
 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD A LA POBLACIÓN DE LA ISLA DE 
LA PALMA (CANARIAS) 

 

Declaración conjunta de Hispania Nostra y Europa Nostra  

 

Hispania Nostra y Europa Nostra quieren mostrar su apoyo y solidaridad a la población de la isla de 
La Palma ante la destrucción provocada por la explosión del volcán Cabeza de Vaca en Cumbre Vieja 
el pasado 19 de septiembre. 

Cada día aumenta el número de hectáreas de cultivo y de infraestructuras arrasadas y se prevé q 
alrededor de 1000 edificaciones con todos sus enseres desaparecerán. Miles de familias han perdido 
su patrimonio material e inmaterial. 

En el año 2018, el Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte recibía el Gran Premio de 
la Unión Europea para el Patrimonio Cultural/Premio Europa Nostra, el máximo reconocimiento 
europeo en este campo por su “gestión histórica del agua durante más de cinco siglos y por la 
conservación y uso actual del agua para la agricultura a través de una organización privada”. Un 
grupo de 1540 propietarios que vieron reconocida esta gran labor de conservación en el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente. Todo esto ahora está en peligro. 

Con la isla bonita nos une una estrecha relación de amistad desde el año 2017, en el organizamos el 
encuentro “Juntos hacia 2018 – Año Europeo de Patrimonio Cultural” que tuvo lugar en el Hotel 
Hacienda de Abajo, Villa y Puerto de Tazacorte.  

En palabras de la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda: “La Palma es lo más parecido al 
paraíso. Posee un patrimonio cultural y natural muy relevante, un turismo equilibrado que respeta a 
los isleños y su patrimonio. Un patrimonio heredado que da sentido a nuestra vida, nos ayuda 
comprenderla mejor y se conserva por y para las personas.” 

Hispania Nostra y Europa Nostra, desolados por La Palma, llaman a la sociedad civil a movilizarse 
por La Palma.  

Asimismo, solicitamos todo el apoyo que nos puedan brindar las instituciones de la Unión Europea. 

Todas las muestras de solidaridad pueden dirigirse al siguiente correo: lapalma@hispanianostra.org 

https://www.hispanianostra.org/
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/09/20200915-EHA-MANIFESTO-layout.pdf
https://www.premiosen.hispanianostra.org/premio-europa-nostra/heredamiento-de-las-haciendas-de-argual-y-tazacorte/
mailto:lapalma@hispanianostra.org

