La Lista Roja, una llamada de atención
sobre el patrimonio en peligro
Hispania Nostra, asociación sin ánimo de lucro, se ha dedicado durante tres décadas a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural Europeo y su entorno, en el ámbito de la sociedad
civil. Ahora amplía sus herramientas para la defensa pública de aquellos lugares o monumentos de
especial relevancia que se encuentran sujetos a cualquier tipo de riesgo, con la inclusión en su página
Web de la sección denominada Lista Roja del Patrimonio, inaugurada en noviembre del pasado año.

El objetivo de la Lista
Roja es sacar del
olvido el patrimonio
en peligro y
concienciar sobre
su valor
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En este sentido, e igual que sucede en otros

El objetivo de la Lista Roja, además de sacar
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encuentran esos elementos patrimoniales,

expedientes realizados estarán a disposición de los municipios afectados para concienciar a sus habitantes sobre la necesidad
de proteger su Patrimonio, aunque se
encuentre en ruinas. También estarán a disposición del Grupo del Patrimonio Histórico y
del Seprona de la Guardia Civil para facilitar
la recuperación de elementos sustraídos.
Esta iniciativa necesita de la colaboración
de todos. Hispania Nostra, que está recibiendo numerosas fichas remitidas por particulares y asociaciones, espera que la labor
emprendida tenga un final feliz y que las
bellezas en ruinas o en peligro sean preservadas para nuestro goce y el de posteriores
generaciones.

Carlos Morenés y Mariátegui
Vicepresidente de Hispania Nostra
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