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Entrega de los Premios Europeos del Patrimonio 
“Europa Nostra” y de los “Premios Hispania Nostra”.

Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el 
acto de entrega de estos galardones, que se 
conceden para reconocer y fomentar las me-
jores prácticas relacionadas con el Patrimonio 
Cultural y Natural.

Doña Sofía fue recibida a su llegada al Museo Se-
fardí por el presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la al-
caldesa de Toledo, Milagros Tolón; la presidenta de 
Hispania Nostra, Araceli Pereda y la directora de la 
Representación de la Comisión Europea en España, 
María de los Ángeles Benítez, entre otras autorida-
des.

Tras abrir la sesión, Su Majestad la Reina Doña 
Sofía concedió la palabra a la alcaldesa de Toledo, la 
presidenta de Hispania Nostra y a su vicepresidente 
quien introdujo el video presentación de los Pre-
mios y dio lectura al acta de concesión de los Pre-
mios. A su término, Doña Sofía entregó los diplomas 
a los galardonados.

Finalizada la ceremonia de entrega de los Premios, 
Su Majestad la Reina Doña Sofía levantó la sesión 
para, a continuación, trasladarse a la Real Fundación 
de Toledo donde mantuvo un breve encuentro con 
los galardonados.

El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/
Premios Europa Nostra es el reconocimiento más 
prestigioso en el campo del patrimonio. Fue creado 
en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra 
para reconocer y fomentar las mejores prácticas re-
lacionadas con la conservación del patrimonio, su 
gestión, investigación, educación y comunicación. 
De esta manera, acerca el patrimonio cultural a los 
ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su re-
conocimiento como un recurso estratégico para la 
sociedad y economía europeas.

Los principales premios, otorgados a candidaturas 
españolas, en las convocatorias a 2018, 2019, 2020 
y 2021, de los“Premios Europeos de Patrimonio” 
son:
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CONVOCATORIA 2018
• Gran Premio en la categoría de Dedicación al ser-

vicio del patrimonio al Heredamiento de las Ha-
ciendas de Argual y Tazacorte. La Palma.

CONVOCATORIA 2019
• Gran Premio en la categoría de Conservación a la 

Restauración del Oratorio del Partal y Casa As-
tasio de Bracamonte en la Alhambra. Granada.

CONVOCATORIA 2020
• Gran Premio en la categoría de Educación, for-

mación y sensibilización a la Exposición “Aus-
chwitz. No hace mucho. No muy lejos”.

CONVOCATORIA 2021
• Premio en la categoría de Conservación a la Re-

habilitación de la Torre de las Aguas del Bèsos. 
Barcelona.

Principales premios Hispania Nostra a las Buenas 
Prácticas en la Conservación del Patrimonio Cultural 
y Natural, correspondientes a las convocatorias de 
2018, 2019, 2020 y 2021:

CONVOCATORIA 2018
• Premio en la categoría de Intervención en el te-

rritorio o en el paisaje a la Rehabilitación de la 
antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel. 
Ronda (Málaga).

CONVOCATORIA 2019
• Premio en la categoría de Intervención en el te-

rritorio o en el paisaje a La Ponte Ecomuseo.

CONVOCATORIA 2020

• Premio en la categoría de Intervención en el te-
rritorio o en el paisaje al Acondicionamiento del 
Parque de las Aguas de Cornellá de Llobregat 
(Barcelona).

CONVOCATORIA 2021

• Premio en la categoría de Intervención en el terri-
torio o en el paisaje a las Actuaciones de rehabili-
tación en el Camino de Santiago francés a su paso 
por el entorno del embalse de Yesa (Zaragoza).

Europa Nostra es la Federación Europea de Orga-
nizaciones No Gubernamentales relacionadas con el 
Patrimonio. Con su amplia red paneuropea de miem-
bros (organizaciones y particulares), socios y entida-
des asociadas de más de 42 países, Europa Nostra es 
la voz de un movimiento ciudadano en expansión 
para la conservación del patrimonio cultural y na-
tural de Europa. Fundada en 1963, Europa Nostra es 
reconocida actualmente como la organización de pa-
trimonio más representativa e influyente en Europa.

En España, Hispania Nostra (Asociación Española 
para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural) se 
encarga de la gestión y tramitación de estos premios. 
Esta entidad, constituida en 1976 con motivo de la 
celebración del “Año del Patrimonio Arquitectónico 
Europeo” y en sintonía con la organización Europa 
Nostra, tiene como finalidad la defensa, salvaguar-
da y puesta en valor del Patrimonio Cultural español 
y su entorno, en el ámbito de la sociedad civil. 

Asimismo, Hispania Nostra y la Fundación Banco 
Santander convocan anualmente los Premios “Hispa-
nia Nostra”, con la intención de contribuir a la difu-
sión de las buenas prácticas en el ámbito del Patri-
monio Cultural y Natural de España.

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey.

Estado final de la armadura del Oratorio del Partal

Rehabilitación de la aldea de Ruesta (Zaragoza)


