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Introducción

La abundancia y disponibilidad de datos para explicar
el tsunami urbanístico en la Comunitat supera todo lo
que la sensatez y la racionalidad parecen aconsejar. En
2006, de 915.068 proyectos de viviendas visados en el
Estado, 110.668 se construían en sus tres provincias.
En ese mismo año, la Comunitat desbordaba las 25
viviendas por cada mil habitantes, pasando de las 65
en las comarcas de Castellón, mientras que por
comparar, ese indicador se situaba en cinco para
Alemania y no llegaba a ocho en Francia240. En la
comunidad de Valencia, por ejemplo, el incremento de
espacios urbanizados y ocupados entre 1987 y 2005
ha sido del 95,1%241. Se ha urbanizado más, mucho
más, pero se ha hecho sin respeto por el paisaje y los
ecosistemas, sin la consideración del suelo como un
bien finito, ni la necesidad de las dotaciones de
servicios o energía, sin contemplar los costes externos,
y afectando, en definitiva, muy negativamente al medio
natural. Pero es que además: los precios del suelo
urbanizado no han bajado, y su evolución responde
plenamente al proceso inflacionista general que se ha
dado en todo el Estado. En los 100 primeros metros de
costas, según el Plan de Acción Territorial, se encuentra
el 75% de la población y las principales infraestructuras
estratégicas (autopistas, aeropuertos, puertos...) y la
mayor parte de los polígonos industriales242. Todo ello
en solo el 16,6% de la superficie de la Comunitat.

A pesar de los graves problemas de gestión costera en
el territorio el Plan de Acción Territorial del Litoral (PALT)
no ha pasado de la fase inicial de documento de
información (febrero de 2006) publicitado por el
departamento competente. Esto es un claro ejemplo de
la nula voluntad política del ejecutivo regional de
impulsar marcos normativos de ámbito supramunicipal
que hubieran favorecido la ordenación y gestión de
espacios litorales sometidos a una presión insostenible.
Aún así, aunque en su parte analítica el PALT
presentaba un discurso conservacionista, en su parte

propositiva se descubría como un documento de clara
estirpe desarrollista o productivista. La estrategia que
se definía a partir de la idea de “profundizar en el litoral”
era la de abrir nuevas fronteras donde continuar la
actividad inmobiliaria. El PALT tenía un enorme
presupuesto de 14.000 millones de euros, de los que
el 87% se dedicaban a infraestructuras (más
hormigón), el 6% al medioambiente, y el 7% a
urbanismo243.

Las estimaciones244 sobre viviendas sin vender en la
comunidad son contundentes, en 2010 se
concentraba la cuarta parte de todo el stock de
viviendas sin vender en España, por encima de las
200.000, una cifra que la administración autonómica
rebaja a casi la mitad, 116.000245. Para vender su
stock de pisos, los promotores valencianos han pedido
avales públicos por un valor de 600 millones de
euros. Esta cantidad solo avalaría a los compradores
de unas 30.000 viviendas de ese stock sin salida246.
Destacan no solo las operaciones inmobiliarias, tres de
los proyectos más descabellados, tres parques
temáticos públicos (Terra Mítica, Ciudad de la Luz y
Mundo Ilusión), máquinas de perder dinero, fueron
promovidas por la Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana, una sociedad pública que
recibió entre 2006 y 2009 más de 200 millones de
euros de la Generalitat, para impedir la quiebra de los
parques, y ello sin contar con las ampliaciones de la
capital aprobadas con el mismo objetivo.

La disponibilidad de dinero en las arcas del Estado o de
las Autonomías es tan paradójica como lo ocurrido en
Valencia con el despido de 103 investigadores del
Centro de Investigación Príncipe Felipe. Mientras la
Generalitat Valenciana anunciaba la imposibilidad de
encontrar cinco millones de euros para dar
continuidad al centro247, sí que puede costear los 15
millones de euros necesarios para mantener los
grandes eventos que cuestan al mes actividades como
los gastos corrientes de la Ciudad de las Artes, la de La
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Luz y el Circuito Urbano de Fórmula 1248. Aún con todo
sorprende la férrea defensa que la propia Generalitat
hace de los ocho chiringuitos afectados por la Ley de
Costas en la playa de Pinedo, en Valencia, e incluso el
Consell dijo que apoyaría protestas en la calle al
respecto. Ninguna de las autoridades que se mostraron
a favor de los chiringuitos dijeron entonces nada sobre
los 103 despidos de investigadores.

Regeneraciones de playas

La factura del urbanismo en la costa es elevada y como
resultado la Comunitat cuenta con la costa más
erosionada de la península ibérica: el 14% se
encuentra afectada por procesos graves de erosión y el
52% del borde costero se encuentra en regresión, un
deterioro causado por la sobreocupación del frente
litoral. Este hecho tiene especial transcendencia ya que
las playas, además de un recurso natural, son un
recurso económico de primer orden, por sustentar la
actividad turística valenciana. El turismo supone el 14%
del PIB valenciano y genera el 11,5% del empleo. En
una costa que carece de puertos o abrigos naturales, el
factor que más ha contribuido a ello, junto con la
urbanización costera y la alteración del régimen de los
ríos, es sin duda la presencia de un puerto cada 11 km
de costa (de media)249. Esta factura ambiental tiene un
coste económico inabordable. Se estimaba a principios
de siglo en unos seis millones de euros250 el coste
medio por regeneración de kilómetro lineal de playa,
una externalidad inasumible dada la situación de las
arcas públicas, en algunos puntos.

Entre 2009 y 2011 el Ministerio de Medio Ambiente ha
invertido en la Comunitat más de 125 millones de
euros, destinados principalmente a reponer arena e
infraestructuras litorales dañadas por una combinación
de temporales cíclicos e intervenciones humanas
perjudiciales, representan una factura muy elevada. La
Administración esta empeñada en convertir todas las
playas de la Comunidad Valenciana en playas de arena
aunque sean de cantos y piedra con un único fin,
satisfacer las supuestas demandas del turismo. En
2009 el Ministerio destinó casi 25 millones en la
Comunitat, una gran parte destinada a las playas de
Piles, que desaparecen cada temporal251. Resulta más

barato a la larga invertir en la recuperación de
procesos naturales en la costa que reponer
constantemente arena en determinadas playas o
construir espigones y escolleras para evitar que el mar
dañe instalaciones o servicios que no deberían estar
sobre el agua sino en segunda o tercera línea. En 2012
el presupuesto para mantener las playas se ha
reducido considerablemente, un 41%252 y el
presupuesto para la reposición de arenas es de 7,5
millones de euros.

Este impacto es doble, económico y ambiental, y
golpea con más fuerza en otoño, con la llegada de la
gota fría y la inundación de áreas litorales urbanizadas
que a menudo ocupan espacios que un día fueron
salidas del agua hacia el mar. En una sociedad en la
que la responsabilidad se ha de abrir camino y que
aplica cada vez más el principio de que quien causa los
daños, paga las reparaciones, no estaría de más que
se abriera paso esa fórmula en las costas. No parece
justo que los impuestos de todos cubran los desmanes
de algunos, que han autorizado o consentido
intervenciones en las franjas litorales contrarias a la
naturaleza y al sentido común bajo el manto del
supuesto interés general. El exceso de urbanización en
las costas valencianas empieza a pasar factura. Y ésa
sí es para todos.

Impacto económico del cambio
climático en la costa valenciana

Según los datos de Greenpeace (ver el capítulo de
Introducción General de este documento), para
devolver en el año 2100 el aspecto original
temporalmente al litoral de la Comunidad Valenciana
será necesario, si el nivel del mar sube 0,5 m una
inyección de:

• 87 millones de euros para restaurar de forma
temporal playas de arenas finas,

• 25 millones de euros para restaurar de forma
temporal playas de arenas gruesas,

• 15 millones de euros para restaurar de forma
temporal los acantilados, y

• 10 millones de euros para restaurar de forma
temporal los humedales costeros.
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En el caso moderado de que para el año 2100 el mar
subiese un metro, se multiplicarían los costes y se
tendrían que invertir unos 176 millones de euros para
recuperar las playas de arena fina y 51 millones para
recuperar la estabilidad de las playas de arena gruesa y
grava. Estas cifras solo significan la aplicación de
medidas in extremis de adaptación al cambio climático
que se irán multiplicando exponencialmente cada año. 

Castellón

Castellón:
la nula gestión de su costa

Coste ambiental y social

Castellón es ejemplo de lo que no se debe hacer, si la
intención es apostar por el desarrollo sostenible. Y el
futuro pinta aún más negro en un litoral donde el
cemento ha ganado la batalla a la agricultura, hasta hace
poco dueña de los terrenos más preciados. La presión
urbanística y la morfología de las playas (con gravas y
encajadas) ha supuesto que la principal demanda de los
municipios costeros sea legalizar sus desmanes
urbanisticos mediante el aporte artificial de arenas. La
demarcación de Costas en 2007 cifró en cerca de 600
las viviendas que invaden el dominio público253. En
Castellón existen graves problemas de erosión costera
por la modificación de la fachada litoral que además
contrasta con la ausencia de planteamientos de cambios
del modelo de gestión. El litoral de Castellón es el más
afectado del arco mediterráneo español con tasas de
retroceso de la línea de costa con valores muy elevados,
entre 7 y 8 m/año254.

La dinámica natural de las playas está sujeta a
procesos naturales de aporte y retirada de arena. Los
ríos proveen de sedimentos a las costas y el oleaje los
redistribuye a lo largo del litoral. Teniendo en cuenta el
hecho de que prácticamente todas las instalaciones
portuarias mediterráneas fueron directamente ganadas
al mar es fácil de inducir que su construcción ocasionó
una interrupción del transporte de sedimentos, con la
consiguiente acumulación aguas arriba o al norte del

espigón del puerto, y la erosión o pérdida de arenas
abajo o al sur del mismo. Esto por sí solo explica un
gran porcentaje de la erosión costera en las zonas más
críticas del litoral. La costa de Castellón, es
paradigmática en este sentido ya que la principal causa
de erosión la proporcionan los puertos de Castellón y
Burriana con una acumulación del sedimento al norte y
generalizada erosión al sur de las mismas.

Benicassim es uno de estos ejemplos que ya sufre
graves problemas de erosión de sus playas debido a la
presión urbanística y los puertos dispuestos que
reducen el aporte de arena a las playas. Este proceso
provoca que gran parte de la línea de costa se vaya
retirando, y genera que las playas sufran déficit de
arena. Ante esta situación, el Gobierno lleva años
aportando áridos para paliar el problema, una solución
que tanto ecologistas como investigadores consideran
inútil, ya que no resuelve la situación a largo plazo.

Cómo se verá más adelante el flujo de dinero público
es constante. Sorprendentemente también es
constante la queja de los municipios que reclaman más
arena tras los temporales de invierno. A la petición de
regeneraciones de playas se le suma la petición de una
tregua en la aplicación de la Ley de Costas. Debido a
las malas políticas de estos municipios que permitieron
ilegalidades en su costa no solo se tiene que estar
aportando continuamente sedimentos con coste
público sino que existen los descritos problemas de
erosión de la costa. Aunque en la provincia solo existen
un total de 592 viviendas afectadas por la aplicación de
la Ley de Costas: 241 en Nules, 97 en Almenara, 93
en Xilxes, 90 en Moncofa y 71 en Cabanes y con
graves problemas de regresión de la costa.

Coste económico

La inyección de dinero público para mantener las
urbanizadas playas de Castellón ha sido constante.
Ya se ha subrayado reiteradamente que este tipo de obras
son un gasto inútil, ya que solo actúan como un parche.

En 2005, se regeneró la playa dels Terres en Benicassim,
con una inversión inicial de 5,5 millones de euros. Fue
restaurado un kilómetro de playa y se crearon dos
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nuevos espigones para la defensa de la costa255, a 5.000
euros el metro. Los intentos de recuperar esta costa
degradada debido al urbanismo son constantes. En
2011, también en Benicassim se invirtieron siete
millones de euros para realizar actuaciones de
accesibilidad y ordenación del uso público256. 

La gran cantidad de diques construidos en la línea de
costa, la falta de planificación urbanística, la llegada
masiva de turistas en época estival, el desarrollo
turístico residencial, las inversiones de dinero público en
adecuación de playas, obras de emergencia,
regeneraciones, paseos marítimos, etc., muestran la
nula sensibilidad ambiental por conservar la costa de
los poderes públicos, llevando a la franja litoral de
Castellón, así como a la Comunidad Valenciana en
general, a los últimos grados de metástasis costera.

La alteración es tal que entre Burriana (Castellón) y
Sagunto (al norte de Valencia) se estima que se necesitan
unos 100 millones de euros para regerar 25 km de
costa257. Junto con el alto coste, el principal problema es
que se necesitarían casi seis millones de metros cúbicos
de arena, multiplicando así el impacto pues esa arena
sería dragada muy posiblemente del lecho marino.

Una de las alternativas que significaría el freno al
presupuesto constante en regeneración de arenales es
la gestión integrada de zonas costeras, donde una de
sus actuaciones sería la retirada controlada de los
espigones o muros de algunos frentes costeros que
requieren costosas inversiones en infraestructuras y un
mantenimiento que se renueva con cada temporal de
levante.

Valencia

El valor económico de
l’Albufera (Valencia)

Beneficio ambiental y social

Con más de 20.000 ha y 350 especies de aves,
La Albufera de Valencia forma, junto a la Dehesa, el
segundo parque natural de humedales más importante

de Europa. Pero La Albufera no siempre ha sido “de
Valencia”. En 2011 se cumplieron 100 años desde que
el Ayuntamiento compró este enclave natural, pagando
a plazos al Tesoro Público un millón de las antiguas
pesetas, siendo Rey de España Alfonso XIII y
Presidente del Gobierno José Canalejas.

Debido a la gran riqueza y diversidad de componentes
tanto animales, vegetales o geológicos, los humedales
se encuentran entre los ecosistemas más complejos y
productivos del planeta. Poseen una gran variedad de
hábitats intermedios entre el ambiente terrestre y
acuático, jugando un importante papel tanto en la
conservación de la biodiversidad como en el desarrollo
económico. Su consideración como recurso
económico les confiere valor en los aspectos
agropecuarios y extractivos debido a actividades como
la agricultura, la ganadería, la extracción de turba etc.
Turístico-recreativos y cinegéticos, como la caza, la
pesca o el ecoturismo e hídricos, ya que contemplan la
aportación del humedal a la formación y mantenimiento
de recursos hídricos258.

Además se puede considerar su importancia evaluando
los complejos procesos e interacciones entre sus
distintos componentes (agua, suelo, topografía,
microorganismos, plantas y animales). Estas
interrelaciones generan una serie de beneficios para el
ser humano como la capacidad de almacenamiento de
agua, protección contra tormentas y mitigación de
crecidas, control de la erosión y estabilización de la
línea de costa, depuración de aguas, retención de
sedimentos y sustancias tóxicas o retención de CO2.

La Albufera es hábitat de un número importante de
especies de peces, y se usa como área de puesta de
huevos, criadero o de hábitat para las especies adultas.
Una parte importante del pescado que se consume
depende de los humedales en alguna etapa de su vida.
La pesca como actividad tradicional tiene unos
ingresos anuales de alrededor de 306.595 euros259.

El aprovechamiento primario de los recursos
naturales en el ámbito del parque natural es
especialmente intenso. Sin embargo, tanto el cultivo
del arroz como la caza y la pesca son actividades que
se han venido practicando desde hace siglos y que
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forman parte de la tradición cultural y paisajística de
esta comarca valenciana, estando relativamente
integradas en el medio natural. Se puede hablar de
cierto equilibrio entre los aprovechamientos y el
medio donde se desarrollan. La producción arrocera
constituye el principal aprovechamiento económico
en el ámbito territorial de La Albufera, el elevado
grado de artificialidad que representa no impide su
aportación a la consideración como humedal de esta
extensa zona.

Pero el desarrollo urbano e industrial ha tenido un
fuerte efecto en los valores del parque, casi la totalidad
de la franja litoral de este entorno ha sido destruida. La
alteración del medio natural ha afectado a la
vegetación: la de la zona dunar ha desaparecido por la
ocupación de las urbanizaciones y los cultivos sobre
arenas, la palustre o asociada a la laguna se ha
reducido considerablemente en el lago y las acequias
por la contaminación de las aguas y que muchos
tramos se han cubierto con tierras y escombros. Es
importante señalar que la contaminación de las aguas
está provocando cambios en el carrizal que ponen en
peligro la consistencia y la regeneración natural de las
matas (islotes de vegetación) además de la presencia
de especies invasoras como el mejillón cebra o el
caracol manzana260. El incremento en el uso de
herbicidas y alguicidas en los arrozales y el cultivo
mediante siembra directa, ha ayudado en la
desaparición de la flora acuática.

Beneficio económico

El valor de La Albufera y su entorno a día de hoy, si se
le pudiera poner un valor, rondaría los 3.000 millones
de euros, según dos proyectos realizados de forma
independiente en la Universidad Politécnica de
Valencia, uno desde la Escuela del Medio Rural por
valor de 2.784 millones de euros y otro desde la
Escuela de Caminos261 utilizando técnicas multicriterio,
con una tasación de 3.485 millones de euros. Sobre
el primer estudio262, la biodiversidad de este humedal
queda cuantificada en 533 millones de euros y el valor
monetario del paisaje es de 235 millones. Unas cifras
muy por debajo del presupuesto que la Generalitat
destina a la gestión de este espacio, presupuesto que

además se redujo de 2008 a 2011 un 58%, pasando
de 4,7 millones de euros a 1,4 millones263.

Sin duda valorar un espacio como este de manera
económica, solo responde al hecho de que en la
sociedad de mercado en la que se encuentra el medio
natural, la importancia de los bienes se manifiesta
fundamentalmente a través de su valor monetario. Aún
así los gestores públicos de este espacio, cuyas
competencias recaen principalmente en la Generalitat,
no han sabido comprender la valía social y ambiental
de este humedal. Sin embargo, el parque natural de
l’Albufera sigue siendo una de las zonas naturales más
contaminadas de la Comunitat Valenciana, una zona
protegida que registra, al año, más de 150 denuncias
por agresiones al medio ambiente264. Para muestra un
botón, en 2012 el Tribunal Supremo ha anulado el Plan
Rector de Uso y Gestión del parque, en vigor desde
2004, porque según denuncia Acció Ecologista-Agró,
permitía extender el suelo urbano al espacio protegido
(sobre todo en terrenos de Pinedo con la construcción
de 300 chalés, El Palmar y El Perelló).

Alicante  

Torrevieja (Alicante):
el paseo marítimo
que pagamos todos

Coste ambiental y social 

Torrevieja ha pasado de ser un núcleo centrado en
actividades económicas tradicionales como la pesca y
la explotación salinera a convertirse, a finales de la
década de los 70, en un centro de turismo residencial
de masas. La oferta residencial torreviejense, al
contrario que en Benidorm, está basada sobretodo en
las residencias secundarias. A principios del 2000
había 130.000 residencias sobre el territorio municipal
respecto a una población censada de 46.056
personas265. El desajuste urbanístico con la sobreoferta
de vivienda respecto a la población residente se
traduce en los graves problemas de gestión del agua
dulce, como ejemplo, el Ayuntamiento no dispone de
agua de la depuradora para baldeo de jardines y
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paseos, aunque a pesar de esto, ha estado haciéndolo
sin autorización durante los últimos años266 y ha
estado empleando los caudales de la estación
depuradora sin contar con los derechos de
aprovechamiento.

El territorio de este municipio ha sido dibujado por y
para el turismo de masas con la transformación radical
del paisaje. La fisonomía de un pequeño núcleo
urbano ha cambiado irrevocablemente por una
expansión a lo largo de la costa, creando una ciudad
lineal, que poco a poco se ha hipertrofiado hacia el
interior del territorio, en particular alrededor de las
lagunas y espacios de alto valor ambiental. La
economía está basada por el momento en una especie
de monocultivo turística.

Coste económico

El Ayuntamiento de Torrevieja (PP) posee una
importante lista de infracciones urbanísticas. La que se
quiere destacar ahora es la construcción de un paseo
marítimo cuyas obras invaden el dominio público
marítimo-terrestre y que no contaron con la
autorización en su día del Ministerio de Medio
Ambiente. El Tribunal Supremo ratificaba en 2009 una
multa de 833.000 euros al Ayuntamiento que fue
cobrada por el Estado mediante la vía de la
compensación en las transferencias de fondos al
municipio267. Es decir, menos dinero público para los
vecinos de Torrevieja para actividades de todo tipo
porque sus responsables construyeron un paseo
marítimo ilegal. El paseo, de un kilómetro de longitud
entre la playa del Cura y el dique del puerto de
Torrevieja, fue inaugurado en 1999 y como dicta la
sentencia, el Consistorio comenzó las obras a
sabiendas que eran ilegales. La reforma del paseo
marítimo se amplió más tarde con la creación de dos
playas artificiales en una zona rocosa. El paseo
marítimo debería retirarse inmediatamente y proceder a
la restauración ambiental de la zona.

Este paseo marítimo se construyó en una de las zonas
más ricas de posidonia de este tramo del litoral, lo
que aún no se ha cuantificado fue el impacto que
sobre este hábitat tuvo la construcción de esta obra

dura sobre el litoral. Hay que tener en cuenta que
aunando todos los servicios medioambientales que
reúne este ecosistema, la posidonia puede producir
anualmente pesca, materia orgánica, protección de
costas y otros servicios por valor de 14.500 euros por
hectárea y año268.

Son muchos los ejemplos que se podrían listar de las
malas políticas urbanísticas sobre el litoral de Torrevieja
que tienen implicaciones directas en costes de dinero
público. Otro de éstos, sería otra sentencia del
Supremo de principios de 2012269 que avala derribar un
bloque entero de casas que se construyeron sobre la
playa de La Mata. Cuando el Ayuntamiento concedió
licencia urbanística, la zona estaba sujeta a un
expediente de deslinde provisional y figuraba en el
proyecto como dominio público, en el que está
prohibido cualquier tipo edificación. De momento, la
deuda del ayuntamiento por su política urbanística de
los últimos años se estima en unos 40 millones de
euros270. A más ladrillo más deudas.
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Mi nombre es Robert San Canuto, tengo 40 años, estoy casado desde hace
ocho y tengo una niña de tres que se llama Blanca. Naci y creci en el Palmar,
al lado de l’Albufera. He tenido varias profesiones que compaginaba con la
pesca y finalmente me dedico a “pescar” turistas, y les muestro de primera
mano todo lo que mi padre me ha enseñado, que a su vez le enseñó mi abuelo,
que a su vez le enseñó mi bisabuelo: épocas de pesca, cultivo del arroz, cos-
tumbres, las viviendas “barracas”, las barcas de “vela latina” y todo lo que nos
rodea. Porque l’Albufera es un modo de vida, un modo de ser... 

Voy siempre a mi aire, soy bastante inquieto, y como dice mi mujer: “Si no tienes
faena, te la inventas”. Con ella creamos Albufera Parc, empresa de servicios turísti-
cos dentro del Parque Natural, ella lleva la parte comercial y yo coordino las visitas y
hago de guia local.

Facilito siempre mucha información al visitante, puesto que de primera mano les
puedo contar todo. Si tengo una virtud,es que me gusta mucho escuchar a los ma-
yores. Sus historias, sus anécdotas, sus vivencias, todo me ayuda a enriquecerme
como persona y con ello puedo transmitir a los que llegan nuestra historia. 

Me preocupa el estado del Parque Natural en sí, de las aguas del lago, de la fauna,
de sus gentes y sus costumbres. Me preocupa que cada año se pesquen menos “lli-
ses” (mujol), que no le demos solución a la paja del arroz, ya que la dejan pudrir en
los arrozales produciendo grandes cantidades de gas metano. Estamos un par de
meses que aquí no se puede vivir de la “peste” que produce dicho gas y que no sa-
bemos qué consecuencias tiene. Y sobre todo que al pudrirse en el agua, esta vuelve
nuevamente a l’Albufera en unas malísimas condiciones y mueren gran cantidad de
peces.

Desde que se nos prohíbe a los arroceros quemar la paja del arroz, la pesca en el lago
ha ido menguando. Y tenemos la sospecha que tiene que ver con el que la dejemos
pudrir. También me preocupa la cantidad de basura y residuos que nos encontramos
pegados a las matas del lago, mientras realizamos una travesía en barca.

Me gusta leer libros sobre la vela latina y a día de hoy, me sorprende,que durante más
de 700 años, nuestros ancestros hayan navegado a vela por estas aguas, y ahora
solo nos dejen navegar a vela para las regatas y no nos dejen hacerlo de forma tu-
rística y de manera regulada. Cuando lo que estaríamos haciendo es, recuperar nues-
tras costumbres y no contaminar...

Intento llevarme bien con todos porque somos un pueblo pequeño y casi todos
somos familia. No tengo ningún problema para hablar, trabajar y relacionarme con
todo el mundo sea el que sea su color político, creencia, religión o equipo de fútbol.
El respeto hacia los demás es uno de los puntos básicos que he recibido en mi edu-
cación, y procuro ponerlo en práctica todos los días.
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Soy José Manuel Dolón García, soy de Torrevieja y concejal en su Ayuntamiento. Tengo 60
años, casado. Trabajo en banca desde hace 43 años. Activista, de izquierdas y ecologista. 

Torrevieja era un pequeño pueblo costero al sur de la Comunidad Valenciana de ape-
nas 9.000 habitantes, que vivía de la pesca, de las salinas y del turismo en verano. Su
fisonomía cambió radicalmente en muy pocos años y se arrasó gran parte de nuestra
costa y paisaje. Hoy somos 850.000 residentes en verano y el quinto municipio en po-
blación de toda la Comunidad.

Por defender la legalidad y oponerse a las prácticas corruptas, Los Verdes de Torrevieja
hemos sido denunciados judicialmente en procedimientos en los que se nos pedían
costosas indemnizaciones que hemos ganado y han marcado jurisprudencia. No soy
creyente pero confío en la humanidad para cambiar el mundo.

Como consecuencia de ese alocado crecimiento, hoy somos el tercer municipio en patrimo-
nio de viviendas. Todo ese irracional crecimiento solo ha servido para destruir y masificar el te-
rritorio, crear una gran urbe con pésimos servicios o sin ellos y arruinar la economía munici-
pal. Como suele pasar con este modelo de economía, dependiente exclusivamente del ladrillo,
solo ha servido para enriquecer a unos pocos especuladores y políticos corruptos.

Durante los últimos años, el colectivo local de Los Verdes del País Valenciano ha desarrollado
una importante labor en defensa de nuestro litoral y de sus ecosistemas asociados, dunas y
salinas, habiendo participado activamente presentando propuestas de mejora de estos espa-
cios, especialmente del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata, labor que se
ha simultaneado con la denuncia de otras actuaciones que han atentado contra nuestra costa
y territorio.

El Ayuntamiento de Torrevieja, o sea todos los vecinos, tuvo que pagar una multa de más de
800.000 euros por las obras del paseo marítimo Juan Aparicio, que incluían dos playas artifi-
ciales y dos diques de contención, ejecutadas sin disponer de estudio de impacto ambiental
y de las preceptivas autorizaciones de costas. Ahora estamos pendientes la demolición de las
obras ejecutadas ilegalmente, al igual que sucedió con el malogrado proyecto del balneario de
Lodos y otras muchas actuaciones urbanísticas que afectaban seriamente a la zona de pro-
tección de nuestro litoral y del parque natural.

Mantenemos nuestra frontal oposición a que se urbanice la Cala y el Palmeral de Ferris, uno
de los pocos espacios vírgenes de nuestro litoral, donde se proyectaba la construcción de va-
rios bloques en altura con cientos de viviendas, así como ante otros proyectos de urbaniza-
ción junto a las Lagunas de Torrevieja y La Mata.

Nuestra labor en defensa del territorio y del litoral nos ha valido la animadversión de determi-
nados políticos y promotores que han visto en nuestro compromiso un peligro para sus ne-
gocios e inversiones, en varias ocasiones hemos sido denunciados judicialmente en procedi-
mientos en los que se nos pedía costosas indemnizaciones, que afortunadamente hemos ido
sorteando incluso con sentencias del Tribunal Supremo en las que, no solamente no se nos
condena, sino que se reconoce nuestra labor contra las prácticas corruptas y en defensa de
la legalidad, remarcando que esa debe de ser la forma de actuar de cualquier representante
de los vecinos en un Ayuntamiento. Una de dichas sentencias ha creado jurisprudencia, apa-
reciendo ahora su argumentario en muchas otras sentencias y fallos judiciales.
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