
Ocho consejerías se unirán
para salvar el paisaje andaluz
La Junta aprobará en didembre la Estrategia para conservar el entomo

M. URETA R SEVILLA

La Junta está inmersa en la ela-
boración de una Estrategia An-
daluza que integrará todas les po-
líticas de mejora y conservación
del paisaje. A final de año está
previsto que el Consejo de Go-
bierno apruebe el documento,
que implicará a ocho eonsejeñes,
y que busca un objetivo claro:
aplicar una bateña de medidas
para cuidar el bien más precia-
do de Andalueía. Proteger y
rehabilitar el paisaje es clave para
el desarrollo económico de la co-
munidad, sobre todo para el tu-
rismo. Sólo les ciudades que cui-
dan su calidad paisajística re-
sultan atractivas para que se im-
planten empresas, residentes y

La congestión del
ladrillo en la costa está
expulsando a turistas y
genera coste económico

Los polígonos industriales
y las carreteras tendrán
que integrarse y seguir
criterios paisaji~cos

vengan viajeros. Es más, el de-
sorden del paisaje puede generar
costes económicos. Por ejemplo,
la saturación urbanística de la
costa está expulsando a los tu-
ristas de mayor poder adquisiti-
vo, tal y como deteeta un infor-
me de la patronal Exeeltur.

La Estrategia no será vineu-
lante, pero tendrá objetivos con-
cretos y exigcutes y un sistema de
seguimiento y evaluación. El
reto de la Consejeña de Obras Pú-
blicas y Vivienda, que es la que
está pilotando el proceso, es ela-
borar un marco legal propio al es-
tilo de Cataluña, Valencia o Ga-
licia en la próxima legislaturm La
crisis deja ahora muy poco mar-
gen de maniobra para dotar a la
Estrategia de recursos financie-
ros, pero sí se pedirán en el pró-
ximo mandato. El Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalu-
cía (POTA) prevé gastar en estos
programas 1,2 millones de euros.

El documento de bases esta-
blece una señe de obligaciones
que tendrán que cumplir las con-
sejeñes implieadas. Obras £ú-
bilcas y Vivienda deberá velar por
que en los planeamientos haya es-
pacios públicos de recreo, mejo-
rar los bordes urbanos y reforzar

AMERl~,As.Las políticas dispersas que se han puesto en marcha no han frenado los ataques al paisaje.

1, IMPLICADOS
El proyecto ie pilota la Conseje-
ria de Obras Públicas y Vivienda
y participan Medio Ambiente,
Agricultura, Turismo; Economia,
Innovacióñ y Ciencia; Cultura,
Educación y Salud, además de
varas empresas públicas.

1. ANTECEDENTES
La Estrategia cumpiirá con el
Convenio Europeo del Paisaje
del año 2000, En el nuevo Esta-
tuto andaluz, el paisaje cobra un
mayor protagonismo. Cataluña,
Valencia y Galieia ya cuentan
con un marco legal propio.

1. LOS RETOS
Los retos de} futuro hacen pre-
.ver una mayor pres~ór~ sobre el
sueIo: el enorme desarrollo del
transporte y de las áreas Iog[sti-
cas, la creciente urbanización
de las zonas rurales y la implan-
tación de energies renovables.

la integración paisajística de les
carreteras. Agricultura tendrá
un papel crucial en el fomento de
las buenas prácticas en el campo,
donde hay grandes deterioros por
la contaminación o les parcela-
ciones ilegales en suelo rústico.
Los polígonos industriales y las
instalaciones de energías reno-
vables sólo se podrán levantar en
función a criterios palsajísticos y
la Consejeña de Educación re-
forzará la presencia del paisaje en
los planes de estudio.

MAYOR COORDINACION. Esta Es-
trategia naeerá, además, para
cumplir con el Convenio Europeo
del Paisaje del año 2000 y para
tapar las careneias que tiene la co-
munidad en esta materia- El aná-
lisis inicial reconoce que se han
hecho muchas cosas pero que las
actuaciones políticas han sido
"dispersas y descoordinades", lo
que no ha podido frenar el dete-
rioro y la invasión del paisaje,
sobre todo por el boom del la-
drillo. La Estrategia de la Junta
incidirá precisamente en la co-
ordinación de todas las medidas
y en asegurar que éstas Ì~erduren
en el tiempo.
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