciembre de 2017, en Portal de Comunicación de la
Universidad de Alcalá. - goo.gl/Ubwa9o
“La Universidad de Alcalá ha recibido un premio especial de la
Fundación de Casas Históricas y Singulares por la restauración
de la fachada del Colegio de San Ildefonso, que culminó en el
mes
de
marzo.
El vicerrector de Extensión Universitaria, José Raúl Fernández, y
el director de la Oficina de Proyectos, Fernando da
Casa, recibieron este premio ayer, día 13, en un acto celebrado
por
la
Fundación
en
el
Palacio
de
Liria.
El jurado destacó la calidad técnica de las obras de
restauración y el resultado final, e hizo especial hincapié en la
labor de difusión llevada a cabo por la Universidad de Alcalá
mediante el proyecto ‘Abierto por obras’, que ha permitido a
centenares de personas –profesionales y visitantes en generalconocer el proceso de restauración mediante una visita guiada
por los andamios. Este esfuerzo de divulgación también se ha
visto complementado con el telón dispuesto en los andamios,
una imagen de la fachada de la UAH en tamaño real, y otras
labores de formación e investigación, como el Máster de
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gestión integral en el patrimonio arquitectónico.
La Fundación de Casas Históricas y Singulares es una entidad
sin ánimo de lucro integrada en organizaciones internacionales
que tiene por objetivo ‘propagar el conocimiento y fomentar la
conservación y el mantenimiento de edificios de carácter
histórico y singular’. Este es el primer año que se convocan los
premios.
Las obras de restauración y limpieza de la fachada comenzaron
en agosto de 2016 y culminaron a finales de marzo de este año,
gracias a un proyecto cofinanciado por el 1,5% cultural del
Ministerio de Fomento y la UAH. Las obras han permitido
comprender la importancia y extensión de los tratamientos
superficiales de protección de la piedra y las entonaciones de
color aplicadas en la fachada desde el siglo XVI. Esta
restauración ha afectado a los aspectos técnicos, constructivos
y funcionales y ha conseguido, además, recuperar el significado
de la obra original.”
La Hacienda de Abajo, Premio Nacional de Casas Históricas.
Ante castillos, palacios y casonas, logró el primer premio
como reconocimiento a la extraordinaria rehabilitación de
azucarera del siglo XVII para convertirla en hotel de lujo. (J.
Espinel/V. Martín). Publicado el 15 de Diciembre de 2017, en El
Día.es - goo.gl/ZNbqcD
La Hacienda de Abajo, primer hotel emblemático de Canarias
ubicado en el municipio de Tazacorte, ha logrado el premio
nacional de la Fundación Casas Históricas y Singulares de
España, fallado en el palacio de Liria en Madrid en un acto que
estuvo presidido por el duque de Alba de Tormes, Carlos Juan
Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

Hacienda de Abajo

La obtención del galardón responde a la exquisita
rehabilitación de una antigua hacienda azucarera del siglo XVII
y la recuperación de un entorno paisajístico exuberante y rico
en vegetación.
Cabe destacar que la Fundación Casas Históricas y Singulares
de España es una organización sin ánimo de lucro, constituida
en 1998 y que reúne a las personas interesadas en la
conservación del patrimonio cultural, especialmente de
titularidad privada. Al premio logrado por el establecimiento
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palmero optaban los dueños de los principales castillos,
palacios y casonas del país.

Interior. Hacienda de Abajo.

La Casa Principal de Tazacorte, edificio central del Hotel
Hacienda de Abajo, ha sido desde su construcción en el siglo
XVII propiedad de la Casa de Sotomayor Topete, familia noble
que llega a Canarias en los primeros años del siglo XVII,
ostentando los señoríos de origen medieval de Lilloot,
Berendrech y Zuitland en los Estados de Flandes, señoríos
gobernados desde La Palma hasta finales del siglo XVIII en una
expresión más del multiculturalismo de una dinámica y culta
sociedad. Son doña María del Carmen del Castillo-Olivares y de
Sotomayor con sus sobrinos Luis Ignacio López de Ayala y
Aznar, XI marqués de Villafuerte y III conde de Peromoro, y
Javier López de Ayala y Aznar, y su hijo Enrique Luis Larroque
del Castillo-Olivares, descendientes de los primeros propietarios
de la casa, quienes acometieron entre 2010 y 2012 un proyecto
de recuperación de un patrimonio histórico que constituye,
además, la mayor aportación en esta materia a La Palma desde
el siglo XVII.
El interior del hotel es prácticamente un museo con más de
1.100 obras de arte, una magnífica colección de tapices desde
los siglos XVI al XVIII, una excelente colección de arte oriental,
muy buena pinacoteca, desde el siglo XV al XIX y una serie de
elementos decorativos que lo hacen singular.
Enrique Larroque, uno de los propietarios de Hacienda de
Abajo, manifestó a esta redacción que la obtención de este
premio es "una satisfacción al estar concedido por una
fundación que se distingue precisamente por una firme defensa
del patrimonio cultural español, un premio al que han optado
distintas candidaturas de excelente nivel". Larroque hizo
hincapié en que "es un reconocimiento a la rehabilitación de
una azucarera del siglo XVII que forma parte de este
patrimonio arquitectónico tan importante y a la vez tan
desconocido que hay en Canarias y que es de primer nivel, con
unas posibilidades tremendas para ser puente de creación de
riqueza para su entorno". "Este premio reconoce la labor de
muchísima gente, no solamente de Hacienda de Abajo sino
también se premia la idiosincrasia nuestra de amor a la tierra,
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de amor a las tradiciones, al patrimonio cultural y natural que
tenemos en La Palma y que debemos potenciar", sentenció.
El empresario sabe que "el patrimonio cultural no es solo
patrimonio sino oportunidad de futuro. Canarias es mucho más
que sol y playa. Tenemos unos paisajes únicos, una riqueza
botánica extraordinaria y también un patrimonio artístico muy
desconocido pero también absolutamente sobresaliente".
El Hotel hacienda de Abajo recibe el Premio Fundación de
Casas Históricas y Singulares de España. (El Time). Publicado el
15 de Diciembre, en El Time.es - goo.gl/CAXatz
“El Hotel Hacienda de Abajo recibió anoche, en un acto
celebrado en el Palacio de Liria en Madrid, el Premio Fundación
de Casas Históricas y Singulares de España por "la ejemplar
rehabilitación de la Casa Principal de Tazacorte" dentro del
Hotel. Desde el establecimiento quieren compartir "nuestro
agradecimiento a tan prestigiosa fundación que realiza una
labor encomiable de protección de nuestro patrimonio cultural
y, cómo no, a todos los que han hecho posible que este hotel
sea mucho más que un hotel.
El Hotel Hacienda de Abajo fue el
Hacienda de Abajo. Foto utilizada por El
primer hotel emblemático de
Time.es
Canarias. Ha recibido, en sus pocos
años de existencia, varios premios de calidad de prestigio
nacional e internacional y ha sido incluido en varias guías de
recomendación para viajeros, con un alto valor en las
valoraciones de sus usuarios. Forma parte además de una lista
de "Los 75 hoteles de moda en el mundo" hecha en 2013 por
traveler.es.
En 2014 fue distinguido con el Premio Hispania Nostra a las
Buenas Prá cticas en la Conservación del Patrimonio Cultural, en
su categoría de premio a la conservación del patrimonio como
factor de desarrollo económico y social
. En 2015 fue
galardonado con el Premio Hispania Nostra a las Buenas
Prácticas en la categoría de Conservación del Patrimonio
Cultural y Natural, y en 2016 fue premiado con un galardón
Condé Nast Traveler al 'Mejor hotel fuera de ciudad de España'.
La fundación cuenta con el patrocinio de su propietario, el
duque de Alba de Tormes, don Carlos Fitz-James Stuart y
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Martínez de Irujo, y es una organización sin ánimo de lucro, de
ámbito nacional, constituida en 1998 y que reúne a todas
aquellas personas interesadas en la conservación del
patrimonio cultural, especialmente el de titularidad privada.
Reconocimiento nacional para la rehabilitación de una casa
de adobe que consume como una tostadora. El arreglo de la
Casa Meana-Prada, en el pueblo leonés de Mansilla Mayor,
que data de principios del siglo XX, resultó finalista del
Premio Nacional de Casas Históricas por su máximo nivel de
eficiencia y el respeto a su fisónomía tradicional. (ileon.com).
Publicado el 16 de Diciembre de 2017, en Información de León
ileon.com - goo.gl/mb2BQZ
Casa Meana-Prada. Foto utilizada en la
noticia por ileon.com

Puerta principal de la vivienda habilitada.
Foto de Quirós presa, utilizada tanto en
Facebook como en ileon.com

“La Casa Meana-Prada, situada en el municipio leonés de
Mansilla Mayor, lució entre palacios y casonas de toda España
en la gala de entrega del Premio Nacional Casas Históricas y
Singulares 2017, celebrada en el Palacio de Liria de Madrid con
la presencia del duque de Alba, Carlos Fitz-James-Stuart y
Martínez de Irujo, como anfitrión.
Esta rehabilitación, dirigida por los arquitectos leoneses Itziar
Quirós y Pablo López Presa, destacó por "poner en valor las
técnicas de construcción tradicional en tapia y adobe, e
integrarlos con los requisitos del prestigioso sello alemán
Passivhaus que busca la máxima eficiencia energética".
Tras la finalización de las obras el pasado mes de mayo, la Casa
Meana-Prada constituye una referencia a nivel nacional en
rehabilitación eficiente a pesar de estar situada en el león más
rural: con sus más de 200 metros cuadrados útiles, su demanda
de calefacción no supera los 2,7kW, el consumo equivalente al
de una tostadora.
"Esta nominación supone el reconocimiento a un trabajo
minucioso a lo largo de los últimos tres años" -afirman desde
Quirós Presa en una nota de prensa- "y, a la vez, pone en valor
el compromiso de los propietarios por conservar el legado de
sus antepasados, patrimonio arquitectónico de todos", ya que
se trata de una casa de principios del siglo XX.
El premio, que cuenta con la colaboración de la casa de
subastas Christie's, es una iniciativa de la Fundación Casas
Históricas y Singulares de España, organización sin ánimo de
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lucro constituida en 1998 que busca difundir la importancia de
conservar los inmuebles históricos de titularidad privada.
El galardón en esta edición recayó sobre el hotel La Hacienda
de Abajo en La Palma, y reconoció a aquellos profesionales y
propietarios que realizan un importante esfuerzo en la
conservación del Patrimonio Histórico español.”
Proteger el Patrimonio tiene su recompensa. (Angie Calero).
Publicado el 15 de Diciembre de 2017, en el periódico ABC.
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