
                                                                          
                                           

                    

Monte de los Olivos: conservación para el 
desarrollo sostenible 
Un proyecto para preservar los lugares santos, 

juventud local, crear oportunidades de desarrollo de zonas 

desfavorecidas. 

Los Lugares 
En el Monte de los Olivos, que desde los primeros siglos de 
la era cristiana ha albergado numerosas iglesias, 
hoy varias capillas: la cúpula de la Ascensión, el Santuario 
de Dominus Flevit y, junto a los olivos centenarios del 
jardín donde se produjo la agonía de Cristo en
antes de su detención, la Basílica de Getsemaní, también 
conocida como la Iglesia de las Naciones. 
Son lugares importantes para la fe cristiana, visitado
diario por miles de peregrinos, pero ubicado
críticas en términos socioculturales, caracteriza
pobreza y la escasa atención al patrimonio cultural.

El proyecto 
El proyecto prevé varias operaciones de 
conservación de estos lugares, que involucra
a la comunidad local, con el fin de aumentar la atención de 
los jóvenes a su patrimonio histórico-cultural y crear 
oportunidades para el desarrollo sostenible
El proyecto está coordinado por la Asociación pro Terra 
Sancta y el Mosaic Center Jericho y 
supervisión científica del Studium Biblicum Franciscanum.

Los objetivos son: 
−Conservar, restaurar y mejorar algunos de los 
Santos más importantes de Jerusalén y toda
−Formar a los jóvenes de Jerusalén, mediante
prácticos de restauración, sobre todo de mosaicos.
−Aumentar la conciencia de la población local y 
comunidad internacional sobre el valor histórico
de estos lugares. 
−Crear oportunidades para el desarrollo sostenible en las 
zonas afectadas, que se recualificarán
actividades del proyecto. 
Las actividades previstas son: 
− Documentación, limpieza y restauración de los mosaicos 
que se encuentran en la capilla de Dominus Flevit.
−Renovación, limpieza y restauración de la zona 
arqueológica adyacente a la cúpula de la Ascensión.
−Impartición de cursos prácticos de restauración
de Jerusalén, por expertos locales del Mosaic 

−Apertura de sitios y áreas arqueológicas, organización de 
visitas a las mismas y actividades para los jóvenes 
escuelas de Jerusalén. 
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coordinación con la pequeña casa de huéspedes 
gestionada en la zona. 
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cada vez más a la comunidad local en la conservación del 
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juventud local a su tierra y 
desarrollo sostenible y duradero.

 
Buscamos donantes para poder iniciar un proyec
único por valor histórico, social y cultural.
apoyo a este proyecto, usted tendrá la oportunidad de 
vincular su nombre a la conservación y mejora de los 
Lugares Santos de importancia fundamental para Tierra 
Santa. 

Para saber más: www.proterrasa

Mail: info@proterrasancta.org

 

¡Apoye los Lugares Santos 
en Tierra Santa! 
ATS pro Terra Sancta 
Transferencia bancaria - Banca Etica
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691
BIC : CCRTIT2T84A (desde
Cuenta Corriente Postal: 1012244214
Beneficiario: ASSOCIAZIONE DI TERRA
Donación en línea : www.proterrasancta.org/it/aiutaci/

 
Asociación de Pro Terra 
Gubernamental (ONG) sin 
de Tierra Santa. Coordina el trabajo de ejecución de las 
actividades llevadas a cabo con el apoyo 
biblistas arqueólogos del Studium Biblicum Franciscanum. 
Asimismo, se encarga de preparar la rendición de cuentas 
transparente a los donantes, y 
resultados de las actividades.

Los franciscanos recuerdan a diario en sus oraciones a

quienes, de cualquier forma, ayudan a Tierra Santa.
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Santos y la presencia cristiana 

Banca Etica 
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

desde fuera de la UE) 
Postal: 1012244214 

ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 
www.proterrasancta.org/it/aiutaci/  

Asociación de Pro Terra Sancta es la Organización No 
Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro de la Custodia 
de Tierra Santa. Coordina el trabajo de ejecución de las 
actividades llevadas a cabo con el apoyo científico de 

arqueólogos del Studium Biblicum Franciscanum. 
ismo, se encarga de preparar la rendición de cuentas 

transparente a los donantes, y de difundir y comunicar los 
resultados de las actividades. 

 

Los franciscanos recuerdan a diario en sus oraciones a 

cualquier forma, ayudan a Tierra Santa. 


