
PALABRAS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DEL PREMIO HISPANIA NOSTRA 

A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA CATEGORÍA 1: INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO O 

EN EL PAISAJE. 

Portilla, 10 de junio 2017 

Alcalde, Autoridades, Señoras y Sres. 

No sé si ustedes conocerán a la Asociación que represento: Hispania Nostra. 

Sintetizando mucho, puedo contarles que es una Asociación que desde hace 40 años 

intenta ayudar a conservar el Patrimonio cultural y natural en todo el territorio 

español.  Para ello tiene varios programas, algunos bastante conocidos y otros menos. 

Uno de ellos es la Lista Roja de Patrimonio en Peligro, que es el puntero con el que 

señalamos alguno de los muchos bienes culturales españoles que están en riesgo. 

Pusimos también en marcha un programa de micromecenazgo para ayudar a 

conservar el Patrimonio a través e pequeñas aportaciones económicas. Se llama 

“Todos a Una”. Además, editamos dos revistas especializadas y somos los 

representantes de una gran federación europea de patrimonio “Europa Nostra”, que 

preside el español, Pacido Domingo.  

Pero tenemos una actividad muy gratificante desde el año 2012: LOS PREMIOS A LAS 

BUENAS PRÁCTICAS EN PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. En esos premios 

hemos establecido tres categorías: 

1.- Intervenciones en el territorio o en el paisaje 

2.- Intervenciones que hayan producido desarrollo social o económico 

3.- Buena señalización y Difusión del Patrimonio. 

En 2016, en la categoría 1: Intervenciones en el territorio o en el paisaje, el premio 

fue para el Conjunto Monumental de Portilla de Zambrana, un proyecto de gestión 

integral del patrimonio.  

En la presentación del expediente, el equipo redactor planteaban que el objetivo 

principal de este proyecto era iniciar la recuperación de uno de los conjuntos 

históricos más espectaculares del País Vasco y, pese a ello, poco conocido. La zona 

Arqueológica del  



 

Conjunto de Portilla, calificada como Bien Cultural con la categoría de Conjunto 

Monumental es uno de los escasos recintos fortificados de época alto y pleno 

medieval. Un aspecto destacado es su valor como hito en el paisaje, al localizarse en 

una atalaya. Su ubicación hace de este enclave un punto de referencia visual desde 

los valles y llanuras del entorno y permite un gran dominio visual de prácticamente 

360 grados. El Conjunto Monumental de Portilla es mucho más que un castillo o un 

yacimiento arqueológico, es un camino y  una referencia .  

El Jurado valoró que se trata de  un proyecto integral, muy bien planteado. No se ha 

actuado en una simple consolidación de la muralla alta ni de la iglesia de Santa María, 

sino sobre la totalidad de los elementos que articulan su paisaje, preservando tanto 

los hitos históricos como los naturales que definen  el territorio. La construcción de la 

pasarela del castillo, base del antiguo paso medieval, realizada con elementos 

naturales, está perfectamente integrado en el entorno y permite el acceso a todo el 

castillo; hace mantener la atención de los restos arqueológicos y la riqueza 

medioambiental, resaltando aquellos puntos en los que existen valores paisajísticos y 

de información del emplazamiento. 

Al valor de los  trabajos realizados en Portilla, se une el esfuerzo para difundir e 

integrar la participación ciudadana lo que ha permitido que este bien patrimonial 

pueda ser socializado y se haya convertido en un instrumento para el desarrollo y el 

conocimiento de una zona económicamente deprimida, como Zambrana. 

Felicidades y Enhorabuena a todos. A su alcalde, Aitor Abecia, gran defensor de la 

candidatura en todos los foros, a sus compañeros en la corporación municipal, a 

todos los profesionales que han puesto sus conocimiento al servicio de un proyecto 

en el que la ciudadanía ha tenido una participación fundamental. A la universidad del 

País Vasco y a los directores del proyecto Agustín Azkarate y José Luis Solaun 

Bustinza.  También a todas las instituciones públicas que han apoyado este ejemplar 

proyecto. Un premio muy merecido que confío en que sirva de ejemplo a otros 

ciudadanos y a otros municipios para comprobar cómo para defender el Patrimonio 

se necesitan recursos pero sobre todo se necesita la complicidad de la sociedad, la 

participación de los ciudadanos. 


