
ASOCIACIÓN AMIGOS DE BADAJOZ 
 

La finalidad de esta Asociación es sencilla y 
ambiciosa a la vez: Recuperar la Historia, el Patrimonio y la 
personalidad de la ciudad de Badajoz. 
 
 En la Asociación Amigos de Badajoz, estamos 
convencido de que la recuperación del “Barrio Histórico” es un 
labor de todos y que el primer paso para ello debe ser su 
conocimiento, utilización y difusión. 
 
 Los objetivos que perseguimos podríamos 
enumerarlos en cuatro puntos: 
 
 1º.- Fomentar la conciencia ciudadana en orden a 
resaltar la importante y urgente necesidad de recuperar el Barrio 
Histórico de la ciudad, y adoptando un actitud altruista y lejos 
de todo partidismo, colaborar estrechamente con el 
Ayuntamiento de Badajoz, Diputación Provincial y Junta de 
Extremadura, así como con otras entidades en la conservación, 
restauración y revitalización del Badajoz Histórico Artístico. No 
sólo de la Alcazaba, Barrios de la Plaza Alta, Plaza de San José, 
Catedral, Muralla Abaluartada y otros enclaves monumentales, 
sino también del Badajoz del siglo XIX y principios del XX, de 
gran valor en su conjunto. 
 
 2º.- Elaboración de un proyecto global de restauración, 
limpieza y recuperación de todo el barrios Histórico y 
Monumental de la ciudad, propiciando su utilización y 
mejorando su habitabilidad. 
 
 3º.- Alentar entre los ciudadanos el estudio y el 
conocimiento de la historia, la tradición y los valores de la 
ciudad, promoviendo cursos, charlas, conferencias, 
publicaciones, recorridos, itinerarios, etc. y realizando 
programas destinados al redescubrimiento de Badajoz enfocado 
a todos los colectivos sociales en general y a los Colegios, 
Institutos y Universidad en particular. 
 
 4º.- Colaborar y apoyar cualquier iniciativa que ayude 
a mejorar la ciudad, desde los puntos de vista cultural, social, 
económico y ambiental. 
 

Desde la creación de la Asociación hemos 
desarrollado una intensa labor encaminada a que todos los 
badajocenses nos reencontremos con nuestra ciudad, con su 
historia y el legado que ésta nos dejó. Después de más de diez 
años el número de socios ha aumentado de manera considerable, 
ya somos 750, y se han puesto en marcha diversos proyectos. 
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http://www.amigosdebadajoz.es/ 
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CONFERENCIA 
 

"LAS CIUDADES DE 
 AL-ANDALUS Y SU EVOLUCION" 

 
MESA REDONDA 

 
"PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO DEL 
BADAJOZ ISLÁMICO." 

 
Conferenciante: D. JULIO 
NAVARRO PALAZÓN 

 
Presentador del conferenciante 

y moderador: D. ALBERTO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

 

 
 

Conferencia, jueves 3 de junio de 2010 a las 20,30 
horas 

 
Mesa redonda, viernes 4 de junio de 2010 a las 

20,30 horas 
 

Lugar: Sociedad Económica de Amigos del País,  
c/ San Juan, 
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JULIO NAVARRO PALAZÓN 
 
Es Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia 
Antigua y Arqueología, por la Universidad de Murcia. 
 
 Científico titular en la Escuela de Estudios Árabes 
de Granada, perteneciente al  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, desde el 27-07-2001. 
 
 Entre sus actividades de carácter científico destacan: 
 
 Profesor honorífico de arqueología en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Murcia. (1980-1983) 
 Arqueólogo contratado por el Ministerio de Cultura 
(1982-1983) 
 Arqueólogo del Ayuntamiento de Murcia (1983 -
2001) 

Director del Centro de Estudios Árabes y 
Arqueológicos Ibn Arabi, en el Ayuntamiento de 
Murcia (1987-2001). 

Investigador principal del Grupo de 
Investigación Andaluz: Islám medieval. Historia 
arqueología y conservación del patrimonio histórico 
(2004-2007). 

Investigador principal del Grupo de 
Investigación Andaluz: Laboratorio de arqueología y 
arquitectura. 

 
Tiene publicados 13 libros y 77 capítulos de 

libros. 
 
Ha publicado 19 artículos, en diversas 

publicaciones de prestigio y 52 fichas de catálogo. 
 
En su bagaje profesional cuenta también con 

una importante actividad docente en las Universidades 
de Murcia, Granada, Castilla la Mancha, Sevilla y en 
la Facultad de Letras y Filosofía de la “Universitá 
degli Studi-Barí” de Italia. 

 
Ha participado, en 60 ocasiones, en 

coloquios, congresos y reuniones científicas 
internacionales y nacionales. 

 
Ha dirigido tesis doctorales, gestionado 

revistas científicas y organizado multitud de 
congresos, cursos y seminarios. Ha pronunciado 32 
conferencias y ha sido comisario de exposiciones. 

 
Es miembro del Centro de Investigaçao 

Arqueológica de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nova de Lisboa. 

 
 


