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Ocho consejerías se unirán
para salvar el paisaje andaluz
La Juntaaprobaráen didembrela Estrategia para conservarel entomo
M.URETA
@SEVILLA
La Juntaestáinmersa
en la elaboraciónde unaEstrategiaAndaluzaqueintegrarátodaslas politicas de mejoray conservación
del paisaje. A final de añoestá
previstoqueel Consejode Gobiernoaprucbe
el documento,
que
implicaráa ochoconsejerias,y
quebusca
unobjetivoclaro:aplicar unabateria de medidas
para
cuidarel bien máspreciadode
Andalucia.
Proteger y rehabilitar el paisaje
es clave para el desarrollo económico de la comunidad, sobre
todo para el turismo.Sólo las ciudades que cuidan su calidad paisajística resultan atractivas para
que se implanten empresas, re-

La conges~óndel
iadriUoenla costaestá
expulsando
a turistas y
generacoste económico
LospolÍgonos
industriales
y las carreteras
tendrán
queintegrarsey seguir
criteriospaisajÍsticos
AMENAZAS.
Laspolíticas
sidentes y vengan viajeros. Es
más, el desorden del paisaje
puede generar costes económicos.
Por ejemplo, la saturación urbanística de la costa está expulsando
a los tuñstas de mayorpoder adquisitivo, tal y comodeteeta un
informe de la patronal Exeeltur.
La Estrategia no será vinculante, pero tendrá objetivos eoncretus y exigentesy un sistemade
seguimiento y evaluación. El
ret~de la Consejefiade ObrasPtíblieas y Vivienda, que es la que
está pilotandoel proceso, es elaborar un marcolegal propio al estilo de Cataluña, Valencia o Galicia en la próximalegislatura. La
crisis deja ahora muypoco margen de maniobrapara dotar a la
Estrategia de recursos financieros, pero sí se pediránen el próximo mandato. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucia (POTA)prevé gastar en estos
programas1,2 millones de euros.
El documentode bases establece una señe de obligaciones
que tendrán que cumplir las eonsejcñas implieadas. Obras l~ábFlcas y Viviendadeberá velar por
que en los planeamiem~
haya espacios pllblicos de recreo, mejorar los bordesurbanosy reforzar

dispersas que se han puesto en marchano han frenado los ataques al paisaje.
la integración paisajística de las
carreteras. Agricultura tendrá
un papel crucial en el fomentode
las buenasprácticas en el campo,
donde hay grandes deterioros por
[] proyecto
lo pilotala Conseje- la contar~macióno las parcelaciones ilegales en suelo rústico.
ñadeObras
Públicas
y Vivienda
y participanMedio
AmlEsnte,
Los polígonos industñales y las
Agricultura,Turismo;
Economia, instalaciones de energías renoInnovación
y Ciencia;
Cultura,
vables sólo se podránlevantar en
Educación
y Salud,además
de
funcióna criterios paisajísticos y
variasempresas
públicas.
la Consejería de Educación reforzará la presenciadel paisaje en
los planes de estudio.

1, IMPLICADOS

1, ANTECEDENTES
LaEstrategia
cumpiirá
cone~
Convenio
Europeo
dal Paisaje
del año2000.Enel nuevo
Estatu~oandaluz,
el paisajecobraun
mayor
protagonismo.
Cataluña,
k~alencia
y Gaiiciayac~tan
conunmarco
legalpropio.

I. LOS
RETOS
Losretos del fut~ h~npre~ una ~r ~ sobre el
S~O: alen~e ~11o ~

MAYOR
COORDINACI¿N.
Esta Estrategia nacer&, además, para
cumplir con el ConvenioEuropeo
del Paisaje del año 2000 y para
tapar las carenciasquetiene la comunidaden esta materia. El análisis inicial reconoceque se han
hecho muchascosas pero que las
actuaciones políticas han sido
"dispersas y deseoordinadas", lo
que no ha podido frenar el deterioro y la invasión del paisaje,
sobre todo por el boomdel ladrillo. La Estrategia de la Junta
ineidirá precisamente en la coordinación de todas las medidas
y en asegurarque ¿stas perduren
en el tiempo.
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