
MANIFIESTO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE PUNTA NATI DE
MENORCA ANTE EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL PARQUE FOTOVOLTAICO

Las siguientes entidades, Hispania Nostra, ICOMOS, Amics de Punta Nati, Fundació Lithica-Pedreres
de s’Hostal, la Asociación Española de Paisajistas y la Societat Històrico Arquelògica Martí i Bella:

 Manifiestan su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de las
Naciones  Unidas  en  relación  con  el  uso  de  las  fuentes  energéticas  renovables  Y  POR
TANTO:

 suscriben su apoyo a los proyectos tanto nacionales como regionales que tengan como fin
el abandono progresivo de la energía fósil a la energía renovable reconociendo ese hecho
como uno de los objetivos principales de las políticas públicas y  de cara a los cambios
climáticos de los que somos testigos, pero 

PONIENDO DE MANIFIESTO QUE:

 las personas y la sociedad tienen derecho a disfrutar de su patrimonio material e inmaterial
cultural.

 que la idea principal de la Agenda 2030 es el cumplimiento de todos los objetivos sin dar a
ninguno de ellos la primacía sobre los demás y que para el proyecto de una educación de
calidad es imprescindible el eje cultural y del patrimonio.

 que, teniendo en cuenta el artículo 15.1a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales  y  Culturales  cuyo  España  es  Estado  miembro,  se  reconoce  el  derecho  de  la
participación en la vida cultural como un derecho humano y el articulo 15.2 del mismo
instrumento  internacional  que  establece  como  una  de  las  obligaciones  de  los  Estados
adoptar  las  medidas  de  conservación  y  protección  del  patrimonio  debidas  para  su
conservación y disfrute.

 que habiendo sido declarado este espacio Reserva de la Biosfera los órganos competentes
en la materia se comprometieron a preservar todos los aspectos naturales y culturales del
área protegida.

 que el presente paisaje representa un valor incalculable regional, nacional e internacional
cuya protección debería interesar a todos.

 que los órganos del poder público tienen la posibilidad y la obligación de, instalar el parque
fotovoltáico en un lugar que no dañe al  paisaje y produzca un efecto irreversible en la
naturaleza, el paisaje y el patrimonio del entorno. 

Menorca, noviembre 2019


