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CON LA

JORNADAS DE
CIÈNCIA

Control
ambiental y
gestión de
residuos
La segunda sesión del séptimo
Congreso Nacional de Derecho Ambiental, que se clausurará hoy en el Palau de Congressos de Tarragona, empezaba a las nueve y media de la
mañana con la conferencia
Control judicial de la administración ambiental, por parte
del presidente de la sala de lo
Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Emilio Berlanga.
El defensor del Pueblo de
Navarra, Javier Eneriz, prosiguió la j ornada con la conferencia El defensor delpuebloy laprotección del medio ambiente.
A las doce del mediodía empezaba la primera mesa redonda, moderada por el abogado
Santiago Garrido y bajo el título de Ley y reglamento de responsabilidad medioambiental. José
Luis Heras, Fèlix Armendáriz,
Blanca Lozano, Alicia Camacho y Jesús Jordano participaron en la sesión.
Por la tarde, los ponentes
se dividieron en mesas sectoriales. A las cuatro de la tarde
empezáronlas sesiones sobre
Laprotección de las especies y La
situación actual de la legislación
de residuos. Unas ponencias que
a las seis de la tarde, aproximadamente, daban paso al inicio de las dos últimas sesiones
del día. La primera sobre Medio
ambientey urbanismo, mientras
que la segunda era sobre las
Nuevasformas de partícip ación
pública.
Ayer, coincidiendo con la
Diada de Sant Jordi todos los
participantes en el congreso
fueron obsequiados con una rosa roja.
Esta mañana tendrá lugar
una de las conferencias más esperadas de esta séptima edición
de las jornadas medioambientales que empezaron el pasado
miércoles.

Las actos para
el día de hoy
• 10.00. Mesa plenària
Los derechos humanos y el medio ambiente. Con las intervenciones de Antoni Pigrau Solé,
Philippe Texier, Fernando Marino Menéndez, Leonardo
Crippay Enrique Alonso.
• 12.00. Pausa café
• 12.30. Clausura
Energía de la biomasa: marinay
terrestre, con la intervención
del presidente de Adame, Ramón Martín.
• 13.30. Clausura oficial del
congreso.

MESA REDONDA • U R B A N I S M O Y MEDIO A M B I E N T E , EN EL C O N G R E S O N A C I O N A L DE D E R E C H O

'Hay que romper la creencia de que el
territorio está para ser urbanizado'
El Congreso Nacional de
Derecho Ambiental tiende
puentes entre el medio
ambientey el urbanismo, en una
jornada en la que se ve en la
situación económica del
momento una oportunidad, que
no puede dejarse escapar.
POR NÚRIA RIU

«El urbanismo y el medio ambiente son un matrimonio recién casado que aún se están conociendo
y aproximando, porque no llevan
muchos años de noviazgo». De esta forma el subdirector general de
la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Mariano González, describía la relación que durante todos estos
años han mantenido ambas disciplinas.
Los expertos coincidieron en
afirmar que la situación económica de crisis algo bueno tiene que
tener. «Al menos se ha modulado
el afán depredador de algunos municipios, con planteamientos de
crecimiento de seis a diez veces al
tamaño actual», sentenció González.
Éstas fueron algunas de las principales ideas que se escucharon
ayer en la ponencia de Medio Ambiente y Urbanismo, que se presentó en el marco del séptimo Congreso Nacional de Derecho Ambiental.

> Los asistentes a la sesión sobre Medio Ambiente y Urbanismo.

Asimismo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando
López, empezó la mesa redonda
pidiendo romper el estereotipo
de que: «El desarrollo se identifica con la urbanización y el territorio está para ser desarrollado».
E insistió en que: «Las ciudades
han mejorado, pero tenemos baldíos con una degradación absolu-
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ta. Hay que corregir el modelo y
condicionar el modelo de crecimiento a la no generación de nuevos vacíos».
Por su parte, el abogado Pablo
Molina aseguró que «ahora es el
momento de sentarnos y reflexionar. De superar la concepción de
desarrollo igual a crecimiento y de
que solamente éste traerá el progreso».

Mariano González cerraba el
turno de intervenciones pidiendo
integrar el medio ambiente en las
decisiones de tipo urbanístico.
La convivencia entre ambas disciplinas la apuntó con una metáfora la moderadora I sabel Pont antes de empezar «mientras las ramas se pelean las raíces se abrazan
y la solución está en las raíces y no
en cortar las ramas».

ENTREVISTA Fernando López Ramón
Catedrático de derecho administrativo

'La situación económica
del momento nos tiene
que hacer reflexionar'
POR NURIA RIU

Fernando López es catedrático de
la Universidad de Zaragoza y uno
de los expertos con más curriculum de España sobre derecho administrativo, desarrollo y ecologismo. López fue uno de los ponentes de la mesa redonda de
ayer.
¿El medio ambiente y el urbanismo son ámbitos compatibles
o no?
Deberíamos tratar de compatibilizarlos, aunque el urbanismo
tiene pocos aspectos medioambientales.

¿Qué camino hay que seguir?
Hay que educar mentalidades y
sensibilidades porque seguimos
pensando que un territorio bueno es aquél que se desarrolla.
Hay que introducir la idea de que
el agua no se pierde en el mar, sino que el agua que va por su cauce natural está siguiendo su camino.
¿La crisis se ha presentado como una oportunidad para reconciliar ambos aspectos?
La situación económica del momento nos tiene que hacer reflexionar sobre los caminos a se-

I El catedrático de derecho administrativo de la Universidad de
Zaragoza, Fernando López. FOTO: LLUÍS MIUÁN

guir. Debemos intentar que no
nos vuelva a coger el toro otra
vez. Vivíamos con la idea de ladrillo y nada más que ladrillo.
Desde las economías familiares
hasta los empresarios, cualquier
tipo de ahorro se dirigía directamente a la construcción.
Vive usted en Zaragoza, pero
¿considera que en Catalunya las
cosas se han hecho bien?

Catalunya ha tomado una idea
importante como es situar Barcelona como elemento vertebrador. El crecimiento que se ha
producido durante los últimos
años se ha moderado bastante
bien, pero en algunos casos se ha
producido de forma excesiva. El
litoral es un ejemplo de esa situación.
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