
¿Ha tenido nuestra costa un credmiento
respetuoso con el medio ambiente?
Tres expertos ofrecen su opinión sobre la reladón entre urbanismo y naturaleza en nuestra Comunidad

Marisol Marúnez.
~gener~

de Urbm’,imm de la Cense-
liaria de Medio Ambisme.
Un 15% del PIB valencia-
no se genero en el frente
litoral. Nuestras costas
constituyen, por tunto, un

I~tl~~tiin~ polo fundamental de
nuestro desarrollo econ6-

mico, principalmente debido a la actividad logis-
tica y al sector servicios. Pero cuenta, además,
con valores naturales y paisaj/sUcos de primer
orden, como la red de zonas húmedas más den-
sa y mejor distribuida de Europa o un notable
conjunto de parques naturales que, en buena
parte, se ubisan en el litoral.

Ambos aspectos se complementan: la puesta
en valor de los espacios protegidos del litoral
contribuyen al crecimiento económico, como
atmaivo turístico de primer orden; y el desarro-
llo económico permite reinvertir beneficios en
pol/ficas ambientales que garanticen la sosteni-
blidad de nuesWas costas.

Precisamente la Comunidad viene siendo do-
rante años un referente de litoral sestenible y de
calidad, como lo demuestra el hecho de que
nuestra Comunidad sea el territorio del estado
español con más superficie de Lugares de Inte-
rés Comunitario mannos y costerc~ por ldlóme-
rio de costa meditermne2.

La Generalitat está diseñando, además, una
Estrategia Territorial que ahonda en este mode-
lo de ordenación y gestión, y en el que se define
una ambiciosa red de espacios verdes en el lito-
ral, se pmpune la pretección de unidades de pai-
saje de elevada calidad, un programa de regene-
ración de impactos, se regulan especialmente
las zonas potencialmente afectadas por la eleva-
ción del nivel del mar o se propone una recon-
ducción ordenada de usos residenciales y de ac-
tividad económica hacia el interior, entre otros
medidas.

Si hubiera que sintetizar la esencia de nuestro
paradigma urbanístico para el litoral, deberia.
mos referimos a un modelo compacto, el carac-
terístico de la ciudad mediterránea, de mezcla
de usos y poso consumidor de recursos escasos,
como agua, suelo o energía. Este es el modelo
por el que apostamos y el que viene desarrol]án.
dose en las últimos años en la Comunidad.

Jet(Je Olclna

@
Jorge Olcina.
Catedrático de

Análisis Geográfico Re-
gional de la Universidad
de Alicant~

No, no ha sido sosteni-
ble, si entendemos por
sostenibilidad un credo-
miento acorde con la po-
blación y los recursos exis-

rentes en cada uno de los murfmipios litorados.
Ha sido un crecimiento acelerado, consumi-

dor de territorio, que ha tenido en la falta de nm-
delo territorial regional un firme aliado, puesto
que en esta citomstancia los municipios han si-
do los verdaderos protagonistas del crecimiento
urbanístico. Ha tenido, eso si, una cara p~~dva,
el crecimiento económico y la mejora general
del nivel de vida de los habitantes de los munici-
pios litorales. Esto va en contra de lo dispuesto
en la pmpia LOTPP (2004), donde se recomien-
da el modelo de ciudad compacta en los nuevos
desarrolles urbanísticos. En estos momentos,
estamos pues, ante, un territorio sin programa
de ordenación. No obstante, la Generalitat ha
iniciado un interesante proceso de planificación
a gran escala del territorio con la redacción de la
Eslrategm Territorial Valeraaana y de los Planes
de Acción de carácter integrado. Estos docu-
mentes deben tener como objetivo la ccordina-
ción de las propuestas de desarrollo urbanislico
de los municipios, para evitar en el Muro situa-
cidros como la vividas en estos tíltimes añes. Va
a ser necesario inehur indicadores de capacidad
de carga futura del territorio, en función de la
población e~~’tente o del suelo urbanizado en
los municilYlos, como se está empezando a desa-
rrollar el algunas comunidades.

En 1999, la UE estableció, en la Estrategia Te-
rritorial Europea, los principios esenciales de
sestenibilidad territorial que deben aplicarse en
todos la UE. Desafortunadamente no han tenido
mucho eco en España, pero ahí están las bases
para reconducir el proomo de crecimiento terri-
torial que se ha vivido en muchas zonas del lito-
ral español. La Comunidad no es el único territo-
rio donde se han hecho cosas mal y seguramen-
te no es el peor caso en el conjunto del Estado,
pero es necesario pensar en una nueva cultura
territorial donde prime la calidad frente a la can-
tidad. Justo lo que no se ha hecho hasta ahora.

Carlos Arribas.
Portavo~ deEen-

Iogistas en Acei6n en la
Comunidad Valenciana.
La salud ambiental del
medio marino y el patsa-
je costero de la Comuni-
dad han sido gravemen-

Carlos Arribas te afectados por el tipo de
urbanismo que se ha de-

sarrollado desde la Generalitat. Se ha promo-
vido desde la administración valenciana un
credmiento udmnisfico sin ninguna planifica-
ción ni criterio de sostenibllidad, lo cual está
pasando factura. La Comunidad es una de las
zonas lltomles donde más se ha conslntido en
primera linea, en la que más se ha afectado a
parajes vírgenes e induso parques naturales y
en la que más se ha realizado un crecimiento
urbanistico fuera de los planes generales ur-
banos, a golpe de PA[. Las leyes urbanistisas
aplicadas han favorecido la especulación pri.
vada pasando por encima de los intereses de
la población y de los más mínimos criterios de
sostenl’lYflidad.

En la actualidad el mercado se está autorre-
gulando pero el mal ya está hecho en muchas
zonas del litoral valenciano. Existen claros
ejemplos a lo largo de todo el litoral de la falta
de planiticadoón y las agresiones al litoral. Los
planes urbanisficos desarrollados en Caste-
ll6n en Torre La Sal y todo el complejo de Ma-
rina d’Or, la devastación de barrios tradicio-
nales costeros en Valencia, la coostrucción
junto a cordones dunares en Elche y en el Pi-
net, el desarrollo salvaje en el Faro de Santa
Pola, toda la pantalla de cemento y ladrillo pa-
ralela al litoral,.., ytodo con el beneplácito de
la Conselleria de Urbanismo. Las críticas no
proceden solamente del movimiento ecologm-
ta. Existen razonadas críticas a este modelo
de constnmción desmedida por parte de sec-
tores como los hoteleros que a través de su
asociadoón Exceltur señalan que cada vez los
turistas extranjeros reducen la entrada en la
Comunidad y permanecen menos tiempo en
parte debido a la degradadoón paisajística y a
la saturadoón en el litoral. La Generalitat debe-
da proteger de la ~ización la zona de in-
fluendoa del mar, como ya lo han hecho otras
autonomías.
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