
El planeamiento 
elaborado por el equipo 
del arquitecto Carlos 
Liaño también se hizo  
en 2017 con el Premio  
de Urbanismo Español  

:: HÉCTOR RUIZ 
LIÉRGANES. El Plan de Protección 
y Rehabilitación del Conjunto His-
tórico artístico de Liérganes y su en-
torno ha resultado ganador de la 
cuarta edición del Premio Europeo 
de Intervención en el  Patrimonio 
Arquitectónico, que se organiza con 
carácter bianual por la Agrupación 
de Arquitectos para la Defensa y la 
Intervención en el Patrimonio Ar-
quitectónico (Aadipa) y el Colegio 
de Arquitectos de Cataluña (COAC). 
El plan especial aprobado hace dos 
años, tras más de catorce  de trami-
tación, ya recibió el Premio de Ur-
banismo Español en 2017. 

Muchos fueron los trabajos euro-

peos presentados, pero solo cuatro 
llegaron a la final en la categoría en 
la que competía Liérganes. El galar-
dón, de carácter bienal cumplía su 
cuarta edición con un gran abanico 
de países participantes lo que da un 
valor añadido al premio recibido por 
el equipo comandado por el arqui-
tecto oriundo de la villa, Carlos Lia-
ño, que completan los también téc-
nicos cántabros Carlos Ferrán Alfa-
ro, Fernando Navazo, Carlos Ferrán 
Aranaz y Luis Herrero. 

De hecho, en la categoría de Pla-
neamiento en la que competía Liér-
ganes, se disputó el premio con otros 
tres proyectos de Moscú, Ponteve-
dra y Barcelona. 

En el caso de Liérganes, el jurado 
valoró el trabajo del equipo de Ria-
ño, porque, a su juicio, «presenta un 
alto valor para la recuperación de la 
vida ordinaria en contraposición  al 
fenómeno del progresivo abandono 
de los centros históricos». Además, 
destacaron que se trata de un plan 
en aplicación práctica que alcanza 

un nivel de detalle que demuestra 
el amplio conocimiento de la cons-
trucción vernácula y los valores pai-
sajísticos del lugar por parte de sus 
autores» subrayaron.  

 El citado plan de Protección y 
Rehabilitación del Conjunto Histó-
rico Artístico de Liérganes ya se lle-
vó, en 2017, el galardón de la prime-
ra edición del Premio de Urbanismo 
Español convocado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España (Cscae). Liérganes, 
junto al Plan Territorial Especial de 
Suelo no Urbanizable de la Costa As-
turiana fueron en aquel certamen 
los máximos galardonados frente a 
un bloque importante de proyectos 
de toda España. 

El Plan Especial de Protección de 
Liérganes inició su redacción en el 
año 2003. El equipo Riaño Arquitec-
tos ha trabajado durante catorce años  
y con tres corporaciones distintas 
para dotar a Liérganes de una herra-
mienta adecuada de conservación 
de su valioso casco histórico.

Premio europeo para el Plan  
de Protección y Rehabilitación  
del Casco Histórico de Liérganes

:: DM 
SANTANDER. El Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón celebra duran-
te estos días una nueva edición de 
sus jornadas culturales que culmina-
rán el próximo domingo, día 23, con 
la celebración del Día de la Bicicleta 
y la quema de la hoguera de San Juan. 

Circo, danza, ajedrez, teatro, tejer 
en público, magia, música en direc-

to y charlas forman parte de las pro-
puestas que el Ayuntamiento ofre-
ce a los vecinos hasta el próximo do-
mingo, una serie de actividades en 
las que también se incluye el concur-
so de microrrelatos.  

En la jornada de hoy, está previs-
ta la celebración de una gymkana en 
torno al mundo del cómic mientras 
que mañana miércoles la oferta se 

centra en torno a la danza, con la exhi-
bición de los alumnos de la escuela 
municipal, y el teatro, con la actua-
ción del Grupo de Teatro de Selaya y 
la puesta en escena de ‘La consulta 
de don Remigio’. 

Las propuestas para el final de la 
semana incluyen, el jueves, circo con 
Malabarcirco y una charla sobre las 
amas de cría mientras que el sábado 
tendrá lugar la jornada Tejiendo en 
Público en los Jardines del Ayunta-
miento. Por último, el domingo se 
celebrará el Día de la Bici y por la no-
che la quema de la hoguera de San 
Juan.

Cayón ofrece magia, música y 
danza en sus jornadas culturales

Imagen del casco histórico de Liérganes. :: J. COTERA
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