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La Asociación Plaza Porticada aborda el
séptimo Foro Cultura y Naturaleza

La crisis económica va a ser <~un tie-
no~~ para poner en práctica politicas
medioambientales en España, aun-
que, como contrapunto, ayudará a
que <~disminuyan los procesos más
negativos del desarrollo, que dañan
el medio ambiente>), según dijo ayer
en La Magdalena el ex secretario
general para el Territorio y la Bio-
diversidad Antonio Serrano, duran-

te su intervención en el Vil Foro Cul-
tura y Naturaleza-
En el encuentro, que dirige Jos6

Maria Ballester en la UIMP, Serra-
no señaló que España deberá apro-
vechar la crisis, y el comienzo de
una nueva etapa de aceleración, para
llevar a cabo un cambio de modelo
y una renovación que permita
seguir avanzando. Aseguró que no
cree que en la presente legislatura
vayan a disminuir las políticas pues-

tas en marcha en la pasada. El ex
secretario general comparó a Espa-
ña, y a los recursos naturales de los
que dispone, con un ~<coche sobre-
r r evolu cionado~) que, aunque <<va
más deprisa, termina cascando)x
El consejero de Medio Ambiente,

Francisco Martin,que inauguró
este debate que la Asociación Pla-
za Porticada organiza en La Mag-
dalena, recordó las actuaciones que
se llevan a cabo desde su departa-

mento, y aludió a la importancia y
eficacia del Plan de Ordenación del
Litoral (POL) para la protección 
la zona costera de Cantabria, aun-
que matizó que la <~pr esión del rodi-
llo urbanizador» se ha desplazado
a los valles, <~hipotecándolos al
monocultivo de los chalets~), y advir-
tiendo que de los tres elementos
básicos de actuación -aire, agua y
territorio-este último es el único
in ~1] ~titn ihle
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MUSICA

La Asociación Plaza Porticada aborda el séptimo Foro
Cultura y Naturaleza

15.07.2008 - REDACCIÓN

La crisis económica va a ser «un freno» para poner en práctica políticas medioambientales en España, aunque,
como contrapunto, ayudará a que «disminuyan los procesos más negativos del desarrollo, que dañan el medio
ambiente», según dijo ayer en La Magdalena el ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad Antonio
Serrano, durante su intervención en el VII Foro Cultura y Naturaleza-

En el encuentro, que dirige José María Ballester en la UIMP, Serrano señaló que España deberá aprovechar la
crisis, y el comienzo de una nueva etapa de aceleración, para llevar a cabo un cambio de modelo y una renovación
que permita seguir avanzando. Aseguró que no cree que en la presente legislatura vayan a disminuir las políticas
puestas en marcha en la pasada. El ex secretario general comparó a España, y a los recursos naturales de los que
dispone, con un «coche sobrerrevolucionado» que, aunque «va más deprisa, termina cascando».

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, que inauguró este debate que la Asociación Plaza Porticada
organiza en La Magdalena, recordó las actuaciones que se llevan a cabo desde su departamento, y aludió a la
importancia y eficacia del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para la protección de la zona costera de Cantabria,
aunque matizó que la «presión del rodillo urbanizador» se ha desplazado a los valles, «hipotecándolos al
monocultivo de los chalets», y advirtiendo que de los tres elementos básicos de actuación -aire, agua y territorio-
este último es el único insustituible.

Cultura
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MEDIO AMBIENTE

Martín advierte de que ,,el rodillo
urbanizador,, se desplaza a los valles
El consejero de Medio Ambiente inauguró el Vil Foro de ’Cultura y Naturaleza’ en la UIMP, donde se
refirió a la eficacia del Plan de Ordenación del Litoral oara la protección de la zona costera

ALEI~A / SANTANDER

El eolasej era de Medio Ambiente,
Francisco Mardm, se refirió ayer a
laimportanca y eficacia del Plan de
Ordenación del Litoral (POL) para
la protección de la zona costera de
Cantabria, aunque advirtió que la
~~presiön del rodillo urbadizador~)
se ha desplazado a los valles, ~dii-
potecándnios al monoculfivo de los
chalets,.

Martín se pronunció así duran
te la inauguración del VII Foro de
Cultura y Naturaleza que la Aso-
ciaeió n Plaza Porticada organiza
en el palacio de la Magdalena de
Santander, dentro de las activi-
dades que desarrolla la Universi-
dad Iniemacional Menóndez Pela-
yo (UIMP), y que se llevará a cabo
hasta el próximo miércoles, según
infomni el Gobierno.

El consejero, que señal~ que el
tema del foro ~~conecta perfecta
mente~~ con las competencias de
su Consejeria, recordó las actua-
ciones que se llevan a cabo desde
su departamento, reudidas en tres
grandes grupos que defienden la ca-
fidad del aire, la calidad del agua y
el respeto del territorio, ~ste úñimo
~dilsusfitdible~~, dijo.

Pot" su parte, el director de] foro,
José Malla Ballester, fue el encarga
do de recibir a los ponentes y asis-
tentes, entre ellos el arquitecto le-
tón, dut% Dambis; la presidenta de
la Fundación Paisaje, Cristina del
Pozo; la geógrafa Maria Luisa DU-
bón; el profesor y experto del Con-
sejo de Euix)pa, Iganeio M. Espanni;
y el arquitecto urbanista, Pablo Fer-
nández Longaria.

Asimismo, participarán el arqni
tecla britálxico Philip Geoghegan;
el catedrático de 2a Universidad de
Cantabria, José Manuel Iglesias; el
catedrático de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Rafael Mata Olmo;
la arquitecta Arancha Muñoz; el ar-
quitecto Eduardo Ruiz de la Riva;

El conseiero de Medio Ambiente. Francisco Martín. inauoura el foro *Cultura v Naturaleza’./A~RTA

((España está por encima de la contaminación marcada))
Serrano se mostró (<opfimist a>~ sobre cómo se la Organización Mundial de la SaIud>~ (OMS) 
van a afrontar los problemas derivaras del sehaló como una de las causas el alejamiento
cambio climático porque ~<cada vez que ha ha- de las viviendas de los núcleos urbanos a otras
bido previsiones eatastr6fieas, la sociedad ha urbanizadiones. ~~Esto provoca que los usuarios

por encima de la contaminación marcada por veces más de gasto energético~~.

sido capaz de superarlas~~. También afirmó que se vean obligados a un mayor uso del vehículo
en España existen vieyes con fuerte conteni- particular, lo que unido a un aumento del do-
do ambientab~, pero <diay falta de cultura ur- ble en la energia consumida por metro cuadra-
banistie~o). Serrano apuntó que <~España está do en el hogar, lleva a un crecimiento de seis

Fran£oiz Seguni; el catedrático de el Ministerio de Cultura, la UIMP, dio Ambiente, Antonio Serrano Ro
Urbanisfica de la Urùversidad PoE la Obra Social de Caja Cantabria, dr/guez, adCa fió ayer en Santandei
técráca de Valencia, Anto~o Serra la Fundación MarceEno Bnifu y la que los ~~princigales problemas~~ del
no, y el profesor de la UniversidadFundación Sanlillana, además de cambio en España se registrarán en
de Sevilla, Floreneio Zoido. la presencia del consejero de Me- las costas,

En el acto de inattguración taro- dio Ambiente. Por ello, instó a que ~la sociedad
bién intervino la presidenta de la tome conciencia para que obligae a
AsoeiaciónCultttraIPlazaPortida- CON LA CRISIS SE CONTAMI- Iospoderespgblicosaactuar)~,Asi
da, ElenaGarcáaBofin, queagrade- NAR,~MENOS. Elexseereta- lonidieóeneltranscursodesuin-

el presidente de la Conferencia del ció a los otEanismos patrocinadores rio general para el Territorio y la tervennión en el "VII Foro Cultura
ConvedioEuropeodelPaisaje,Jean- suinterésnoresteforo, entreellos BiodiverMdaddelMidizteriodeMe vNaturaleza’.
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Un experto alerta
que los efectos del
cambio climático
se acentuarán en
las zonas costeras
AGENCIAS > SANTANDER

l El ex secretario general para el
Territoño y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente
Antonio Serrano Rodriguez ad-
virfió ayer en Santander que los
"pñncipales problemas" del
cambio en España se regisuarán
en las costas. FOr ello, instó a que
"la sociedad tome conciencia pa-
ra que obligue a los poderes pú-
blicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso
de su intervención en el encuen-
tro VII Foro Cultura y Naturale-
za. Consumir el territorio: des-
truir el patrimonio organizado
por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), don-
de incidi6 en que la amenaza
que se cierne sobre el litoral "se-
rá mayor si no se coordinan las
actuaciones de las tres adminis-
traciones con compe ,tgncias", re-
firiéndose a la central, la auton6-
mica y la local, según informó la
institución académica.

Sin embargo, Serrano se mos-
tró "optimista" sobre cómo se
van a afrontar los problemas de-
rivados del cambio cIimáüco
porque "cada vez que ha habido
previsiones catastxóficas, la so-
cieded ha sido capaz de superar-
las". El secretario general para el
Tenitorio hasta el pasado mes de
abril añrmó que en España exis-
ten "leyes con fuerte contenido
ambiental", pero "hay falta de
cultura urbanística", finalizó.
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MEDIO AMBIENTE

Un experto alerta
que los efectos del
cambio climático
se acentuarán en
las zonas costeras
AGENCIAS > SANTANDER

¯ El ex secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente
Antonio Serrano Rodríguez ad-
virtió ayer en Santander que los
"principales problemas" del
cambio en España se registrarán
en las costas. Por ello, instó a que
"la sociedad tome cònciencia pa-
ra que obligue a los poderes pú-
blicos a actuar".

Así lo indicó en el u’anscurso
de su intervención en el encuen-
tro Vil Foro Cultura y Naturale-
za. Consumir el territorio: des-
truir el patrimonio organizado
por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (unvIP), don-
de ineidió en que la amenaza
que se cierne sobre el litoral "se-
rá mayor si no se eoordinan las
actuaciones de las tres adminis-
traciones con competencias", re-
firiéndose a la central, la autonó-
mica y la local, según informó la
institudón académica.

Sin embargo, Serrano se mos-
tró "optimista" sobre cómo se
van a afrontar los problemas de-
ñvados del cambio climático
porque "cada vez que ha habido
previsiones catasn’óficas, la so-
ciedad ha sido capaz de superar-
las~. El secretario general para el
Terñtorio hasta el pasado mes de
abril afinnó que en España exis-
ten "leyes con fuerte contenido
ambiental", pero "hay falta de
cultura urbanística~, flnañzó.
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SEMINARIO

El cambio climático en
España afectará sobre
todo a las costas
Serrano pide coordinación institucional

Efe, Santander
El ex secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente
Antonio Serrano Rodríguez ad-
virtió ayer en Santander que los
(~principalesproblemas,, del cam-
bio en España se registrarán en
las costas. Por ello, instó a que ¢4a
sociedad tome conciencia para
que obligue a los poderes públicos
a actuar~~.

Así lo indicó en el transcurso
de su intervención en el encuen-
tro WII Foro Cultura y Natura-
leza. Consumir el territorio: des-
truir el patrimonio,), organizado

¯ El catedrático
denuncia la falta
de cultura
urbanística

por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), don-
de incidió en que la amenaza que
se cierne sobre el litoral ~~será
mayor si no se coordinan las ac-
tuaciones de las tres administra-
ciones con competencias~~, refi-
riéndose a la central, la autonó-
mica y la local

Sin embargo, Serrano se mos-
tró ,,optimista~~ sobre cómo se
van a afrontar los problemas de-
rivados del cambio climático por-
que ~~cada vez que ha habido pre-
visiones catastróficas, la sociedad
ha sido capaz de superarlas,,.

El catedrático de Urbanística
y Ordenación de Territorio de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia afirmó que en España exis-
ten ~,leyes con fuerte contenido
ambiental,,, pero ~,hayfalta de cul-
tura urbanísticu~~ lo que produce
,,un mal desarrollo del urbanis-
mos, en su opinión.
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Jueves, 17 de julio 2008

Servicios de UNIMP -  Cerrar sesión  

Nacional

Cantabria

Buscador

Búsquedas 

CANTABRIA.-Sostenible.- Mazón destaca los 
"esfuerzos" que realiza el Gobierno en defensa del 
paisaje 

La Consejería de Obras Públicas ha encargado un trabajo sobre la visión que se tiene del paisaje desde las carreteras autonómicas

 

   SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, destacó hoy los 
"esfuerzos" que realiza su departamento en defensa el paisaje, durante su intervención en la clausura del VII Foro 
Cultura y Naturaleza que, desde el 14 de julio, se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), bajo el tema de `Consumir el territorio. Destruir el patrimonio'.  

   Mazón estuvo acompañado en la clausura por Luis Collado, director general de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística, según informó el Gobierno en un comunicado. 

   El foro, dirigido por J.M. Ballester, patrocinado por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y con la colaboración de la Asociación Cultural 'Plaza Porticada', presidida 
por Elena García Botín, ha abordado la utilización del territorio. 

   El titular de Obras Públicas destacó los esfuerzos que está realizando su departamento en materia de defensa del 
paisaje en la doble condición de instrumento de actuación, desde el momento en que se ejecutan las infraestructuras, y 
como defensor de todos los valores ambientales, culturales y sociales que éste representa. 

   Mazón explicó las distintas líneas de actuación que tiene en marcha la Consejería a través de iniciativas como el Plan 
Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que se encuentra  en proceso de elaboración; el Plan Especial de la 
Bahía de Santander, y el Plan Especial del Territorio Pasiego. 

VISIÓN DEL PAISAJE DESDE LAS CARRETERAS. 

   Además, Mazón anunció que su departamento ha encargado un trabajo sobre la visión que se tiene del paisaje desde 
las carreteras autonómicas, lo que supone "una nueva aportación a los esfuerzos que se están realizando desde la 
Consejería por preservar el paisaje, dentro de un territorio ordenado y protegido", dijo.    

   En la jornada de hoy, el foro contó con las intervenciones de Jean-François Seguin, sobre las políticas y prácticas en 
Francia; Juris Dambis, que trató la presión económica y la preservación del centro histórico de Riga; y Philip Geoghean, 
que analizó el mundo rural como un elemento configurador del territorio de Irlanda. 
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Sociedad

Los 'principales problemas' del
cambio climático en España se
registrarán en las costas
 

Redacción / EP
El  ex  secretario  general  para  el  Territorio  y  la
Biodiversidad  del  Ministerio de Medio Ambiente,
Antonio  Serrano  Rodríguez,  advirtió  hoy  en
Santander  que  los  "principales  problemas"  del
cambio en  España se registrarán en las  costas.
Por ello, instó a que "la sociedad tome conciencia
para que obligue a los poderes públicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso de su intervención
en el  encuentro "VII  Foro Cultura y Naturaleza.
Consumir  el  territorio:  destruir  el  patrimonio"
organizado  por  la  Universidad  Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), donde incidió en que
la  amenaza que se cierne sobre  el  litoral  "será
mayor si  no se coordinan las actuaciones de las
tres  administraciones  con  competencias",
refiriéndose a la central, la autonómica y la local,
según informó la institución académica.

Sin  embargo,  Serrano  se  mostró  "optimista"
sobre  cómo  se  van  a  afrontar  los  problemas
derivados del cambio climático porque "cada vez
que  ha  habido  previsiones  catastróficas,  la
sociedad ha sido capaz de superarlas".

El  secretario  general  para  el  Territorio  hasta  el
pasado  mes  de  abril  afirmó  que  en  España
existen  "leyes  con  fuerte  contenido  ambiental",
pero  "hay  falta  de  cultura  urbanística"  lo  que
produce "un mal desarrollo del urbanismo", en su
opinión.

En materia de legislación, señaló que la Ley del
Suelo  "heredada  del  Partido  Popular",  con  su
liberalización de terreno, es "la base de muchos
problemas" y citó como "paradigma" el caso de la
Comunidad  de  Madrid  donde  "gracias  a  esta
concepción del suelo se ha incrementado el precio
más que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad encontró una
situación en temas ambientales "al ralentí" y en
una dirección "que no era la recomendable". En
este  sentido,  citó  como ejemplo  que  "se  había
firmado y ratificado el protocolo de Kioto pero no
se había hecho nada". No obstante, aseveró que
si  la nueva Ley del  Suelo de 2007 "se gestiona
bien" puede llegar a "resultados diferentes" de los
anteriores.

UN  25%  DEL  SUELO  ESTÁ  A  SALVO  DE  LA
URBANIZACIÓN
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 » Los 'principales problemas' del cambio
climático en España se registrarán en las costas

 » El presidente del Parlamento cántabro regresa
a su su despacho en la Cámara tras su
intervención quirúrgica

 » El Gobierno dice que el incidente de Cofrentes
se notificó por 'máxima transparencia' y que
habrá un informe adicional

 » Santano dice que 'la Policía está para
esclarecer delitos, aunque sean de la propia
Policía'

 » Dadas de alta las cinco personas trasladadas
con contusiones a los hospitales tras el último
encierro
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Sobre la transformación del paisaje en España, el
catedrático  de  Urbanística  y  Ordenación  de
Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia
explicó  que  "el  condicionante  más  grave  es  la
economía  financiera  especulativa".  Sobre  la
ocupación  del  suelo  español,  aclaró  que,
actualmente, un 4 por ciento está "con cemento"
y un 8 por ciento se encuentra "en riesgo". Frente
a este dato, un 25 por ciento estaría "a salvo de
la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a
normativas como la mencionada Ley del Suelo de
2007 y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de
la  contaminación  marcada  por  la  Organización
Mundial de la Salud" (OMS) y señaló como una de
las causas el alejamiento de las viviendas de los
núcleos  urbanos  a  otras  urbanizaciones.  "Esto
provoca que los usuarios se vean obligados a un
mayor uso del vehículo particular, lo que unido a
un aumento del  doble en  la energía consumida
por  metro  cuadrado  en  el  hogar,  lleva  a  un
crecimiento  de  seis  veces  más  de  gasto
energético en este tipo de urbanizaciones", relató.

CON LA CRISIS SE CONTAMIRÁ MENOS
Además,  añadió  que  el  problema  es  que  en
España el  PIB  ha  crecido "pero  a  costa  de  un
modelo de desarrollo basado en la construcción y
en  la  pérdida  de  competitividad  investigadora".
Por el contrario, avanzó que "uno de los aspectos
positivos de la crisis económica es que dejaremos
de  contaminar  tanto",  en  alusión  al  descenso
energético que se produjo con la crisis de 1973.

Sobre  la  huella  ecológica,  que  es  el  área  de
territorio  ecológicamente  productivo  necesaria
para producir los recursos utilizados y asimilar los
residuos,  hizo  hincapié  en  que  "se  había
sobrepasado".  Sobre  el  futuro  de  este  aspecto
ambiental,  comentó  la  posibilidad  de  que  la
tendencia  "siga  creciendo"  o  de  que  "se
mantenga", si se cumplen el 80 por ciento de los
"objetivos marcados" e incluso que descienda "si
se alcanzan todos las metas".

También, en relación con el crecimiento urbano,
se  mostró  "preocupado"  por  el  aumento  de
"problemas de contaminación, marginación social
y pobreza" que se va a dar en las zonas urbanas
de  los  países  subdesarrollados  o  en  vías  de
desarrollo.
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Los "principales problemas" del cambio
climático en España se registrarán en
las costas
Comenta esta noticia (0)
14/07/2008 18:24:46

El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano Rodríguez, advirtió hoy en Santander que los
"principales problemas" del cambio en España se registrarán en las costas. Por
ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a los poderes
públicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro 'VII Foro Cultura y
Naturaleza. Consumir el territorio: destruir el patrimonio' organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde incidió en que la
amenaza que se cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las
actuaciones de las tres administraciones con competencias", refiriéndose a la
central, la autonómica y la local, según informó la institución académica.

Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los
problemas derivados del cambio climático porque "cada vez que ha habido
previsiones catastróficas, la sociedad ha sido capaz de superarlas".

El secretario general para el Territorio hasta el pasado mes de abril afirmó que en
España existen "leyes con fuerte contenido ambiental", pero "hay falta de cultura
urbanística" lo que produce "un mal desarrollo del urbanismo", en su opinión.

En materia de legislación, señaló que la Ley del Suelo "heredada del Partido
Popular", con su liberalización de terreno, es "la base de muchos problemas" y citó
como "paradigma" el caso de la Comunidad de Madrid donde "gracias a esta
concepción del suelo se ha incrementado el precio más que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad
encontró una situación en temas ambientales "al ralentí" y en una dirección "que no
era la recomendable". En este sentido, citó como ejemplo que "se había firmado y
ratificado el protocolo de Kioto pero no se había hecho nada". No obstante,
aseveró que si la nueva Ley del Suelo de 2007 "se gestiona bien" puede llegar a
"resultados diferentes" de los anteriores.

UN 25% DEL SUELO ESTÁ A SALVO DE LA URBANIZACIÓN

Sobre la transformación del paisaje en España, el catedrático de Urbanística y
Ordenación de Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia explicó que "el
condicionante más grave es la economía financiera especulativa". Sobre la
ocupación del suelo español, aclaró que, actualmente, un 4 por ciento está "con
cemento" y un 8 por ciento se encuentra "en riesgo". Frente a este dato, un 25 por
ciento estaría "a salvo de la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a
normativas como la mencionada Ley del Suelo de 2007 y la de Patrimonio Natural y
Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de la contaminación marcada por la
Organización Mundial de la Salud" (OMS) y señaló como una de las causas el
alejamiento de las viviendas de los núcleos urbanos a otras urbanizaciones. "Esto
provoca que los usuarios se vean obligados a un mayor uso del vehículo particular,
lo que unido a un aumento del doble en la energía consumida por metro cuadrado
en el hogar, lleva a un crecimiento de seis veces más de gasto energético en este
tipo de urbanizaciones", relató.

CON LA CRISIS SE CONTAMIRÁ MENOS

Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a costa
de un modelo de desarrollo basado en la construcción y en la pérdida de
competitividad investigadora". Por el contrario, avanzó que "uno de los aspectos
positivos de la crisis económica es que dejaremos de contaminar tanto", en alusión
al descenso energético que se produjo con la crisis de 1973.

Sobre la huella ecológica, que es el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y asimilar los
residuos, hizo hincapié en que "se había sobrepasado". Sobre el futuro de este aspecto ambiental, comentó la posibilidad de que la tendencia
"siga creciendo" o de que "se mantenga", si se cumplen el 80 por ciento de los "objetivos marcados" e incluso que descienda "si se alcanzan
todos las metas".

También, en relación con el crecimiento urbano, se mostró "preocupado" por el aumento de "problemas de contaminación, marginación social
y pobreza" que se va a dar en las zonas urbanas de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
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Los "principales problemas" del cambio climático en España se registrarán en
las costas

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente, Antonio Serrano Rodríguez, advirtió hoy en Santander que los
"principales problemas" del cambio en España se registrarán en las costas. Por
ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a los poderes
públicos a actuar".
Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro 'VII Foro Cultura
y Naturaleza. Consumir el territorio: destruir el patrimonio' organizado por la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde incidió en que la amenaza que se
cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las actuaciones de las tres administraciones
con competencias", refiriéndose a la central, la autonómica y la local, según informó la institución
académica.
Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los problemas derivados
del cambio climático porque "cada vez que ha habido previsiones catastróficas, la sociedad ha sido
capaz de superarlas".
El secretario general para el Territorio hasta el pasado mes de abril afirmó que en España existen
"leyes con fuerte contenido ambiental", pero "hay falta de cultura urbanística" lo que produce "un
mal desarrollo del urbanismo", en su opinión.
En materia  de  legislación,  señaló  que  la  Ley  del  Suelo  "heredada  del  Partido  Popular",  con su
liberalización de terreno, es "la base de muchos problemas" y citó como "paradigma" el caso de la
Comunidad de Madrid donde "gracias a esta concepción del suelo se ha incrementado el precio más
que nunca".
Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad encontró una
situación en temas ambientales "al ralentí" y en una dirección "que no era la recomendable". En este
sentido, citó como ejemplo que "se había firmado y ratificado el protocolo de Kioto pero no se había
hecho nada". No obstante, aseveró que si la nueva Ley del Suelo de 2007 "se gestiona bien" puede
llegar a "resultados diferentes" de los anteriores.
UN 25% DEL SUELO ESTA A SALVO DE LA URBANIZACION
Sobre  la  transformación del  paisaje  en España,  el  catedrático  de  Urbanística  y  Ordenación de
Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia explicó que "el condicionante más grave es la
economía financiera especulativa". Sobre la ocupación del suelo español, aclaró que, actualmente,
un 4 por ciento está "con cemento" y un 8 por ciento se encuentra "en riesgo". Frente a este dato,
un 25 por ciento estaría "a salvo de la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a normativas
como la mencionada Ley del Suelo de 2007 y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Serrano apuntó que "España está por  encima de la contaminación marcada por  la Organización
Mundial de la Salud" (OMS) y señaló como una de las causas el alejamiento de las viviendas de los
núcleos urbanos a otras urbanizaciones.  "Esto provoca que los usuarios se  vean obligados a un
mayor uso del vehículo particular, lo que unido a un aumento del doble en la energía consumida por
metro cuadrado en el hogar, lleva a un crecimiento de seis veces más de gasto energético en este
tipo de urbanizaciones", relató.
CON LA CRISIS SE CONTAMIRA MENOS
Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a costa de un modelo de
desarrollo  basado  en  la  construcción  y  en la  pérdida  de  competitividad  investigadora".  Por  el
contrario, avanzó que "uno de los aspectos positivos de la crisis económica es que dejaremos de
contaminar tanto", en alusión al descenso energético que se produjo con la crisis de 1973.
Sobre la huella ecológica, que es el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para
producir los recursos utilizados y asimilar los residuos, hizo hincapié en que "se había sobrepasado".
Sobre  el  futuro  de  este  aspecto  ambiental,  comentó  la  posibilidad  de  que  la  tendencia  "siga
creciendo" o de que "se mantenga", si se cumplen el 80 por ciento de los "objetivos marcados" e
incluso que descienda "si se alcanzan todos las metas".
También,  en  relación  con  el  crecimiento  urbano,  se  mostró  "preocupado"  por  el  aumento  de
"problemas de contaminación, marginación social y pobreza" que se va a dar en las zonas urbanas
de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
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Los ´principales problemas´ del cambio climático en
España se registrarán en las costas

  20:08  

El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad dice que la crisis económica hará que se
contamine menos

EUROPA PRESS El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano Rodríguez, advirtió hoy en Santander que los "principales problemas" del cambio
en España se registrarán en las costas. Por ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a
los poderes públicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro 'VII Foro Cultura y Naturaleza. Consumir el
territorio: destruir el patrimonio' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), donde incidió en que la amenaza que se cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las
actuaciones de las tres administraciones con competencias", refiriéndose a la central, la autonómica y la
local, según informó la institución académica.

Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los problemas derivados del
cambio climático porque "cada vez que ha habido previsiones catastróficas, la sociedad ha sido capaz de
superarlas".

El secretario general para el Territorio hasta el pasado mes de abril afirmó que en España existen "leyes con
fuerte contenido ambiental", pero "hay falta de cultura urbanística" lo que produce "un mal desarrollo del
urbanismo", en su opinión.

En materia de legislación, señaló que la Ley del Suelo "heredada del Partido Popular", con su liberalización de
terreno, es "la base de muchos problemas" y citó como "paradigma" el caso de la Comunidad de Madrid
donde "gracias a esta concepción del suelo se ha incrementado el precio más que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad encontró una situación en
temas ambientales "al ralentí" y en una dirección "que no era la recomendable". En este sentido, citó como
ejemplo que "se había firmado y ratificado el protocolo de Kioto pero no se había hecho nada". No obstante,
aseveró que si la nueva Ley del Suelo de 2007 "se gestiona bien" puede llegar a "resultados diferentes" de
los anteriores.

UN 25% DEL SUELO ESTÁ A SALVO DE LA URBANIZACIÓN.

Sobre la transformación del paisaje en España, el catedrático de Urbanística y Ordenación de Territorio de la
Universidad Politécnica de Valencia explicó que "el condicionante más grave es la economía financiera
especulativa". Sobre la ocupación del suelo español, aclaró que, actualmente, un 4 por ciento está "con
cemento" y un 8 por ciento se encuentra "en riesgo". Frente a este dato, un 25 por ciento estaría "a salvo de
la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a normativas como la mencionada Ley del Suelo de 2007 y la
de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de la contaminación marcada por la Organización Mundial de la
Salud" (OMS) y señaló como una de las causas el alejamiento de las viviendas de los núcleos urbanos a otras
urbanizaciones. "Esto provoca que los usuarios se vean obligados a un mayor uso del vehículo particular, lo
que unido a un aumento del doble en la energía consumida por metro cuadrado en el hogar, lleva a un
crecimiento de seis veces más de gasto energético en este tipo de urbanizaciones", relató.

CON LA CRISIS SE CONTAMIRÁ MENOS.

Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a costa de un modelo de
desarrollo basado en la construcción y en la pérdida de competitividad investigadora". Por el contrario,
avanzó que "uno de los aspectos positivos de la crisis económica es que dejaremos de contaminar tanto", en
alusión al descenso energético que se produjo con la crisis de 1973.

Sobre la huella ecológica, que es el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los
recursos utilizados y asimilar los residuos, hizo hincapié en que "se había sobrepasado". Sobre el futuro de
este aspecto ambiental, comentó la posibilidad de que la tendencia "siga creciendo" o de que "se mantenga",
si se cumplen el 80 por ciento de los "objetivos marcados" e incluso que descienda "si se alcanzan todos las
metas".
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También, en relación con el crecimiento urbano, se mostró "preocupado" por el aumento de "problemas de
contaminación, marginación social y pobreza" que se va a dar en las zonas urbanas de los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
    ENVIAR PÁGINA »     IMPRIMIR PÁGINA  »

    AUMENTAR TEXTO  »     REDUCIR TEXTO  »

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP:  272,60 €

Emisor Térmico
Bajo Consumo
La máxima garantía al
mejor precio.

PVP:  9,90 €

ADSL hasta 20mb
+ llamadas
nacionales +
alquiler linea + wifi
gratis
Ahorra 264 euros al
año. ¡Apúntate!.

PVP:  80,00 €

Cable para
Conexión Directa
Disponible ahora
mismo por...

Cree Empresa. Sin Papeleo
Venta De Sociedades Limitadas y Anonimas
En 24 Horas. Discrecion.

Gana premios gratis
Regístrate y entra Muchos más premios
www.ganagratis.es

 BUSCADOR VIVIENDA

Operación Tipo de inmueble Provincia

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

CANALES DE LEVANTE-EMV.COM

 

 

Participación
Foros e imágenes de los lectores
sobre la riada de 1957 y la pantanada
de 1982.

   CONÓZCANOS:   Contacte  |   Atención al lector (edición impresa)  |   CONÓZCANOS  |   LOCALIZACIÓN  |   CLUB DIARIO LEVANTE  |   POLITICA MEDIOAMBIENTAL       PUBLICIDAD:   TARIFAS    

Levante-emv.com y Levante-EMV son un producto de  Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-emv.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 
   
   

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  |  Diario de Ibiza  |  Diario de Mallorca  |  Empordà  |  Faro de Vigo  |  Información  |  La Opinión A Coruña  |  
La Opinión de Granada  |   La Opinión de Málaga  |  La Opinión de Murcia  |  La Opinión de Tenerife  |  La Opinión de Zamora
 |  La Provincia  |   La Nueva España  |  El Boletín  |  Mallorca Zeitung  |  Regió 7  |  Superdeporte  |  The Adelaide Review

14 de Julio de 2008 | Levante Digital El Mercantil Valenciano | Univers... http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20080714&file=nw...

2 de 2 15/07/2008 9:39



Martes 15 de julio de 2008       Contacte con levante-emv.com  |  RSS

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO SEMANALES PARTICIPA SERVICIOS

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

El cambio climático en España afectará sobre todo a
las costas
Serrano pide coordinación institucional

 

Efe, Santander
El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente Antonio
Serrano Rodríguez advirtió ayer en Santander que los "principales problemas" del cambio en España se
registrarán en las costas. Por ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a los poderes
públicos a actuar".
Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro "VII Foro Cultura y Naturaleza. Consumir el
territorio: destruir el patrimonio". organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), donde incidió en que la amenaza que se cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las
actuaciones de las tres administraciones con competencias", refiriéndose a la central, la autonómica y la local
Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los problemas derivados del
cambio climático porque "cada vez que ha habido previsiones catastróficas, la sociedad ha sido capaz de
superarlas".
El catedrático de Urbanística y Ordenación de Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia afirmó que
en España existen "leyes con fuerte contenido ambiental", pero "hay falta de cultura urbanística" lo que
produce "un mal desarrollo del urbanismo", en su opinión.
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Martín advierte que la "presión del rodillo urbanizador" se ha
desplazado a los valles

- El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, se
refirió hoy a la importancia y eficacia del Plan de Ordenación
del Litoral (POL) para la protección de la zona costera de
Cantabria, aunque advirtió que la "presión del rodillo
urbanizador" se ha desplazado a los valles, "hipotecándolos
al monocultivo de los chalets".

    Martín se pronunció así durante la inauguración del VII
Foro  de  Cultura  y  Naturaleza  que  la  Asociación  Plaza
Porticada  organiza  en  el  palacio  de  la  Magdalena  de
Santander, dentro de las actividades que desarrolla la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
y que se llevará a cabo hasta el próximo miércoles, según informó el Gobierno.

    El consejero,  que señaló que el tema del foro  "conecta perfectamente"  con las competencias de su
Consejería, recordó las actuaciones que se llevan a cabo desde su departamento, reunidas en tres grandes
grupos  que  defienden la  calidad  del  aire,  la  calidad  del  agua  y  el  respeto  del  territorio,  este  último
"insustituible", dijo.

    Por su parte, el director del foro, José María Ballester, fue el encargado  de recibir a los ponentes y
asistentes, entre ellos el arquitecto letón, Juris Dambis; la presidenta de la Fundación Paisaje, Cristina del
Pozo; la geógrafa María Luisa Dubón; el profesor y experto del Consejo de Europa, Ignacio M. Español; y el
arquitecto urbanista, Pablo Fernández-Longoria.

    Asimismo,  participarán el arquitecto  británico  Philip  Geoghegan;  el catedrático  de la  Universidad de
Cantabria, José Manuel Iglesias; el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata Olmo; la
arquitecta  Arancha  Muñoz;  el  arquitecto  Eduardo  Ruiz  de  la  Riva;  el  presidente  de  la  Conferencia  del
Convenio  Europeo  del  Paisaje,  Jean-François  Seguin;  el  catedrático  de  Urbanística  de  la  Universidad
Politécnica de Valencia, Antonio Serrano, y el profesor de la Universidad de Sevilla, Florencio Zoido.

    En el acto de inauguración también intervino la presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, Elena
García  Botín,  que  agradeció  a  los  organismos  patrocinadores  su interés  por  este  foro,  entre  ellos  el
Ministerio de Cultura, la UIMP, la Obra Social de Caja Cantabria, la Fundación Marcelino Botín y la Fundación
Santillana, además de la presencia del consejero de Medio Ambiente.
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CC.OO. reprocha el apoyo de UGT a Del
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fue "nefasta" y pide su dimisión
Nuevo varapalo judicial contra del Olmo
Del Olmo dice que el procedimiento que
se sigue contra él "parece un juicio" a su
trayectoria como presidente del Puerto
Gorostiaga muestra su respeto a la
justicia y subraya que Del Olmo
pretendía "normalizar algunas
situaciones"
Chavela Méndez dice de la jueza: "que la
echen"
El alcalde cobrará la asistencia al
Ayuntamiento para atender a los vecinos
por la tarde
El Gobierno de Cantabria recibe un
reconocimiento por su labor en las Casas
regionales
Gorostiaga garantiza el compromiso del
Gobierno con el futuro de Altadis en
Cantabria
Samuel Ruiz, teniente alcalde, calificó de
patético al PSOE al quererse poner
medallas cada vez que el PP realiza una
obra para Santander
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Mazón destaca los "esfuerzos" que realiza el Gobierno en defensa del
paisaje

- Mazón, destacó hoy los "esfuerzos" que realiza su
departamento en defensa el paisaje, durante su intervención
en la clausura del VII Foro Cultura y Naturaleza que, desde
el 14 de julio, se ha celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el tema de
'Consumir el territorio. Destruir el patrimonio'.

Mazón estuvo acompañado en la clausura por Luis Collado,
director general de Ordenación del Territorio  y Evaluación
Ambiental  Urbanística,  según informó  el  Gobierno  en un
comunicado.      El  foro,  dirigido  por  J.M.  Ballester,
patrocinado por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y con la colaboración de la Asociación Cultural 'Plaza Porticada', presidida por Elena
García Botín, ha abordado la utilización del territorio.

    El titular de Obras Públicas destacó los esfuerzos que está realizando su departamento en materia de
defensa del paisaje en la doble condición de instrumento de actuación, desde el momento en que se ejecutan
las  infraestructuras,  y  como  defensor  de  todos  los  valores  ambientales,  culturales  y  sociales  que éste
representa.

    Mazón explicó las distintas líneas de actuación que tiene en marcha la Consejería a través de iniciativas
como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que se encuentra    en proceso de elaboración;
el Plan Especial de la Bahía de Santander, y el Plan Especial del Territorio Pasiego.

VISIÓN DEL PAISAJE DESDE LAS CARRETERAS.

    Además, Mazón anunció que su departamento ha encargado un trabajo sobre la visión que se tiene del
paisaje desde las carreteras autonómicas, lo que supone "una nueva aportación a los esfuerzos que se están
realizando desde la Consejería por preservar el paisaje, dentro de un territorio ordenado y protegido", dijo.    

    En la jornada de hoy, el foro contó con las intervenciones de Jean-François Seguin, sobre las políticas y
prácticas en Francia; Juris Dambis, que trató la presión económica y la preservación del centro histórico de
Riga; y Philip Geoghean, que analizó el mundo rural como un elemento configurador del territorio de Irlanda.
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LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS HA ENCARGADO UN TRABAJO SOBRE LA VISIÓN QUE SE TIENE DEL PAISAJE
DESDE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS

Mazón  destaca  los  "esfuerzos"  que  realiza  el  Gobierno  en
defensa del paisaje
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, destacó hoy los "esfuerzos" que
realiza su departamento en defensa el paisaje, durante su intervención en la clausura del VII Foro Cultura y Naturaleza que, desde el 14
de julio, se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el tema de `Consumir el territorio. Destruir
el patrimonio'.

Mazón  estuvo acompañado en  la  clausura por  Luis  Collado,  director general  de  Ordenación  del  Territorio  y  Evaluación  Ambiental
Urbanística, según informó el Gobierno en un comunicado.

El  foro, dirigido por J.M. Ballester, patrocinado por la Dirección General  de Cooperación y Comunicación Cultural  del  Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y con la colaboración de la Asociación Cultural 'Plaza Porticada', presidida por Elena García Botín, ha
abordado la utilización del territorio.

El titular de Obras Públicas destacó los esfuerzos que está realizando su departamento en materia de defensa del paisaje en la doble
condición de instrumento de actuación, desde el momento en que se ejecutan las infraestructuras, y como defensor de todos los valores
ambientales, culturales y sociales que éste representa.

Mazón explicó las distintas líneas de actuación que tiene en marcha la Consejería a través de iniciativas como el Plan Regional de
Ordenación del Territorio (PROT), que se encuentra en proceso de elaboración; el Plan Especial de la Bahía de Santander, y el Plan
Especial del Territorio Pasiego.

VISIÓN DEL PAISAJE DESDE LAS CARRETERAS
Además, Mazón anunció que su departamento ha encargado un trabajo sobre la visión que se tiene del paisaje desde las carreteras
autonómicas, lo que supone "una nueva aportación a los esfuerzos que se están realizando desde la Consejería por preservar el paisaje,
dentro de un territorio ordenado y protegido", dijo.

En la jornada de hoy, el foro contó con las intervenciones de Jean-François Seguin, sobre las políticas y prácticas en Francia; Juris
Dambis, que trató la presión económica y la preservación del centro histórico de Riga; y Philip Geoghean, que analizó el mundo rural
como un elemento configurador del territorio de Irlanda.
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 EL CONSEJERO INAUGURA EL VII FORO CULTURA Y NATURALEZA EN LA UIMP

Martín advierte que la "presión del rodillo urbanizador" se ha
desplazado a los valles

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, se refirió hoy a la importancia y eficacia del Plan de Ordenación del
Litoral (POL) para la protección de la zona costera de Cantabria, aunque advirtió que la "presión del rodillo
urbanizador" se ha desplazado a los valles, "hipotecándolos al monocultivo de los chalets".

Martín se pronunció así durante la inauguración del VII Foro de Cultura y Naturaleza que la Asociación Plaza Porticada
organiza en el palacio de la Magdalena de Santander, dentro de las actividades que desarrolla la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y que se llevará a cabo hasta el próximo miércoles, según informó el
Gobierno.

El consejero, que señaló que el tema del foro "conecta perfectamente" con las competencias de su Consejería, recordó
las actuaciones que se llevan a cabo desde su departamento, reunidas en tres grandes grupos que defienden la
calidad del aire, la calidad del agua y el respeto del territorio, este último "insustituible", dijo.

Por su parte, el director del foro, José María Ballester, fue el encargado de recibir a los ponentes y asistentes, entre
ellos el arquitecto letón, Juris Dambis; la presidenta de la Fundación Paisaje, Cristina del Pozo; la geógrafa María Luisa
Dubón; el profesor y experto del Consejo de Europa, Ignacio M. Español; y el arquitecto urbanista, Pablo Fernández-
Longoria.

Asimismo, participarán el arquitecto británico Philip Geoghegan; el catedrático de la Universidad de Cantabria, José
Manuel Iglesias; el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata Olmo; la arquitecta Arancha Muñoz;
el arquitecto Eduardo Ruiz de la Riva; el presidente de la Conferencia del Convenio Europeo del Paisaje,
Jean-François Seguin; el catedrático de Urbanística de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Serrano, y el
profesor de la Universidad de Sevilla, Florencio Zoido.

En el acto de inauguración también intervino la presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, Elena García
Botín, que agradeció a los organismos patrocinadores su interés por este foro, entre ellos el Ministerio de Cultura, la
UIMP, la Obra Social de Caja Cantabria, la Fundación Marcelino Botín y la Fundación Santillana, además de la
presencia del consejero de Medio Ambiente.
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Los principales problemas del cambio climático se
registrarán en las costas

El exsecretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
Antonio Serrano Rodríguez, advirtió este lunes en Santander que los "principales problemas"
del cambio en España se registrarán en las costas. Por ello, instó a que "la sociedad tome
conciencia para que obligue a los poderes públicos a actuar".
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Así  lo  indicó en  el  transcurso de  su
intervención  en  el  encuentro  ´VII
Foro Cultura y Naturaleza. Consumir
el  territorio:  destruir  el  patrimonio´
organizado  por  la  Universidad
Internacional  Menéndez  Pelayo
(UIMP),  donde  incidió  en  que  la
amenaza que se cierne sobre el litoral
"será  mayor  si  no  se  coordinan  las
actuaciones  de  las  tres
administraciones  con  competencias",
refiriéndose  a  la  central,  la
autonómica y la local, según informó
la institución académica.

Sin  embargo,  Serrano  se  mostró
"optimista"  sobre  cómo  se  van  a
afrontar  los problemas derivados del
cambio  climático  porque  "cada  vez
que  ha  habido  previsiones
catastróficas,  la  sociedad  ha  sido
capaz de superarlas".

El secretario general para el Territorio
hasta el  pasado mes de abril  afirmó
que  en  España  existen  "leyes  con
fuerte  contenido  ambiental",  pero
"hay  falta  de  cultura  urbanística"  lo
que  produce  "un  mal  desarrollo  del
urbanismo", en su opinión.

En materia de legislación, señaló que
la Ley del Suelo "heredada del Partido Popular", con su liberalización de terreno, es
"la base de muchos problemas" y citó como "paradigma" el caso de la Comunidad de
Madrid donde "gracias a esta concepción del suelo se ha incrementado el precio más
que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad
encontró una situación en temas ambientales "al ralentí" y en una dirección "que no
era la recomendable". En este sentido, citó como ejemplo que "se había firmado y
ratificado el protocolo de Kioto pero no se había hecho nada". No obstante, aseveró
que si la nueva Ley del Suelo de 2007 "se gestiona bien" puede llegar a "resultados
diferentes" de los anteriores.

Sobre  la  transformación  del  paisaje  en  España,  el  catedrático  de  Urbanística  y
Ordenación de Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia explicó que "el
condicionante más grave es la economía financiera especulativa". Sobre la ocupación
del suelo español, aclaró que, actualmente, un 4 por ciento está "con cemento" y un 8
por ciento se encuentra "en riesgo". Frente a este dato, un 25 por ciento estaría "a
salvo de la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a normativas como la
mencionada Ley del Suelo de 2007 y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de la contaminación marcada por la
Organización  Mundial  de  la  Salud"  (OMS)  y  señaló  como  una  de  las  causas  el
alejamiento de las viviendas de los núcleos urbanos a otras urbanizaciones. "Esto
provoca que los usuarios se vean obligados a un mayor uso del vehículo particular, lo
que unido a un aumento del doble en la energía consumida por metro cuadrado en el
hogar, lleva a un crecimiento de seis veces más de gasto energético en este tipo de
urbanizaciones", relató.

Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a costa de
un modelo de desarrollo basado en la construcción y en la pérdida de competitividad
investigadora". Por el contrario, avanzó que "uno de los aspectos positivos de la crisis
económica es que dejaremos de contaminar tanto", en alusión al descenso energético
que se produjo con la crisis de 1973.

Sobre  la  huella  ecológica,  que  es el  área de territorio  ecológicamente productivo
necesaria para producir los recursos utilizados y asimilar los residuos, hizo hincapié
en que "se había sobrepasado". Sobre el futuro de este aspecto ambiental, comentó la
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posibilidad  de  que  la  tendencia  "siga  creciendo"  o  de  que  "se  mantenga",  si  se
cumplen el 80 por ciento de los "objetivos marcados" e incluso que descienda "si se
alcanzan todos las metas".

También,  en  relación  con  el  crecimiento  urbano,  se  mostró  "preocupado"  por  el
aumento de "problemas de contaminación, marginación social y pobreza" que se va a
dar en las zonas urbanas de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
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Los "principales problemas" del cambio climático
en España se registrarán en las costas

18:40:34 - 14/07/2008 VMT  - El ex secretario
general para el Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano
Rodríguez, advirtió hoy en Santander que los
"principales problemas" del cambio en España se
registrarán en las costas.

Etiquetas: cambio climatico costas
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Por ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a los
poderes públicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro "VII Foro
Cultura y Naturaleza. Consumir el territorio: destruir el patrimonio" organizado
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde incidió en
que la amenaza que se cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las
actuaciones de las tres administraciones con competencias", refiriéndose a la
central, la autonómica y la local, según informó la institución académica.

Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los
problemas derivados del cambio climático porque "cada vez que ha habido
previsiones catastróficas, la sociedad ha sido capaz de superarlas".

El secretario general para el Territorio hasta el pasado mes de abril afirmó
que en España existen "leyes con fuerte contenido ambiental", pero "hay falta de
cultura urbanística" lo que produce "un mal desarrollo del urbanismo", en su
opinión.

En materia de legislación, señaló que la Ley del Suelo "heredada del Partido
Popular", con su liberalización de terreno, es "la base de muchos problemas" y
citó como "paradigma" el caso de la Comunidad de Madrid donde "gracias a
esta concepción del suelo se ha incrementado el precio más que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad encontró una situación en temas ambientales "al ralentí" y en una
dirección "que no era la recomendable". En este sentido, citó como ejemplo que
"se había firmado y ratificado el protocolo de Kioto pero no se había hecho
nada". No obstante, aseveró que si la nueva Ley del Suelo de 2007 "se gestiona
bien" puede llegar a "resultados diferentes" de los anteriores.

Un 25% del suelo está a salvo de la urbanización.

Sobre la transformación del paisaje en España, el catedrático de Urbanística
y Ordenación de Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia explicó que
"el condicionante más grave es la economía financiera especulativa". Sobre la
ocupación del suelo español, aclaró que, actualmente, un 4 por ciento está "con
cemento" y un 8 por ciento se encuentra "en riesgo". Frente a este dato, un 25
por ciento estaría "a salvo de la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a
normativas como la mencionada Ley del Suelo de 2007 y la de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de la contaminación marcada
por la Organización Mundial de la Salud" (OMS) y señaló como una de las
causas el alejamiento de las viviendas de los núcleos urbanos a otras
urbanizaciones. "Esto provoca que los usuarios se vean obligados a un mayor
uso del vehículo particular, lo que unido a un aumento del doble en la energía
consumida por metro cuadrado en el hogar, lleva a un crecimiento de seis veces
más de gasto energético en este tipo de urbanizaciones", relató.

Con la crisis se contaminará menos.

Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a
costa de un modelo de desarrollo basado en la construcción y en la pérdida de
competitividad investigadora". Por el contrario, avanzó que "uno de los aspectos
positivos de la crisis económica es que dejaremos de contaminar tanto", en
alusión al descenso energético que se produjo con la crisis de 1973.

Sobre la huella ecológica, que es el área de territorio ecológicamente
productivo necesaria para producir los recursos utilizados y asimilar los
residuos, hizo hincapié en que "se había sobrepasado". Sobre el futuro de este
aspecto ambiental, comentó la posibilidad de que la tendencia "siga creciendo"
o de que "se mantenga", si se cumplen el 80 por ciento de los "objetivos
marcados" e incluso que descienda "si se alcanzan todos las metas".
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También, en relación con el crecimiento urbano, se mostró "preocupado" por
el aumento de "problemas de contaminación, marginación social y pobreza" que
se va a dar en las zonas urbanas de los países subdesarrollados o en vías de
desarrollo.

Añadir comentario

Comentarios

Otros sites de la Red Ya.com

· YaTv.com

· Chueca.com

· Deportistadigital.com

· Bolsacinco.com

· Supermotor.com

· Mujeraldia.com

· Cotillea.com

· Miralatele.com

· Mixmail.com

· Jugar

· elPlanazo.com

· Guiadelocio.com

· Empresas.ya.com

· Ociojoven.com

· Todoexpertos.com

· Portae.com

· Gsmspain.com

· Hispameronline.com

· Horóscopo

· Viajar.com

· Sorteos.ya.com

· Rincón del vago

· Tiendapc.com

· Cursos

· elpolvorin.com

Enlaces recomendados

· Segundamano.es · Enamórate · Venta Entradas · Juega y Gana · Inmobiliaria · ¡Chat-Amor y amistad!

Sugerencias | Publicidad | Red_Ya | Identificación de la compañía | Condiciones de Uso | Política de Protección de Datos | Información corporativa |
Trabaja con nosotros

14 de Julio de 2008 | Ya.com | Universidad Menéndez Pelayo http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20080714&file=nw...

5 de 5 15/07/2008 9:48



Otros artículos de Islas Baleares

·· Cirer cree que el Govern debe explicar por qué 'tiene interés' en mantener cerrado el metro de Palma desde hace
un año
·· El Govern convoca mañana tres minutos de silencio por las muertes producidas durante la llegada de pateras a las
costas
·· El PP de Palma propone rebajar las tasas municipales a jubilados y parados para hacer frente a la crisis económica
·· Afedeco apela al diálogo y a la unificación de criterios con el Govern para 'atacar' la situación económica actual
·· El Palacio de Congresos de Palma continúa cumpliendo los plazos previstos de construcción
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Dubon apuesta por la declaración de
la Serra de Tramuntana como Patrimonio
de la Humanidad para dinamizar sus
municipios

La consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa
Dubon, abogó hoy por la declaración de la Serra de
Tramuntana, en Mallorca, como Patrimonio de la
Humanidad, ya que esta iniciativa supondría la
dinamización económica de los municipios de la
zona.

Así lo expuso en el Foro Cultura y Naturaleza de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, que este año tiene como título 'Consumir el
territorio: destruir el patrimonio', y donde la consellera
defendió actuaciones políticas a largo plazo y desde
diferentes frentes para amparar y proteger el territorio.

Durante su intervención, explicó que el territorio
requiere una planificación diversa y amplia, al tiempo
que consideró necesario actuar con una perspectiva a
largo plazo y desde diferentes frentes, es decir, desde el político, técnico y desde la participación ciudadana. Asimismo,
cree 'imprescindible' estos tres ámbitos vayan de la mano para mejorar la ordenación del territorio y que esta
ordenación se lleve a cabo de acuerdo a la ley.
La titular de territorio del Consell de Mallorca apuntado el caso particular de la isla como un territorio 'escaso y frágil' y
con unos valores que deben preservarse. En este sentido, recordó la intención de la Institución Insular de introducir una
nueva cultura del territorio basada en la mejora de los planeamientos municipales y el control de la indisciplina
urbanística.

Esta política territorial, dijo, también realiza una 'fuerte apuesta' por la protección del paisaje con la adhesión del
Consell a la Red Europea de Entes Locales y Regionales para aplicar el convenio del paisaje y con un plan de
actuaciones de cuatro años que contempla diferentes intervenciones a fin de mejorar el entorno, principalmente de los
municipios.
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EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Los principales problemas del cambio climático se
registrarán en las costas
Redaccion
Martes, 15 Julio 2008

Madrid.- El ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano
Rodríguez, advirtió hoy en Santander que los "principales problemas" del cambio en España se registrarán en las costas.
Por ello, instó a que "la sociedad tome conciencia para que obligue a los poderes públicos a actuar".

Así lo indicó en el transcurso de su intervención en el encuentro 'VII Foro Cultura y Naturaleza. Consumir el territorio:
destruir el patrimonio' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde incidió en que la
amenaza que se cierne sobre el litoral "será mayor si no se coordinan las actuaciones de las tres administraciones con
competencias", refiriéndose a la central, la autonómica y la local, según informó la institución académica.

Sin embargo, Serrano se mostró "optimista" sobre cómo se van a afrontar los problemas derivados del cambio climático
porque "cada vez que ha habido previsiones catastróficas, la sociedad ha sido capaz de superarlas".

El secretario general para el Territorio hasta el pasado mes de abril afirmó que en España existen "leyes con fuerte
contenido ambiental", pero "hay falta de cultura urbanística" lo que produce "un mal desarrollo del urbanismo", en su
opinión.

En materia de legislación, señaló que la Ley del Suelo "heredada del Partido Popular", con su liberalización de terreno, es
"la base de muchos problemas" y citó como "paradigma" el caso de la Comunidad de Madrid donde "gracias a esta
concepción del suelo se ha incrementado el precio más que nunca".

Añadió que a su llegada a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad encontró una situación en temas
ambientales "al ralentí" y en una dirección "que no era la recomendable". En este sentido, citó como ejemplo que "se había
firmado y ratificado el protocolo de Kioto pero no se había hecho nada". No obstante, aseveró que si la nueva Ley del
Suelo de 2007 "se gestiona bien" puede llegar a "resultados diferentes" de los anteriores.

UN 25% DEL SUELO ESTÁ A SALVO DE LA URBANIZACIÓN

Sobre la transformación del paisaje en España, el catedrático de Urbanística y Ordenación de Territorio de la Universidad
Politécnica de Valencia explicó que "el condicionante más grave es la economía financiera especulativa". Sobre la
ocupación del suelo español, aclaró que, actualmente, un 4 por ciento está "con cemento" y un 8 por ciento se encuentra
"en riesgo". Frente a este dato, un 25 por ciento estaría "a salvo de la urbanización", gracias a la Red Natura 2000 y a
normativas como la mencionada Ley del Suelo de 2007 y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Serrano apuntó que "España está por encima de la contaminación marcada por la Organización Mundial de la Salud"
(OMS) y señaló como una de las causas el alejamiento de las viviendas de los núcleos urbanos a otras urbanizaciones.
"Esto provoca que los usuarios se vean obligados a un mayor uso del vehículo particular, lo que unido a un aumento del
doble en la energía consumida por metro cuadrado en el hogar, lleva a un crecimiento de seis veces más de gasto
energético en este tipo de urbanizaciones", relató.

CON LA CRISIS SE CONTAMIRÁ MENOS

Además, añadió que el problema es que en España el PIB ha crecido "pero a costa de un modelo de desarrollo basado en
la construcción y en la pérdida de competitividad investigadora". Por el contrario, avanzó que "uno de los aspectos
positivos de la crisis económica es que dejaremos de contaminar tanto", en alusión al descenso energético que se produjo
con la crisis de 1973.

Sobre la huella ecológica, que es el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos
utilizados y asimilar los residuos, hizo hincapié en que "se había sobrepasado". Sobre el futuro de este aspecto ambiental,
comentó la posibilidad de que la tendencia "siga creciendo" o de que "se mantenga", si se cumplen el 80 por ciento de los
"objetivos marcados" e incluso que descienda "si se alcanzan todos las metas".

También, en relación con el crecimiento urbano, se mostró "preocupado" por el aumento de "problemas de contaminación,
marginación social y pobreza" que se va a dar en las zonas urbanas de los países subdesarrollados o en vías de
desarrollo.
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