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Cantabria
 

IUIMP ICURSOS 

EIIV Foro Cultura yNaturaleza
 
se inaugura hoy en La Magdalena
 
'EI Convenio Europeo del Paisaje: un rete econornlco ysocial', 
nueva propuesta organizada por la Asociaclon Plaza Porticada 

G. BALBONA SANTANDER 

La Asociaci6n Cultural Plaia Porti
cada, en colaboraci6n con ladirec
ci6n de Cultura y de Patrimonio Cul
tural y Naturaleza del Consejo de 
Europa, inaugura hoy una nueva edi
ci6n del Foro 'Cultura y Naturaleza', 
que tendra como punto de partida el 
llamado 'Canvenio de Florencia'. 

Conestetratado, firmado en la ciu
dad italiana en el aiio 2000 y conoci
do oficialmentecomo 'ConvenioEuro-' 
pea del paisaje', se pretendereeono
cer y promover el patrimonio natural 
y cultural de un territorio. AI encuen
tro acudiran personalidades relacio
nadas con el paisaje europea y espa
fiol, como la secretaria general de 
Medio Ambiente, Carmen Martorell. 
El acto de inauguracion tendra lugar 
hoy a las 16,30 horas. Enla primera 
sesi6nse abordaran, entre otros ambi- . 
tos, 'El Paisaje, ConceptoIntegrador', 
Reflexiones en torno al paisaie por 
Carmen Aft6n Feliu, presidenta de 
honor del Comite Internacional de . 
Jardines Hist6ricos y Paisajes Cul
turales; y elpaisaje comoinstrumento 
flexible para la gesti6n territorial y 
de los recursos naturales par Josefi
na GOmezMendoza, catedratica de 
Geografla de la Universidad Auto
noma de Madrid. 

El IV Foro 'Cultura y Naturaleza' 
bajo el epigrafe de ''El CanvenioEuro

. pea del Paisaje: un teto econ6miro y 
social" esta dirigido par Jose Maria 
Ballester, director de Cultura y de 
Patrimonio Cultural y Natural del 
Cansejo de Europa y cuenta como 
secretario con Luis Gonzalez-Cami-

PLAZA PORTICADA. Vidal Beneyto y Elena Garcia Botln, enellll foro./ OM 

no Meade, arquitecto ypaisajista. 
Elforo se abordara bajo el patro

cinio de la Direcci6rl. General de Coo
peraci6n y Comunicaci6n Cultural 
(Ministerio de Educaci6n), la Fun
daci6n Biodiversidad (Ministerio de 
Medio Ambiente), Consejeria de 
Medio Ambiente y Ordenaci6n del 
Territorio, Consejeria de Cultura, 
Deporte y Turismo (Gobierno de 
Cantabria), UIMP, Fundaci6n Mar
celino Botin, Fundaci6n Santillana 
y Caja Cantabria. 

El Convenio Europea del Paisaje, 
ya denominado Canvenio de Floren
cia, plantea «lapercepci6n y protec
ci6n del patrtmonio, tanto natural 
como cultural, en termlnos de inte

ligencia del territorio», Un intento de 
«daruna respuesta a la transforma
ci6n intensa -y no siempre afortu
nada- que los paisajes europeos han 
experimentado en el curso de los ulti
mos cincuenta afios», El.Foro, que 
esta tarde se inaugura en la UlMP, 
pretende, seg(m Jose Maria Balles
ter, «desarrollar el dialogo en torno 
al concepto de paisaje, analizar par
te de la problematica que plantea su 
aplicaci6n y estimular, a traves de 
una discusi6n abierta, a las Admi
nistraciones competentesen la mate
ria, y a los actores de la sociedad civil, 
asi como la dinamica de firma y de 
ratificacion par parte de los Estados 
miembros del Conseio de Europa». 

PROGRAHA PARA HOY 

Espalla: Nac:16n. pat ria 0 estado
 
Pat roc ina: Banco Santander Central
 
Hispano.
 

.	 Aula: Riancho. 
10,00: Edurne Uriarte Bengoechea. 
12,00: Edurne Uriarte Bengoechea. 
16,30: Edurne Uriarte Bengoechea. 
Esc:uela de Matem6tic:as «L1uls 
Santal6» Mec:6nic:a.de fluldos. Esta" 
do actual de una teoi'la c:16sic:a 
Pat roc ina: Real Sociedad Matemati
ca Espanola. 
Aula: Santo Mauro 
10,00: Peter Constantin. 
12,00: Marco A. Fontelos Lopez. 
16,30: Diego Cordoba Galolaz. 
Esc:uela de Pslc:ologla «jose Ger
main». La nueva pslc:ologla de las 
emoc:lones 
Aula: Paraninlo de la Magdal.ena. 
10,00: Jose Miguel Fernandez Dols. 
12,00: Victoria delBarrio Gandara. 
16,30: Pilar Varela Morales. 
Realldades y deseos de Luis cer
nuda 
Patrocina: Fundaclon Grupe Correo 
Prensa Espanola. 
Aula: Salon de la Reina. 
10,00: Felipe Benftez Reyes. 
12,00: Luis Antonio de Villena. 
16,30: Felipe Benftez Reyes, Luis 
Munoz Montero y Luis Antonio de 
Villena. 
C6nc:eren nillos y anc:ianos: aspec:
tos pslc:oI6g1c:os . 
Aula: Merck Sharp & Dohme de Espa

na, S.·A. (MSD).
 
Aula: Bringas.
 
10,00: Jordi Estape Rodriguez.
 
11,00: Manuel Salamero Bare.
 
12,30: Marfa Die Trill.
 
16,30: Ramon Bayes Sopena. . . 
17,30: Ramon Bayes Sopena, Marfa. 
Die Trill, Tanfa Estape Madinabeitia 
y Manuel Salamero Baro, 
Energla. entropla y desarrollo sos
tenible 
Pat roc ina: runceclon BBVA. 
Aula: Inlantes. 
10,00: Antoni tloret Orriols. 
12,00: Carlos Alejaldre Losilla, Juan 
Antonio Alonso Gonzalez, Cesar 
Dopazo,Jose Luis Garda Fierro, Anto
ni t.loret Orriols y Rodollo German 
Tarrach Siegel. 
IV Foro Cultural y Naturaleza (Aso
c:iac:i6nPlaza Portlc:ada). EI eenve
nlo europeo del palSllje: un reto poli
tic:o y soc:lal 
Aula: Comedor de Gala. 
16,30: Jose Marfa Ballester. 
17,00: Carmen Ai'i6n Feliu. 
17,20: Joselina Gomez Mendoza. 
17,40: Yves Luginbuhl. 
18,00: Concepcion Sanz Herralz, 
Campus de Las Llamas. 
Curso de Lengua y Cultura Espa
1I0ias para extranJeros 
Aula: Pabellon de Clases. 
Curso avanzado a la metodologla 
de la ensellanZi del espanol c:omo 
lengua extranjera 
Aula: 1.2 
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«EI cambio en el 
paisaje debe basarse 
en la cooperacion» 
Jose Marra Ballester lnauquro aver 
eliV Foro 'Cultura vNaturaleza' 

D. G.G. SANTANDER 

La importancia de la creacion de 
un desarrollo sostenible basado 
en la relacion que han de llevar 
las neeesidades sociales, econo
micas y medioambientales y la 
idea de que el paisaje, ademas de 
ser un elemento importante de la 
calidad de vida, contribuye en 
gran manera a la formacion de las 
culturas locales y al patrimonio 
nacfonal y europeo, fueron las cIa
yes que llevaron a la Secretaria 
General del Consejo de Europa a 
la firma delConvenio Europeo del 
Paisaje datado en Florencia en el 
afio 2000 y que ahora se abordan 
en el 'IV Foro de Cultura y Natu
raleza' que organiza en la Mag
dalena la Asociacion Cultural Pla
za Porticada en colaboracion con 
la Direccion de Cultura y Patri 

monio del Consejo de Europa, de 
la que Jose Maria Ballester es 
director; y que aye!' se inauguro 
bajo el titulo de 'El convenio Euro
peo del Paisaje: un reto economi
co y social' . ParaBallester, el foro 
tiene como objetivo intentar desa
rrollar un dialogo en torno al pai
sale, analizando las problemati
cas que plantea su apltcacion y 
estimular a las administraciones, 
tanto locales como de las comu
nidades autononias. 

Asi, Ballester afirmo que «el 
convenio nace con una vocacion 
intergubernamental por 10que el 
eambio paisajistico debera basar
se en la cooperacion internacio
nab>. Sin embargo, subrayo que 
«a pesar de ser el primer tratado 
de estas caracteristicas de rango 
internacional, no tendra validez 
hasta que no se resuelvan las 10 

Cantabria
 

PAISA-JE. Asistentes a la lnauguracion del foro, aver en La Magdalena. / A'NDRtS FERNANDEZ 

Jose Luis Garcia Delgado, el con- que conllevan otras». Asimismo, 
sejero de Medio Ambiente del- Gil Diaz destaco «la gran inci
Gobierno de Cantabria, Jose Luis . dencia humana» que han sufrido 
Gil Diaz, abogo por la creacion en; los paisajes cantabros, «primero 

ratificaciones pendientes». 

ElpalsaJe cantabro . 
Por otra parte, y durante la inau
guracion, a la que tambien asis
tieron Elena Garcia Botin, presi- . 
denta de la Asociaci6n Plaza Por
ticada, Carmen Afton, presidenta 
del Comite Internacional de Jar
dines Histortcos, Jose Antonio 
Cagigas, conseiero de Cultura, el 
secretario del foro Luis Gonzalez
Camino y el rector de la UIMp, 

la region «de centros inultidisci-· 
plinares para la preservacion del 
paisaje», para 10que pidio apoyos 
del Ministerio de Medio Ambien
teo Para el conseiero el exito de las 
politicas medioambientales que 
se han desarrollado desde el eje
cutivo «son xonsecuencta de 
habersesituado al mismo nivel 

.con la deforestacion para lafabri
cacion de barcos, despues con.el 
cambio para convertirseen comu
nidad ganadera, y ahora con las 
urbanizaciones inmobiliarias rea
lizadas en ellitoral, que aporta, a 
diferencia de Asturias, grandes 
facilidades para el asentamiento 

. humano». 
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PROGRAt~A PARA HOY 

Esp.II.: N.cl6n, P8trl. 0 .stlldo 
Patroclna: Banco Santander Central His'
 
pano.
 
Aula: Rlancho.
 
10,00: Edurne Uriarte Bengoechea.
 
12,00: Edurne Uriarte Bengoechea.
 
16;30: Edurne uriarte Bengoechea.
 
E_.. cI8M8t.m6tleu «Lluls 5B

t.16. Mec6nln d. f1uldos. Est.do 
8Ctu.1cI8lIIIII t ..... eI6.1e. 
Patroclna: Real Socledad Matematlca 
Espallola. 
Aula: Sarito Mauro
 
10,00: Peter Constantin.
 
12,00: Diego C6rdoba Gal6laz.
 
16,3D: Luis Vega Gonzalez.
 
Escu.l. d. Psleoloili. «.Jos' G.r
1IIlIIn•• l8 ...". pslc:ologl8 cI818s_
clones 
Aula: Paraninfo de la Magdalena. 
10,00: Juan Jose Miguel Tobal. 
12,00: Ram6n Bayes Sopena. 
16,30: Victoria' del Barrio Gandara, 
Ram6n Bayes Sopena, Jose Bermudez 
Moreno, Hello Carplntero Capell, Juan 
Jose Miguel Tobal, 
R••lldlld.s y d.leos d. LulsC.mud. 
Patrocina: Fundacl6n Grupo Correo
 
Prensa Espanola.
 
Aula: Sal6n de la Reina.
 
10,00: Pere Rovira Planas.
 
12,00 Juan Cano Ballesta.
 
16,30 Juan Cano Ballesta, Luis Garda
 
Montero, Pere Rovira Planas.
 
C6nc.r .n nillosy IndllllOS: .spectos
pslcol6glcos 
Aula: Merck Sharp & Dohme de Espaiia, 
S. A.(MSD).
 
Aula: Brlngas.
 
10,00: Pilar Arranz Carrillo de Albornoz.
 
11,3D:Pilar Arranz Carrillo de Albornoz.
 
13,00: David Martin L6pez.
 
16,30: Maria Ole Trill.
 
1s.oo; Jordl Estap~ Rodrfguez.
 
En.rlll., .ntropl. y d...rrollo soste
nlbl. 
Patrocina: Fundaci6n BBVA.
 
Aula: Infantes.
 
10,00: Luis Balair6n Rulz.
 
12,00: Antonio Luis Iglesias Martrn.
 
16,30: Joan Martrnez Aller.
 
IVForo Cultur.1 y Nltur.I.ZI (Aso

cllCl6nPI.z. Portlclld.). EIcony.nlo
.uropeo d.1 p., ....: un rato politicoY 
socl.1 
Aula: Enrique Alonso-Garda.
 
10,20: Eladio Fernandez-Galiano.
 
10,40: Jeremy Worth.
 
11,20: Florencio Zoldo Naranjo.
 
16,30: Andreas Stalder.
 
16.50: Michel Thomas-Penette. 
17,10: Francese Aiavedra. Xavier Marti 
i Rague. 
C.mpus de L.s LI.ma. 
Curso d. L.ngu. y Culture Esp.llol.s 
P8r••xu.oj.ros 
Aula: Pabell6n de Clases. 
Curso .YllnzlldoI II m.todologll d. 
II ensel\lnzl d.1 .spillol comoIIngul
extrlnJ.r'e 
Aula: 1.2 

http:Esp.llol.s
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EI consejero particip6 ayer en el acto de inauguraci6n del IV Foro Cultura y Naturaleza 

.' ',..' .' . 

Gil destaca queel Cobierno deCantabria
 
"ha priorizado" la politica medioambiental
 

EFEIALERTA. Santander 
EI consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Jose 

. Luis Gil, aseguro ayer que el "reto que encierra mas dificultades, pe
ro el mas apasionante" de su gestien es "tratar de compatibilizar el 
desarrollo economico y la conservacion natural y paisajfstica de Can
tab ria". Por este motivo, Gil recalco que el Gobierno de Cantabria 

Jose Luis Gil des taco, ade
mas, el Plan de Ordenacion del 
Litoral, un proyecto de protec

. cion .del paisaje que actualrnen
te se haya en fase de trarnita
cion y que. esta dirigido a los 
37 municipios del litoral canta
bro, ya que "la costa es la zona 
que mas ha experimentado las 
transformaciones paisajisticas 
que se han producido enesta 
comunidad' en los ultirnos 
afios". 

Asimismo, el consejero de 
Medio Ambiente quiso destacar 
que en Cantabria se ha produci- . 
do un punto de inflexion que 
ha supuesto el transite depoli 
ticas medioambientales exclu
sivarnente gestionadas como 
parte de la polftica del Gobier
no regional hasta Ilegar a "una 
fase de participacion ciudada
na", con la colaboracion de di
versas organizaciones no gu
bemamentales y fundaciones. 

En la sesion inaugural intervi
no tambien del director de Cul
tura y de Patrimonio Cultural y 

.Natural del Consejo de Europa, 
Jose Maria Ballester, quien re
conocio la labor de Eduardo 
Chillida como "el escultor y ar
tista que supoentender y hacer

• Gil, segundo por la derecha, junto'a G8rcla Delgadq, Cagigas y otros asistentes a1acto de inau~r8ci6ii. del roro.· 

nos comprender la esencia del 
paisaje", Ballester recordo de 
esta manera al escultor, tras su 
fallecimientoel pasado lunes, y 
a sus obras, alas que puso co
mo ejemplo de "como el paisa
je y la mana del hombre son 
elementos que configuran el . 

ha priorizado la politica medioambiental, elevandola al rango de otro 
tipo de polfticas. Eleonsejero de Medic Ambiente intervino en la se

.sion inaugural del IV Foro CuItura y. Naturaleza que se celebrara 
basta el viernes en la UIMP yque tratara el Convenio Europeo del 
Paisaje, pendiente de ser ratifieado por diez pafses para entrar en vi
gor... 

proyecto humanista que propo- . 
ne el Consejo de Europa". 
Segun . indico Ballester,' EI 

Convenio Europeo del Paisaje 
propone"la concepci6n global 
y evolutiva del paisaje" para 
mejorarlo a partir de "la filoso
ffa deldesarrollo sostenible". 

Para el responsable de Patri
monio Cultural y Natural del 
Consejo de Europa, el conve
nio parte de una idea de inte
gracion, 10 que "tiene mucho 
que ver con el proyecto de so
ciedad que propone el Consejo 
de Europa". . 
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Cantabria
 

Ballester dice Que 
Chillida «nos hizo 
comprende la 
esencia del paisaje» 
D.GLEZ.G.SANTANDER 

El director de Cultura y de 
Patrimonio Cultural y Natu
ral del Consejo de Europa, 
Jose Maria Ballester, recono
cio ayer en la Universidad 
Internacional Menendez Pela
yo la labor de Eduardo Chilli
da como «el escultor y artista 
que supo entender y hacernos 
comprender la esencia del pai
saje». Ballester, que inauguro 
elforo 'Cultura y Naturaleza' 
recordo de esta manera al 
escultor, tras su fallecimiento 
el pasado lunes, y a sus obras, 
a las que puso como ejemplo 
de «comoel paisaje y la mana 
del hombre son elementos que 
configuran el proyecto huma
nista que propane el Consejo 
de Europa». 
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CULTURA Y ESPECTACULOS

EL PAIS, viernes 23 de agosto de 2002 

C8rmenAI'i6n y Jos6Marfa Ballester. I PABLO HOJAS 

===========---c==---=~==--==,,-'--c==~
 

REMNDICAR
 
ELDERECHO
 
AL PAISAJE 
EI IV Foro de Cultura y Naturaleza analiza 
en Santander el Convenio Europeo sobre 
Entomos. Porjesas Ruiz Mantilla 

D
erecho al paisaje. Bue
nos entornos hacen 

. buenas personas. Al 
menos eso piensan 
los expertos reunidos 

esta seman a en la Universidad 
Internacional Menendez Pela
yo (UIMP), de Santander, don
de se celebra el IV Foro de CUI
tura y Naturaleza, promovido 
por la Asociaci6n Plaza Portica
da, erl el que se analizan los 
efectos, la rapidez de la aplica
ci6n y la necesidad de dar el 

. espaldarazo definitivo al Conve
nio Europeo del paisaje, que ha 
sido aprobado en Florencia por 
24 paises hace dos afios, y, has
ta el momento, ratificado s610 
por tres. 

Que cunda el ejemplo de No
ruega, Irlanda y Moldavia es 10 
que desea Jose Marla Ballester, 
director de Cultura y Patrimo
nio Cultural y Natural del Con
sejo de Europa, que dirige el 
curso. Sobre todo en Espana, 
donde, segun el, "todavia esta
mos en tramites", 

Ballester y Carmen Afion, 
presidenta del Comite Interna
cional de Jardines Hist6ricos y 

~	 Paisajes Culturales, esperan 
que sea cuanto antes y reivindi
can el "derecho al paisaje", co
mo "fundamental para la cali
dad de vida". "Es un simbolo 

de la libertad y una necesidad 
para la realizaci6n de las perso
nas. Los valores eticos y esteti
cos no imperan entornos margi
nados", segun Afion. 

Ambos reivindican la fuerza 
de los artistas que durante si
glos han mostrado el poder es
piritual de los paisajes y, sin ir 
mas lejos, en especial estos 
dias, pesa el ejemplo de Eduar
do Chillida: "Es un caso lucido 
de descubrimiento del paisaje 
como forma expresiva", asegu
ra Ballester. 

El Convenio Europeo del 
paisaje, "una norma que marca 
un hito", dice Ballester, plantea 
la necesidad de preservar la pro
teccion del patrimonio natural 
y cultural. Y 10 haee, segun el, 
"en terminos de inteligencia te
rri torial" . 

Enrique Alonso Garcia, que 
. ostenta la catedra Unesco-Al
fonso Martin Escudero de Me
dio Ambiente en la Universi
dad Rey Juan Carlos, intervino 
ayer en el foro y asegur6 que," 
"en Espana corresponderia so
bre todo a las comunidades 
autonomas aplicar los terminos 
de la norma". Ya existe una co
munidad que, dijo Alonso, "ha 
autoasumido las competen
cias". Se trata de Catalufia, A 
ver quien mas se anima. 
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....
 CURSOS DE VERANO DE LA UIMP
 

Jose Luis Gil analiza las politicas
 
.de paisaje en Cantabria
 

-y su relaci6n con la cultura
 
D. CARRERA. Santander 

EI consejero de medio Ambien
te y Ordenaci6n del Territorio 
del Gobiemo de Cantabria, Jose 
Luis Gil pariicipa hoy en el IV 
Foro Cultura y Naturaleza que 
estos dias se desarrolla en el Pa
lacio de La Magdalena, organi
zado por la Asociaci6n Cultural 
Plaza Porticada. 

Jose Luis Gil que abrira con su 
intervencion la cuarta jomada 
del encuentro dedicada a las 
Nuevas Politicas Intersectoriales, 
hablara sobre las politicas de 
paisaje de Cantabria y aquellas 
medidas que se estan poniendo 
en marcha en esta regi6n para 

preservar el medio ambiente y 
conversar en su forma original el 
litoral cantabro, Tambien inter
vendra hoy el consejero de Me
dio Ambiente de la Xunta de Ga
licia, Carlos del Amo Jimenez, 
que hablara sobre la evoluci6n 
del paisaje y los instrumentos de 
conservacion en la Comunidad 
Autonoma de Galicia. Esta pri

. mera sesion de trabajo se cerrara 
con la participaci6n del arquitec
to del Instituto Andaluz de Patri
monio Hist6rico, Enrique Larive 
LOpez quien ofrecera una charla 
sobre el proyecto experimental 
de paisaje en el eje Tarifa-Baelo, 
Claudia-Barbate. 
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Cantabria
 

Fernandez-Galiano se muestra «peslmlsta»
 
ante la inminente cumbre de Johanesburgo
 
EI miembro del Consejo de Europa intervino aver en el IV Foro 'Cultura y Naturaleza' 

D. G.G. SANTANDER 

El IV Foro 'Culturay Naturaleza' 
organizado por la Asociaci6n Cul
tural Plaza Porticada en colabo
raci6n con la Direccion de Cultu
ra y Patrimonio del Consejo de 
Europa, continuo ayer con su pro- . 
gramacion con un conferencia en, 
la que intervino el biologo Eladio 
Fernandez-Galiano ,jefe de la divi
sion de Patrimonio Natural y de 
la Diversidad Biologica del Con

/	 sejo de Europa. 
/ La ponencia, bajo el titulo de 

'El Convenio Europeo del Paisaje 
y el paradigma de la sostenibili

-, dad', verso acerca del desarrollo 
sostenible, los problemas paisa
jisticos y la 'Cumbre sobre la Tie
rra' de Joha'nesburgo, lao tercera . 
en la que el medio ambiente es 
protagonista tras la de Estocolmo 
en 1972y Rio de Janeiro en 1992. 
Asl, Galiano expuso la tendencia 
existente entre las ONGs a tildar 
a Johanesburgo como «Riomenos 
diez, por la idea de que mas que 
avanzar, se.han retrasado las poli

ticas medioambientales». 
El biologo, que se mostro cier

tamente pesimista ante la inmi
nentereunion de jefes de estado 
y de gobierno «por el descenso 
cuantitativo en el mimero.de pai
ses participantes», afirmo que 
«son los propios gobiernos los que 
demuestran que-desde Rio no ha 
habido cambios en materia de 
cambio climatico y desarrollo». 

. De este modo, expuso que «algo 
va mal cuando Romano Prodi 
comienza su discurso sobre la 

.cumbre esperando que esta tenga 
exito». 

Desarrollo sostenible 
Galiano tambien realiz6 una defi
nicion del concepto de desarrollo 
sostenible, que, segun el bi6logo, 
es aquel «que satisface las nece
sidades del presente sin compro
meter las necesidades futuras», y 
expuso la falta de participaci6n 
de'los gobiernos occidentales en 
este tema, poniendo como ejem
plo la «falta de cuidado» que han 
demostrado los gobiernos tanto 

con las energias no renovables 
como con las renovables, «porque 
hasta la pesca ha sido tratada 
como si de un foco minero se tra

. tase», afirma. 
Asimismo, mostro su desilu

sion ante la marginacion que han 

lnauguracion del IV Foro 'Cultura y Naturaleza'j ANDRtS FERNANDEZ 

sufrido los temas sobre el paisaie 
en la 'Cumbre sobre la Tierra', «a 
pesar de que, desde el Consejo de 
Europa, hemos intentado desde 
hace mucho tiempo situar al pai
saje en la agenda politica inter
nacional», expuso. . 

Fji. 

-·'J~:'7!T:T,.~.T~'1II!I., 

EsP!lfte: Nec:16n. petrillO estllClo 
Patrocina: Banco santander Central His

pano.
 
Aula: Rtancho.
 
10.00: Edurne UriarteBengoechea. 
12,00: EdumeUriarte Bengoechea. 
Escuelll de Matem6tk:as «Uuls san
tllib Mec6nlcll de fluldos. Estlldo 
ac:tulIIde una teorill cl6slcll 
Patrocina: Real socledad Matemalica 
Espaflola. 
Aula: SantoMauro . 
10.00: LuisVega Gonzalez. 
12.00: L~jS Vega Gonzalez.
 
Escuelll de Pslcololl'lI «Jost Ger

mllln». La nuevlI pslcolog'lI de IllS
 
8IIlOC'-s
 
Aula: Paraninfo de la Magdalena. 
10.00: Jose Bermudez Moreno. 
12.00: HelloCarpintero Capell. 
13.00: HelioCarpintero Capell. 
RealIdlIdes y __ de luis .CemudlI 
Patrocina: Fundaci6nGrupo Correo

Prensa Espanola,
 
Aula: sal6n'dela Reina.
 
10.00: JoseMarfa Pozuelo Yvancos. 
12.00: JacoboCortines. 
13.00: LuisGardaMontero. 
C6nc:er en nlftos y lIncillnos: lISPec
tos psIcoI6gIcos 
Aula: Merck Sharp & Dohme deEspana.
S.A.(MSD). 
Aula: Bringas. 
10.00: PilarArranz Carrillo de Albornoz. 
Jordi Estape Rodrlgu!!z. DavidMartfn 
Lopez y EmilioMontserrat Costa. 
11.00: EmilioMontserrat Costa. 
Energla, entroplll y desarrollo sost.. 
nlble 
Patrocina: Fundaci6n BBVA.
 
Aula: Infantes.
 
10.00:LuisBalair6n Rulz. AntonioLuis
 
iglesiasMartIn.Joan MartfnezAller y
 
Rodolfo German Tarraetl Siegel.
 
12.00 LuisBaJalr6n Ruiz y Redolfo Ger
manTarrach Siegel. . 
13.00: Redolfo German TarrachSiegel. 
IV Foro Culturlll y Naturllieza (Aso
cIlIcI6n PIlIza PortIc:acIlI). EICOIMIIIIo 

I	 europeo del' palsllje: un reto politico 
y socllIl • 
Aula:'Cqmedor deGala. 
10.00: J~ LuisGilDfaz. 
10.'20:JoseCarlos delAlamoJimenez 
10.40: Enrique LariveL6pez. 
16.30: JoseAntonio Cagigas Rodriguez. 
16,50: Cristina Gulterrez-<:Ortlnes Corral. 
17.10: Carmen Martorefl Pallas.
 
18,30: JoseMarfa Ballester.
 
19.00: JoseMarfa Ballester.
 
ClImpus de Las UlImas.
 
Curso de Lengllll Y Culturll Espafto

IllSparll utrllnjeros 
Aula: Pabell6n de Clases. 
CUrIO lIvMlZIICIo 1I IIImetodologla de 
IIIenseftllnzlI del e,paftol como len
1I11l1 extrllnjerll 
Aula: 1.2 



~EL DlARIO MONTANt:S I SABADO 24 DEAGOSTODE 2002 

Cantabria 

I UIMP I CURSOS 

Abogan por incluir la conservacien del
 
paisaje en la instrumentaclon territorial
 
LosparticipanteseneliV ForoCulturay Naturaleza, queconsideran queel modelo 
urbanfsticoactual«estaencrisis», remiten sus conclusiones alConsejo de Europa 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

;,COmogenerar una cuJlUra del pai
saje? Los expertos consideran cla
ve que una intervcncion en cl pai
saie no suponga 0 slgrufique «una 
perdida de identidad. «Creeer bien 
e integrarse» en el paisaie es el obje
'tivo, EI problema principal viene 
dado por la «carencia de modelos 
urbanlsticos» y la solucion pasa, 
sabre todo, por «tortalecerlos vehi
culos de actuacion de la sociedad 
civil» pues «la iutica posibilidad de 
apllcacion del desarrollo rural 50S

tenible y de la planificacion urba
na conternpla la participacion acti
va de las asociaciones y de los ciu
dadanos», 10 que las 'pollticas 
europeas «tratan de fomenlar y 
motivar», segun expreso ayer la 
eurodiputada del Partido Popular, 
Cristina Gutierrez-Cortines, A su 
juicio, «hay que condenar a cual
quier posicion politica que abuse 
del poder para ir en contra de 
estas asociaciones», 

Los expertos participantes en el 
IV Foro Cultura y Naturaleza abo
garon ayer por Ia inclusion de cri
terios de conservacion del paisaje 
en los instrumentos de ordonacion 
delterritorio y de planificacion 
urbana, asi como por la aplicacion 
de las leycs «estrictamcntc, ya que 
si se gestionara con voluntad poli
tica y con decision, ya tendriamos 
mucho ganado a la hora de la con
servacion y preservacion paisajis

--tica»c' . 
Por su parte, el director de Cul

lUra YPatrimonio Cultural y Natu

1- Reconocen la trascendencia del 
Convenlo Europeo del Paisaje abier
to a la firma por el Conselo de 
Europa que revoluciona la nocion 
de palsaje en "I propuesta, como 
un concepto integrador en las poli
Ucasde MedioAmbiente y de Orde
nacion del Territorio. La novedad 
del Convenlo reside en el hecho de 
incluir en su campo de accion el 
conJunto delterritorio europeo, ya 
se trate de paisajes naturales,rura

les, urbanos 0 periurbanos prote

gidos 0 no.
 
Z- Subrayan el hecho de que el
 
Convenio propone nuevas estra

tegias y objetivos que residen tan
to'en proleger el paisaje como en 
asegurar su gestion correcta y 
desarroilo sostenible. Este nuevo 
concepto del paisaje y de las polf
ticas del palsajeinsisten en los obje
tivos de caildad paisajisllca que 
debe respetar cada Estado Ilr
mante, en su funci6n de espdcio 
cotidiano de la calidad de vida de 
los ciudadanos y en el hecho de 
atribuir compelencias, ademas de 
a las administraciones centrales, a 
las colectividades regionales 0 loca
les y en abrir cauces de participa
ci6n democratica. 
3- Solicitan que la promocion del 
Convenio vaya acompaflada de una 
labor de definicion de los dlleren

FORO.CarmenAMn, Jose MarfaBallestery CristinaGutierrezCortines,ayer en la UIMPJM. DELAS CUEVAS 

EI paisaje en Cantabria 
D. G. G. SANTANDER licada, que «toda la politica cul-' 

tural y turistica de Cantabria 
EI consejero de Cultura del esta orientada a la prcservacion 
Gobierno de Cantabria Jose y consorvacion del paisajc», ya 
Antonio Cagigas afirrno ayer; que, segun el consejero, «en Can-
durante su ponencia 'La per tabria paisaie y palrimonio cons
cepcion del paisale', que realize tituyen dos aspectos intima-
en el marco dellY Foro 'Cultu mente relacicnados». 

modele de gestion global que 
seriale objetivos, cstrategias, y 
medidas de proteccion y con
servacion, que contempla tanto 
los bienes patrImonialcs (iuouu
mentos, iglesias, edificaciones 
civiles, etc.) como sus cntornos». 
Segun Cag igas un ejcmplo de 
esta vinculacion seria el paisa
je pasiego «uno de los espacios 
territoriales mas arnplios y con 

ra y Naturaleza' organizado por Asi, ha sefialado que lacon- .. caractcristicas mas difercncia
la Asociacion Cultural Plaza Por- sejeria trabaja en «definir un doras de Cantabria». 

tes palsajes, y de un trabajo de 
coordlnacion lerminologlca que 
facili!e la puesta en comlin de las 
politleas propuestas por el Conve
nio y la coordinaclon de estas polf
ticas tanlo a nivel naclonal, regio
nal y local, como a nlvel interna
donal. 
4- Recuerdan la necesidad de 
generar, en el marco de este Con
venio, una normativa especifica 
dedlcada al palsaje que solo exis
te ahora de manera puntual para 
algunos paisajes slngulares 0 de 
manera tangencial en las diferen
tes legislaciones sectoriales refe
ridas alterrltQrlo, al Medio Ambien
te, a la conservacion de la natura
leza y a las politicas agricolas. 
5- Insisten en que 10elaboracion 
de estas politicas pasa por un tra
bajo de identificacion y documen
tacion del paisaje que es necesa
rio efectuar. a {a vez a traves de 
una valora cion cientiflCa y tecnica 
y de la conslderacion de la per
cepci6n social de esos mismos pai
sajes. Para eilo deberan desarro
lJarsey utilizarse al maximo las nue
vas tecnologias.
 
6- Senalan, de forma unanime la
 
complejidad de las politicas de pai

saje, su caracter transectorial y ia
 
necesidad de unas estrategias inte
gradas, en el marco de un desa

rroilo durable, tanto delterrilorio 
como del medlo rural. En la elabo
racion de estas estrategias, a medlo 
y largo plazo deberia centrarse la 
acclon de los gobiernos en coordi
naclon con las colectivldades terri
toriales y locales y con los repre
sentantes de la socledad civil.Una 
coordinacion es Igualmente nece
saria con el Consejo de Europa y la 
instancias competentes de la Union 
Europea. 
7- Piden, de manera unanime, que 
la promocion y entrada en Vigor 
de este Convenio vaya acompa
nada de una dinamica de senslbi
ilzacion que desarrolle una cultu
ra democratica del paisaje, con 
objeto de hacer parlicipes tanto a 
los responsables de las dlferentes 
instancias gubernamentales como 
ala sociedad en general de los 
valores del paisaje y facililar la asi 
lectura y el uso adecuados del mis
mo. 
B- Solicltan que se consagre una 
atenclon especial a la formaci6n 
de especialistas en las diferentes 
disciplinas que intervienen en la 
gestion, ordenacion y desarrollo 
del paisaje -y de manera especial 
a los arquitectos paisajistas, cuya 
profeslon no esta plenamente reco· 
nocida en much os paises- para 
hacer posible las estrategias glo

bales que el Convenlo propone y 
que los participantes en este Foro 
consideran indispensables para 
alcanzar esos mismos objetivos. 
9- Tras haber discutido proyectos 
concretos que se Ilevan a cabo tan
to en otros Estados europeos -el 
Reino Unido y Suiza- como en la 
Generalitat de Cataluna y las 
Comunidades Autonomas de Gali
cia. Andalucia y Cantabria, los par
ticipantes proponen que la pro' 
mocion de este Convenio vaya 
acompanada de proyectos con
cretos en territorios determina
dos, que tengan valor de referen
cia en la aplicacion del Convenio y 
generen un efecto de demostra
cion. 
10- Agradecen al Gobierno de 
Cantabria, a la Universidad Menen
dez Pelayo y, de manera muy espe
cial a la Asociaclon Plaza Port Ica
da la organizacion y el caracter 
multidisciplinar de este Foro. De 
manera especial, subrayan el 
hecho de que esle debate sobre la 
aplicacion de un nuevo instru
mento juridico de caracler inter
nacional, y can participacion de 
representantes institucionales de 
alto nivel, de profesores universi
tarios y de expertos, haya sido 
organizada por la propia sociedad 
civil a traves de la Asociacion. 

ral del Conscio de Europa. Jose 
Maria Ballester; crttico el creci
miento urbano actual y la «lalta de 
planificacion 0 planuicacion uni
sectorial que csta provocando con
Ilictos muy visibles en muchas ciu
dadesy confusion en las zonasperi
urbanas». 

A sujuicio, sc tiondo a «un mode
10de exclusion que agrupa a los ciu
dadanos en catcgorias sociologicas, 
en el corralito,.-dijo graficamcnte-, 
que a calla W10le correspondc, y,al 
mismo tiempo, se va rechazando 
hacia la periferia mas lejana a los 
que no corresponden a ninguno de 
esos grupos». Ballester aludio a Ja 
neeesidad de «una conjunci6n de 
pcllticas que scan integradoras». 
Los especialistas dcnunciaron Ia 
actual «crisis de modelo urbanisti 
co», que no solo afecta y perjudica 
al paisaje, sino que provoca falta de 
conexion en la sociedadi•. 

Los participantes enesteN Foro 
Cultura y Naturaleza, clausurado 
ayer tras reflexionar sobre el rcto 
economico y social, elaboraron un 
documentodeoonclusioncsquescra 
remitido tanto al Consolo de Euro
pa como <<<1 las instancias espano
las oompetentes en materia del pai
saie, de las colectividades territo
riales competentes en esta materia, 
asi como a los representantes de la 
sociedad civil y al mov imiento aso
ciativo». 

Bush y la tala de bosques 
Otro de los ambitos puntuales sabre 
los que reflexionaron Cuela decision 
del presidentc estadounldonso Oeor
sc W.Bush de permitir la tala de 
detcrminados arboles con cl fin de 
reducir las posibilidades de propa
gacion de incendios 10cual, desdo 
alb'W10S sectores, ha sido intorpre
tado como un favor a las eiupresas 
madereras. Los expcrtos contcm
plan la necesidad de ver esa niL>di· 
da «en su contexte,ya que, si Kicn 
preocuparia si se tratara de una 
decision aislada, podria ser justifi
cada si se incluye en W1a5estrate-. 
gias globales», que contribuyen a la 
conscrvacion de los bosq Ues. 

Gil optimista ante la 
declaration de 
Picos como Reserva 
dela Biosfera 
E. P. SANTANDER 

EI consejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Cantabria, Jose Luis Gil, ase
guro ayer que la «problemali-' 
ca» del Parque Natural de 
Picas lie Europa «(es mas 
medialica que reab. y se mos· 
tra optimista ante la posibili 
dad de que este espacio sca 
de clarado por la UNESCO 
Reserva de la Iliosfera a fma· 
les de meso 

Asimismo, Gil, que ha par
ticipado en eilY 'Foro Cultu
ra y Naturaleza' en la UIMP, 
consider6 «(realmcn te adm i
rable el esfuerzo que se ha 
11cc110 en Espana) en la pro
teccion del medio ambiente. 
Para el con~ejero, que afinno 
que a veees se haec un (usa 
abusivo deltermino de desa
rrollo sostenible», tan1bicn ha 
sido «excepcional» eltrabajo 
desarrollado a favor de la cali
dad de las aguas y puso COIllO 

((buen ejenlplo» de ello cl caso 
de Cantabriay el Plan del 
Ordenacion del Litoral. 

i 
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Jose Luis GH,a 101 lzqulerda, durante su intervcncion en cl tore de CuHuray Natural~za. 

Alamo admite la 
dificultad de ordenar 
el paisaje porque la 
mayoria.es privado 

EFE/ALERTA. Santander 
EI conscjcro de Medio Am

biente de la Xunta de Galicia, 
Carlos del Alamo, admitio 
ayer la dificultud que cxistc 
en csta comunidad para ordc
nar el paisajc y protcgcrlo, ya 
que la mayoria del rcrritorio 
csui en manes pri vadas, por 10 
que las mcdidas son C'la suma 
de las dccisioncs de los pro
pictarios'' . 

Carlos del Alamo hublo asi 
de la aplicacion de poluicas 
niedioambientales en Galicia 
en su intcrvcncion en del 
Cuarto Foro Cultura y Natu
ralcza que se cclcbra csta sc
mana cn la Univcrsidad Inter
nacional Menendez Pelayo 
(UlMP) y a la que tambicn 
asistio la curodiputada Crixti
na Guticrrcz-Cortincs, quicn 
'elialo que "para protcgcr el 
paisajc hay que dcfinir fun
cionalmente cada parte del te
rritorio". 

El consejero de la Xunta ex
plied que en Galicia "el paisa
je cs una cucstion privada", 
aunque "los organismos ofi
cialcs quieran intervenir lam
bienen su conscrvacion". 

Otra de las dificultadcs que 
cncontro Del Alamo para IIc
val' a cabo planes de protcc
cion del paisaje es la ralta de 
coneienciacion de la pobla
cion en cste sentido, algo que 
inlenlan combatir, dijo, me
diante la creacion de una 
"cullura del paisaje", u'n plan 
que consistc en la introduc
cion del concepto' "paisaje" 
en "lodo 10que podemos". 

ESle es un Intcnlo de popu
larizar esla idea, para que la 
sociedad "tenga conciencia de 
la importancia del pai,aje pa
ra la formacion de una idenli
dad culLural". 

POl' ultimo, Del Alamo de
nuncio que "hay un vacio le
gal, en Espana no hay una de
finicion juridica del paisajc", 
algo que, en su opinion, hace 
que sea "muy dificil una de
fensa real", pOl' 10 !Jue habrla 
que "concrelar que es y cuan
tos tipos de paisaje tenemos". 

En su .intervencion, la euro
diputada Crislina Gutierrez
Cortines abogo pOl' cI desa
rrollo soslenible como meto
do para conseguir la conser
vacion del paisaje europeo, un 
desarrollo que depende de 
que los distintos planes politi
cos al rcspcelo "se apliquen a 
los sitios eoncrelos, adaptan
dose a sus reeursos y condi
ciones". "El desarroJlo sosle
nible aspira a lener una fbo
nomia earacterfstic" para eada 
lugar", explic6 Guticrrez-Cor
tines, pOi-que "no vale arrasar 
un paisaje para hacer una ur
banizacion". 

EFEIALERTA. Santander 
EI conscjcro de Medic Am

biente, Jose Luis Gil, dijo aycr 
en su intcrvcncion en el cuarto 
foro de Cultura y Naturalcza que 
sc ha dcsarrollado csta semana 
en la Univcrsidad lntcruacional 
Menendez Pelayo (UIMP) que 
"cl grade de natural idad y di vcr
sidad de Cantabria siguc sicndo 
accptablc". 

Gil se rcfirio a la "enorme sin
gularidad paisajtstica" de los Pi
cos de Europa y rcsalto las buc
nas condiciones de conscrvacion 
en cstu zona, tanto pOI' scr un 
area protcgida C0l110 pOI'cl csca
so numcro de habituntcs. 

EI consejcro de Medio Am
bicntc ununcio que sc cspcra que 
para finales de cstc rncs la 
UNESCO declare "rcscrvu de la 
biosfcra" cl Parquc Nacioual de 
los Picos de Europa, 10 que be
ncficiarfa a la protcccion de este 
cspacio natural. 

Rcspccto al Plan de Ordcna
cion del Literal (POL), Gil opi
no que "si la sostcnibilidad se 
pucdc traducir en actuacioucs 
concrctas, cstc es un magnifico 
cjcmplo" y afiadio quc cstc pro
yccto sc ha llcvado a cabo "con 
un rigor tccnico admirable", 

En cuanto al plan de sanca
miento de la Bahia de Santander, 
considero.!Jue pese a que no se 
han podido recuperar las eondi-

Cagigas defiende la 
union de patrimonio y 

turismo para promover la 
dinamizacion economica 

EFEJALERTA. Santander 
EI consejero de CulLura, Josc 

Antonio Cagigas dijo ayer que 
desde su Consejerfa "siempre se 
ha considerado" que hay que 
"favorecer el entcndimiel1lo" en
tre patrimonio y lurisll10 para 
promover la dinamizacion eeo
nomica de la region. 
Cagigas explico en cI cuarto 

foro de Cultura y Naturaleza que 
se ha desarrollado esta semana 
cn la Universidad Internacional 
Mencndez Pelayo (UlMP) que, 
en esle senti do, sc estan empren
diendo actuaciones como la 
"contencion" de instalaciones de 
parques eolicos 0 la "promo
cion" de enclaves y rutas cultu
rales cn toda la region. 

EI consejero de Cullura dijo 
qued paisaje y el patrimonio es
tan "fntinlOmente relacionados" 
en Cantabria, y respecto a este 
ultimo elemento, eonsider6 que 
"no es algo estatieo 0 eerrado", 
y subrayo la "importancia" de 
mantener una "vision general" 

EI cansejero de Media Ambiente intervina ayer en el cuarto foro de Cultura y Naturaleza 

Gil cree que el Parque de los Picas de Europa
 
sera declarado 'reserva de la Biosfera' este mes
 

Jose Antonio Coagiga.'i, a 101 c.lcrccha. participo en cl rorode la·Univc~idalllllternacionat. 

cioncs naturales de csta, su apli pa, ya que "ha habido un ace rca
cacion sl ha pcrmitido una mcjo micnto a los nivclcs curopcos de 
ra de "su aspccto cstctico y su calidad ambicntal", 
biodi vcrsidad". La sccrctaria general del Minis

Gil hizo hincapic en el "gran terio de Medic Ambiente, Car
cxito" que, a su juicio, supone cl men Martorcll, cuya presencia 
"esfuerzo medioambiental'' reali cstaba pre vista en este foro, fi
zado pOI'Espana dentro del pro nalmente no pudo asistir, si bien 
ceso de con vergencia con Euro- su ponencia fue lcfda pOI' el se-

COTERA 

crctario dcl scrniuario, Luis 
Gonzalez-Camino. 

La ponencia giro en torno al 
Convenio Europeo del Paisajc, 
-principal tcrna de discusion de 
este cuarto foro de Cultura y Na
turalcza, cuya aplicaei6n, scgiin 
Martorell, exige una viSion "ili=----
tegrada e integradora". 

COTBRA 

cion de este entomo "Ian singu
lar". EI consejero de Cullura se 
mostro a favor de aplicar medi
das de minimizacion del impaclo 
turistico "a priori" y rcehaz6 la 
imposicion de tasas a los turislas 
para "corregir los errores que se 
producen fruto dc la implanta
cion de politicas erroneas". 

dentro del actual conlexto de eostumbres" en e.~ta zona. 
globalizaci6n. Anuncio que su departamento 

Como ejemplo de esta vincula ha eneargado al Colegio de Ar
cion apunlo a la comarca pasie quileetos la elaboracion de un 
ga, y resall6 lanto las "caracte estudio sobre este territorio que 
risticas especificas" de las caba incluira una catalogaeion de las 
iias como la "c,peeial disposi cabanas de Vega de Pas, iniciati
cion de las finca''', que scgun va que considcro un "primer pa
Cagigas, rellejan la "vida, usos y so" para una geslion y prcserva
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Aseguran que la conservaci6n del paisaje no esincompatible con el crecimiento urbano' 

Expertos consideran queexiste una crisis
 
de modelos urbanfsticosenla actualidad
 
DAVID CARRERA. Santander 

"Las ciudades no crecen co
mo deberian en la actualidad": 
Esta afirmaci6n corresponde al 
director del IV Foro Cultura y 
Naturaleza, Jose Marfa Balles-." 
ter, y que esta semana organi-. 
zado por la Asociacion Cultural 
Plaza Porticada con la colabo
racion de la Direccion de Cul
tura y del Patrimonio Cultural 
y Natural del Consejo de Euro
pa, se ha desarrollado en la 
Universidad Internacional Me
nendez Pelayo (UIMP). 

EI director de Cultura y de 
Patrimonio Cultural y Natural 
del Consejo de Europa, Jose 
Marfa Ballester, manifesto que 
en la actualidad existe una cri-. 
sis de modelos urbanfsticos en 
las ciudades, 10 que hace que 
estas no crezcan como deberf
an. Estecrecimiento, en su opi
nion deberfa ser "armonico" y 
sobre todo respetando la identi
dad del lugar. Segiin Ballester 
la tendencia actual de creci
miento urbanfstico hace que los 
individuos que habitan en las 
ciudades se dividan por catego
rfas sociologicas, quedando los 
que tienen menos categorfa en 
las zonas perifericas de la ciu
dad. EI director del Foro Cultu
ra y Naturaleza indic6 que se 
trata de que se desarrollen unas 
polfticas integradoras, no unas 
polfticas como las actuales que 
insistio "contribuyen a la frac-

Cannen Aii6n, Cristina Gutierrez y Jose Marla Ballester, ayer en la Peninsula de La Magdalena. COTERA" 
ciones, el director del foro ex
plico que la iinica posibilidad 
de lograr un mejor desarrollo 
sostenible tanto en' las ciudades 
como en los espacios rurales y 
en ellitoral, es con la participa
cion activa de todos los grupos 

.sociales. 
Por su parte, la diputada del 

turacion social". Sobre las sen- .: Parlamento Europeo.. Cristina 
tencias que e~ Cantabria han Gutierrez-Cortines, indico que' 
obligado a paralizar 0 derrum- la necesidad dela .ordenacion 
bar algunas edificaciones, Ba- del territorio para conseguir el 
llester manifesto que en mu- desarrollo sostenible no debe 
chas ocasiones ha sido por edi- . ser incompatible con el creci
ficar en suelo que esta califica- rniento urbanfstico, y. un ejem
do como no urbanizable. Enplo de ello dijo que son algu
cuanto a la actuacion de orga- .nos espacios rurales cuyo dina
nizaciones y grupos ecologistas mismo Y: potenciaci6n seha 
que han denunciado estas situa- conseguido a traves de una in

tegracion con el paisaje y.el en
torno.Para la experta en paisa
jismo "no se trata de crecer, si
no de crecerbien". En este sen
tido, dijo que las normas subsi
diarias deberi 'velar por que se 
construya con sentido, con una 
identidad del lugar. Gutierrez

.: Cortines sefialo que lanueva 
. reforma de la PAC va en la If-' 
nea deintegrar eldesarrollo ru
-ral con la proteccion y conser
.vaci6n del paisaje, ya que des
de la Union Europea.vafiadio 
que los principales instrumen
tos son la ordenacion del terri
torio y la planificacion urbana. 
A su juicio, la clave se encuen
tra en gestionar con voluntad 
polftica amparandose en la Ley 

del Litoral y en la Ley de Or
denacion del Territorio. 

Preguntados por la tala de los 
bosques, la presidenta de' Ho
nor del Comite Internacional 
de jardines Hist6ricos y Paisa
jes Culturales, Carmen Afi6n 
Feliu, resalto que en ocasiones 
es necesaria la tala de bosques 
para la propia conservacion del 
mismo, pero aseguro que para 
entender y justificar cualquier 
medida que consista en la tala 
de arboles es importante cono
cer la polftica que al respecto 
se lleva a cabo encada lugar. 
Anon Feliu explico que es fun
damental conocer como se 
aplica esta tala de bosques para 
justificar estas medidas. 



FELICIANO TISERA 
SANTANDER. «Cuando se habla 
de politicas de paisaje y de retos 
economlcos y sociales, esta impli
cita la nocion de desarrollo soste
nible». Asi 10 afirmo a ABC Jose 
Maria Ballester, director de la 
Cultura y del Patrimonio Cultu
ral y Natural del Consejo de Euro
pa durante un foro celebrado en 
la illM:P.«Esta nocion fue el para
digma de los afios 80y, desgracia
damente, diez afios despues de la 
conferencia de Rio no puede de
cirse que hayamos alcanzado el 
desarrollo sostenible, que sera el 
objeto de la cumbre de Johannes- . 
burgo en los proximos dias». 

Ballester considera que «vivi
mos en un planeta donde los re
cursos se acaban, y donde ade
mas existen desequilibrios socia
les yeconomicos muy graves. En' 
tonces hay que conciliar la soste
nibilidad con un equilibrio mas 
justo y con la eliminacionde las 
desigualdades econ6micas y so
ciales que existen en el mundo. 
Creo que este es el gran reto que 
tenemos que afrontar todos», 

«Solo puede haber desarrollo 
sostenible cuando este no busque 
solamente la economia 0 concen
tracion de recursos, sino tambien 
el equilibrio y la justicia social.' 
Mientras en la conferencia de 
Rio, hace diez afios, se discutio 
sobre recursos, en la Cumbre de 
Johannesburgo se sumara el te
rna de los desequilibrios -uno de 
los problemas mas acuciantes 
que existen en la actualidad-. El 
presidente de la UE dijo que leO
mo vamos hablar de sostenibili
dad y de problemas climattcos en 
paises .donde ni siquiera existe 
energia electrica y donde no se 
alcanza el minimo de dignidad hu
mana? Creo por .tanto que el pro
blema de la pobreza y deja falta 
de desarrollo es basico». 

«Polftlcas innovadoras» 
Ballester explico ademas queel 
desarrollo sostenible «se refiere a 
los recursos naturales, financie
ros, a como organizar la vida de 
una manera justa y solidaria». 
i,Puede ayudar una politica del 
paisaje al desarrollo sostenible? 
Seg(m este especialista, esta es 
una noci6n nueva «que plantea 
politicas innovadoras», al tiempo 
que sefiala que no cree que exis
tan paises que pongan obstaculos 
a su desarrollo en Europa. Sin em
bargo, considera necesaria la in
tegracion de politicas seetoriales, 
ya que «muchospaises carecen 
de politicas.eorrectas de desarro
llo rural, que es una contribuci6n 
fundamental al palsaje». Estas po

·l-----ti1t+n.'-"--""e'" p~isaje-rto se reneren 
s6loal entorno natural, sino «al 
coniunto del territorio europeo». 
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Los participantes han adoptado diez conclusiones dirigidas al Consejo de Europa, al Estado y la sociedad 

u IV Foro CulturayNaturaleza reconoce.la
 
,'trascendencia d.el.Convcnio.Europeo delPaisaje
 

MARlAA. Santander 
Los panicipantes en el IV Foro 

Cultura y Naturaleza dedicado al 
tema El Convenio Europeo del 
Paisaje: un reto economico y so
cial han adoptado una .serie de 
diez conclusiones 'que reflejan el. 
contenido de los debates, dirigi
do tanto al Consejo de Europa 
como a las instancias"competen-', 
tes en materia del paisaje a nivel 
del Estado espafiol, las colectivi-.: 
dades territoriales competentes 
en dicha materia, asr como a los 
representantes de la sociedad ci
vil y al movimiento asociativo, 

Asi, reconocen- la transcenden
cia del Convenio Europeo del. 
Paisaje abierto a Ia firma por eI 
Consejo de, Europa que revolu
ciona la noci6n de paisaje en 051 
propuesta, como un concepto in
tegrador en las politicas de Me
dio Ambiente y de, Ordenaci6n 
del Territorio. La novedad del. 
Convenio reside en incluir en su 
campo de accion el conjunto del 
territorio europeo, ya se trate de 
paisajes ,naturales" rurales, urba
nos 0 periurbanos protegidos ,0 
no. 

En segundo lugar, subrayan el 
hecho de que el Convenio pro
pone nuevas cstrategias y objeti
vos que residen tanto en proteger 
el paisaje como en asegurar su 
gesti6n correcta y desarrollo sos
tenible, Este nuevo concepto del 
paisaje y de las politicas del mis
mo insisten en los objetivos de 
calidad paisajistica que debe res
petar cada Estado firmante, en 
su funci6n de espacio cotidiano 
de la calidad de vida de los ciu
dadanos y en el hecho de atribuir 
competencias, adernas de a las 

administraciones centrales, a las 
colectividades regionales 0 loca
les y en abrir .cauces de partici
paci6n dernocratica. Tambien so
licitan .que "la promoci6n del 
Convenio vaya acompafiada de 
una labor de definici6n de los di
ferentes paisajes, y de un trabajo 
de coordinaci6n terminol6gica 
que facilite la puesta en cormin 
de las politicas propuestas por el 
Convenio y la coordinaci6n de 
estas tanto a nivel nacional, re-. 
gional y local como internacio
nal. " 

Recuerdan, asimismo.. la nece
sidad de generar, en el marco del 
Convenio, una norrnativa especf
fica dedicada al paisaje, que s610 
existe ahora de manera puntual 
para algunos paisajes singulares 
o tangencial, en las diferentes le
gislaciones sectoriales referidas 
al territorio, medio ambiente, 
conservaci6n de la naturaleza y a 
las politicas agrfcolas. 

Insisten en que la elaboraci6n 
de esas polfticas pasa por un tra
bajo de identificaci6n y docu
mentaci6n del paisaje que es ne, 

cesario efectuar..a las vez a tra
ves de una valoraci6n cientifica 
y tecnica de .la consideraci6n de 
la percepci6n social de esos pai
sajes, para 10 que deberan desa
rrolJarse y utilizarse al maximo 
las nuevas tecnologias. 

Serialan la complejidad de las 
politicas del paisaje, su caracter 
transectorial y la necesidad de 
unas estrategias integradas en el 
marco de un desarrollo durable, 
tanto del territorio como del me
dio rural. 

Piden que la promoci6n y en

trada en vigor de este Convenio 
vaya acompanada de, una dina
mica de sensibilizaci6n que de
sarrolle unacultura dernocratica 
del paisaje; con el objetivo de 
hacer parucipestanto alos res
ponsables de las diferentes ins
tancias gubernarnentales como a 

'la sociedad en generaldelos va
Jares dei paisaje y facilitar asi el 
usa adecuado del mismo.. 

Ademasvsolicitan que se con
sagre una atenci6n especial a Ja 
formaci6n de especialistas en las 
diferentes disciplinas que inter
vienen en' la gestion, ordenacion 
y desarrollo del paisaje, sobre 
todo, a los arquitectos paisajis
tas, para hacer posible las estra
tegias globales que el Convenio 

'propone y que los participantes 
en este Foro consideran indis
pensables para alcanzar esos ob- , 
jetivos. 
, Tras haber discutido proyectos 
concretos que se lIevan a cabo 
tanto en otros Estados europeos 
el Reina Unido y .Suiza- como 
en la Generalitat de' Cataluiia y 
enlas comunidades aut6nomas 
de Galicia, Andalucfa y Canta
bria, los participantes tambien 
proponen que la promoci6n de 
este Convenio vaya acompaiiada 
de proyectos concretos en terri
torios determinados, que tengan , 
valor de referencia en la aplica
ci6n de este ygeneren un efecto 
de demostracion. 

Finalmente, agradecen al Go
biemode Cantabria, a la Univer
sidad Internacional Menendez 
Pelayo y a la Asociacion Plaza 
Porticada la organizaci6n y el 
caracter multidisciplinar de este 
Foro. De manera especial, subra
yan el hecho de que este debate 
sobre la aplicaci6n de un nuevo 
instrumento juridico de caracter 
intemacional, y con la participa
ci6n de representantes institucio
nales de alto nivel, de profesores 
uni versitarios y expertos, haya 
sido organizado por la sociedad 
civil a travcs de la Asociaci6n 
Plaza Porticada. 


