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ENCUENTRO  CON  EL  REPRESENTANTE  DE
ANDALUCÍA  DE  LA  ASOCIACIÓN  HISPANIA
NOSTRA
El Ayuntamiento de Baza ha recibido hoy la visita del representante andaluz de la Asociación Hispania Nostra,

Enrique Bocanegra,  quien ha mantenido un encuentro con la  concejala  de Urbanismo y Patrimonio,  Gemma

Pérez, para evaluar algunos elementos del patrimonio bastetano.

Hispania  Nostra  es  una  Asociación  que  tiene  como finalidad  la  defensa,  salvaguarda  y  puesta  en  valor  del

Patrimonio Cultural Español y su entorno. La intención de esta visita era recabar del Ayuntamiento información

relativa a algunos monumentos que están en la Lista Roja del Patrimonio (una iniciativa de la Asociación que

recoge aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición,

destrucción  o  alteración  esencial  de  sus  valores,  al  objeto  de  darlos  a  conocer  y  lograr  su  consolidación  o

restauración).

En concreto, se han estado evaluando la Alcazaba, el Palacio de los Enríquez, la Torre de las 5 esquinas, los Baños

de la Morería y el Palacio de los Marqueses de Cadimo. En esta primera reunión mantenida en el despacho se ha
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visto toda la documentación relativa a cada uno de estos elementos patrimoniales y la concejala le ha informado

del estado de las gestión que hay sobre cada uno de ellos.  

La jornada ha continuado con una visita a los diferentes monumentos acompañado del  técnico municipal  de

Patrimonio. “Ha sido un encuentro amable y satisfactorio en el que ha quedado patente la voluntad entre ambas

partes de tener nuestras manos tendidas para posibles colaboraciones”, explica Gemma Pérez. De hecho, uno de

los temas que se ha abordado es la intención municipal de abrir al público, aunque sea inicialmente de forma

parcial, el Palacio de los Enríquez, algo para lo que se ha solicitado la colaboración  de la Asociación en materia

de difusión.  


