NOTA DE PRENSA
Expertos europeos publican informe sumamente crítico sobre el controvertido proyecto de
teleférico en la Fortaleza de Belgrado, Serbia
La Haya / Bruselas / Belgrado, 1 de agosto de 2019 - Europa Nostra, la principal organización
patrimonial en Europa, ha publicado un Informe sumamente crítico sobre un controvertido
proyecto de construcción que planea instalar un teleférico en la Fortaleza de Belgrado, uno
de los monumentos culturales más importantes de la República de Serbia y un significativo
testimonio de la historia europea. El Informe señala que dicho proyecto, además de ser
legalmente cuestionable y estar mal concebido, tendría consecuencias devastadoras e
irreversibles sobre el icónico sitio. Por este motivo, Europa Nostra Serbia también ha
nominado la Fortaleza de Belgrado para formar parte de la próxima Lista del programa «Los
7 más amenazados de Europa» que busca salvar los monumentos, sitios y entornos europeos
con mayor riesgo de desaparecer. La Lista será anunciada en la primavera del 2020 por Europa
Nostra y el Instituto del Banco de Inversiones Europeo.
El Informe fue elaborado a partir de una visita a Belgrado por parte de un Grupo interdisciplinario de expertos de alto nivel de Europa Nostra, llevada a cabo del 4 al 10 de mayo
del 2019. Durante su estancia, el grupo de expertos visitó la Fortaleza de Belgrado y se reunió
con organizaciones profesionales, ONGs, instituciones públicas, Ministerios incumbidos (el
Ministerio de Cultura e Información, el Ministerio de Comercio, Turismo y
Telecomunicaciones, y el Ministerio de Construcción, Infraestructura y Transporte), así como
con la primera ministra de la República de Serbia Ana Brnabić, con el objetivo de movilizar
esfuerzos para salvaguardar el sitio patrimonial en riesgo. El Informe ha sido aprobado por la
Junta y el Consejo de Europa Nostra en sus reuniones del pasado junio y presentado al
Gabinete del Primer Ministro serbio y al Ministro de Cultura e Información Vladan
Vukosavljević el 17 de julio de 2019.
El proyecto de construcción del teleférico, que ha sido iniciado por las autoridades de la
ciudad de Belgrado en 2018, prevé conectar la Fortaleza de Belgrado (conocida como
Kalemegdan) con el Parque Ušće ubicado en la orilla opuesta del río Sava. La construcción del
teleférico, una estructura altamente invasiva, pondría en riesgo el valor histórico y estético
de la Fortaleza de Belgrado (incluidos el Parque Kalemegdan y el antiguo sitio romano de
Singidunum), que forma parte de la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO
desde 2015, destaca el informe.
‘La Fortaleza de Belgrado es un caso excepcional de un complejo fortificado en múltiples
estratos y un testimonio único de los diferentes imperios que han dado forma a Belgrado,
Serbia y Europa. Documentando restos de los períodos romano, bizantino, húngaro, búlgaro,
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serbio, otomano y de los Habsburgo, la Fortaleza ha sido testigo de las fronteras históricas de
Europa durante más de dieciocho siglos. Europa Nostra cree firmemente que el gran valor de
este monumento cultural exige el máximo cuidado y respeto, e invita a las autoridades serbias
a que actúen en consecuencia", expresó el profesor Dr. Hermann Parzinger, presidente
ejecutivo de Europa Nostra.
Además de una detallada descripción del sitio, del controvertido proyecto y de la gran
movilización pública en contra de la construcción del teleférico, el Informe destaca diez
observaciones e inquietudes por parte de los expertos de Europa Nostra y presenta siete
recomendaciones concretas para salvaguardar y mejorar la condición de la Fortaleza de
Belgrado (véase a continuación).
El informe completo puede consultarse aquí (disponible únicamente en inglés).

10 Observaciones e inquietudes de los expertos de Europa
Nostra
1. La Fortaleza de Belgrado es un sitio patrimonial irreemplazable y de gran
importancia nacional, europea y mundial, y debe conservarse conforme a los más
altos estándares.
2. La construcción del teleférico causaría daños irreversibles a la autenticidad e
integridad del sitio.
3. La justificación del proyecto de teleférico es poco clara y hacen falta análisis de
costo-beneficio y estudios de viabilidad.
4. No se ha llevado a cabo ninguna Evaluación de Impacto sobre el patrimonio, lo que
infringe las normas y prácticas óptimas nacionales e internacionales.
5. La nominación del sitio a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte
de la nominación transnacional ‘Fronteras del Imperio Romano’ se ve amenazada
por la construcción del teleférico, poniendo en riesgo una oportunidad única para la
salvaguardia a largo plazo y para el desarrollo sustentable del turismo en el sitio.
6. El proyecto de teleférico es incompatible con la legislación nacional y con los
convenios patrimoniales internacionales y europeos firmados y ratificados por
Serbia.
7. Existe evidencia de presiones ejercidas sobre instituciones patrimoniales, pasando
por alto a los organismos profesionales competentes durante el proceso de toma de
decisiones.
8. Ha habido una falta de transparencia, de diálogo público y de consulta a las partes
interesadas, lo que ha llevado a una deplorable restricción del debate público.
9. El proyecto de teleférico ha sido criticado por expertos, por la sociedad civil y por los
medios de comunicación. Incluso existe una petición pública firmada por más de 15
000 ciudadanos solicitando la anulación del proyecto.
10. Este no es un caso aislado de protección patrimonial insatisfactoria, pues diversos
sitios patrimoniales en Serbia corren peligro debido a de sistemas de planeación y
construcción urbana cada vez más permisivos.
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7 recomendaciones para salvaguardar y mejorar la condición
de la Fortaleza de Belgrado
1. Es necesario reconsiderar todos los documentos, medidas y permisos cuestionables
emitidos en el proceso de planeación del teleférico para asegurar que el sitio
patrimonial no se vea afectado por decisiones ilegales o inadecuadas.
2. Una evaluación exhaustiva del impacto del proyecto de teleférico sobre el
patrimonio es necesaria, y debe ser llevada a cabo por un equipo independiente de
expertos competentes.
3. Deben invertirse los esfuerzos necesarios para lograr la inclusión de la Fortaleza de
Belgrado en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, asegurando que su
condición actual mejore en lugar de agravarse.
4. Es necesario asegurar la investigación, restauración, el mantenimiento y la
presentación del sitio para mejorar su conocimiento y aumentar su atractivo.
5. Es necesario encontrar alternativas al teleférico, más adecuadas, menos costosas y
no invasivas, por ejemplo un puente para peatones / ciclistas o un sistema de botes
ecológicos.
6. Es necesario asegurar la transparencia y la debida participación de expertos y
ciudadanos en la toma de decisiones a través de un proceso participativo.
7. El patrimonio debe ser valorado como un recurso clave para el desarrollo
sustentable del país, y debe ser tratado como una propiedad pública que pertenece
a todos los ciudadanos, que no puede ser puesta en riesgo por inversiones a corto
plazo y por las ganancias de unos pocos.
CONTACTOS
Para más información en castellano:
Sneska-Quaedvlieg-Mihailovic
Secretaria General de Europa Nostra
Tel. +32 (0) 2 400 77 02
lao@europanostra.org
Para más información en inglés:
Visnja Kisic
Secretaria General de Europa Nostra Serbia
Tel. +381 (0) 63 686 647
visnja@europanostraserbia.org

MÁS INFORMACIÓN
Europa Nostra
Europa Nostra es la Federación pan-Europea de Organizaciones No Gubernamentales
relacionadas con el Patrimonio, apoyada por una amplia red de instituciones públicas,
organizaciones privadas y particulares en más de 40 países. Fundada en 1963, Europa Nostra
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es reconocida actualmente como la organización de patrimonio más representativa e
influyente en Europa. Su Presidente es Plácido Domingo.
Europa Nostra trabaja para salvar los monumentos, sitios y entornos europeos en peligro,
especialmente a través del programa «Los 7 más amenazados de Europa». Reconoce también
la excelencia en el ámbito patrimonial mediante los notorios «Premios de Patrimonio Europeo
/ Premios Europa Nostra». En España, Europa Nostra está representada por Hispania Nostra.
La fortaleza de Belgrado
La fortaleza de Belgrado se localiza en la confluencia del río Sava con el río Danubio en el
extremo noroeste de la ciudad histórica de Belgrado, en el municipio de Stari Grad. Se
compone de la antigua ciudadela y del parque Kalemegdan. La Fortaleza de Belgrado fue
declarada Monumento de Cultura de Importancia Excepcional en 1979, y está protegida por
la República de Serbia. Su cresta en forma de acantilado avista a la Isla de la Gran Guerra y se
considera el mirador natural más bello de Belgrado. Es el sitio turístico más visitado de
Belgrado y amado y disfrutado por generaciones de habitantes de Belgrado y Serbia.
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