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aLa Comunidad Valenciana presenta

uno de los incrementos de superficie

artificial más altos de España,

superando el 50% en la última década.

La presión turístico-residencial ha

generado una elevada demanda de

suelo en el litoral, especialmente en

zonas con escasos recursos hídricos.

Las superficies ocupadas por

autopistas y autovías también

se han duplicado.

Las Salinas de

Santa Pola están

amenazadas por

las urbanizaciones



La saturación es el símbolo de distinción de Marina d'Or en Oropesa de Mar (Castellón)
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Es necesario realizar cambios en el modelo de gestión de la
Comunidad Valenciana y adaptar las desmedidas previsiones
urbanísticas a la demanda real de viviendas.

El presente informe Destrucción a toda costa 2008 destaca los cien puntos donde la destrucción

del litoral ha alcanzado su máximo exponente teniendo en cuenta, tal y como se ha señalado en

la introducción, que el número de puntos negros es proporcional a los kilómetros totales de

costa de cada Comunidad Autónoma. Para el caso de la Comunidad Valenciana, la tarea de

reducir a tan sólo once puntos la destrucción por urbanismo, infraestructuras y contaminación

resulta una ardua tarea a la vista del estado de su litoral.

Las sucesivas visitas de comisiones enviadas por el Parlamento Europeo para investigar las

numerosas denuncias derivadas de la normativa urbanística valenciana se han topado con el

más absoluto desprecio del Gobierno valenciano que, con González Pons de portavoz, prefieren

rechazar las advertencias europeas y seguir practicando una política que está causando enor-

mes daños al patrimonio natural, cultural y social de la Comunidad Valenciana. Pero frente al

desprecio institucional, el Parlamento Europeo sigue dispuesto a escuchar las denuncias de la

ciudadanía frente a los abusos urbanísticos.

Parece que en esta región nadie quiere tomar nota de que es necesario realizar cambios. Un

buen ejemplo es Alicante, donde el Ayuntamiento sigue manteniendo sus desmedidas previsio-

nes de crecimiento urbanístico a pesar de la caída de las ventas. El descenso, generalizado en

todo el país, es especialmente acusado en esta provincia debido a la falta de interés de los com-

pradores extranjeros, fundamentalmente ingleses, que ya no obtienen beneficios fiscales por la

adquisición de una segunda vivienda. También destacan los planes de Cullera, dispuesta a

“enladrillar” la desembocadura del Júcar con 20.000 nuevas viviendas.

Otro síntoma significativo de cambio es la actuación de la Justicia. Varios consistorios se enfren-

tan a investigaciones del Ministerio Fiscal: Alicante, Orxeta, Castellón, Torreblanca u Oropesa del

Mar, donde alcaldes y funcionarios públicos acumulan investigaciones por la comisión de delitos

relacionados con distintas tramas de corrupción urbanística. En el reverso de la moneda, la sen-

tencia legalizando un proyecto urbanístico en una zona protegida de Elche, debido a que la

mayor parte estaba ya construida, refuerza la sensación de impunidad que muchos tratamos de

borrar de la costa.

En el capítulo de infraestructuras es obligado señalar la avalancha de proyectos de nuevos ama-

rres justificados por la Copa América 2009. La Comunidad Valencia cuenta con un puerto

deportivo cada once kilómetros, pero esta cifra no parece ser suficiente y se han presentado

planes para aumentar en un 80% el número de amarres, sumando 14.000 a los 17.800 que ya

existen. En algunos casos, como el de Xàbia, donde el Ayuntamiento y la población apuestan

por conservar sus playas y rechazan más puertos deportivos, la Generalitat sigue empeñada en

construir nuevas infraestructuras.

La contaminación del litoral de la Comunidad Valenciana es preocupante. Determinadas zonas,

como el entorno de Valencia y Castellón, son señalados a nivel internacional y regional como

puntos negros en el Mediterráneo debido a los vertidos industriales y de aguas residuales urba-

nas. Resulta muy difícil entender cómo una región que basa su economía en el turismo, no se

preocupa porque sus aguas presenten un buen estado de conservación.



1. La costa de Castellón

está muy modificada 

por la acción del hombre.

Costa de Torreblanca

2. Los campos de golf

malgastan los escasos

recursos hídricos del

litoral. Campo de golf

Oliva-Nova
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Degradación por urbanismo

L
a Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo26 visitaba la Comunidad Valenciana

por tercera vez en 2007, al estimar que las autoridades autonómicas no habían cumpli-

do con los compromisos en materia urbanística adquiridos tras las anteriores visitas de

los parlamentarios europeos, que tras recorrer diferentes localidades, se reunieron con el

anterior conseller de Urbanismo valenciano, Esteban González Pons, flanqueado y apoyado por

promotores inmobiliarios, urbanizadores, agentes de la propiedad inmobiliaria y agentes de viajes.

En dicha reunión González Pons afirmó que cada visita de la delegación del Parlamento Euro-

peo suponía un coste de 200 millones de euros en pérdidas turísticas. Aseguró que el Banco de

España había estimado unas pérdidas por valor de mil millones de euros en inversiones de las

que también culpó a la Comisión y sostuvo que las Peticiones formuladas ante el Parlamento

Europeo eran un mero producto de la imaginación de la Comisión. 

El informe elaborado tras la visita destaca la actitud arrogante del conseller y señala que la

Generalitat Valenciana es la administración que menos explicaciones ha ofrecido sobre los pro-

yectos urbanísticos “que han deparado la destrucción de multitud de hermosos y frágiles para-

jes costeros”. Resulta preocupante constatar la actitud de desprecio de la Administración valen-

ciana ante las denuncias sobre planes urbanísticos presentados por sus propios ciudadanos.

Ellos se han convertido en víctimas indirectas de un elevado número de proyectos apoyados en

una legislación centrada única y exclusivamente en favorecer al promotor y que olvida su come-

tido: crear ciudades que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo ha denunciado el trato de favor al urbanismo salvaje en la

Comunidad. En un escrito subraya que la evaluación de la existencia de recursos hídricos y la

declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de

los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto el que condiciona y limita en

la práctica la declaración de impacto ambiental, cuando la normativa obliga a que sea al revés.

La naturaleza de los polémicos Programas de Actuación Integrada (PAI) urbanísticos y los crite-

rios de adjudicación están siendo examinados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La

Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal porque la Ley Urbanística Valenciana (LUV),

infringe la normativa comunitaria sobre contratación pública. La LUV tomó a finales de 2005 el

relevo de la cuestionada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) pero sigue sin corre-

gir las infracciones referidas a los anuncios de licitaciones, siendo confusa en la definición del

objeto de los contratos. Mientras tanto, el Gobierno valenciano se escuda en que los ciudadanos

avalan su gestión a la luz de la mayoría absoluta obtenida en los pasados comicios electorales. 

Por último, es necesario señalar el importante número de procedimientos judiciales que están en

marcha por tramas de corrupción vinculadas al urbanismo llevado a cabo por los ayuntamientos.
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[26] Los Diputados europeos tienen una responsabilidad directa, ante los ciudadanos europeos que les han elegido, de

garantizar que se respeten sus derechos en la UE. Cuando reciben una petición, tienen la obligación de actuar, y al hacerlo,

de cooperar con las autoridades nacionales o regionales para tratar de hallar una solución a las graves preocupaciones de

los ciudadanos. 
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La provincia de Alicante: de espaldas a la realidad

En 2007 se inició en Alicante la construcción de cerca de 40.000 viviendas, cifra superior a la deman-

da real debido a la ralentización del mercado inmobiliario, muy acusado en toda la provincia por el

descenso de la demanda extranjera de segunda residencia, que ha encontrado otros destinos. 

La Diputación de Alicante, negando esta realidad, se ha comprometido con la Federación de Obra

Pública (FOPA) a desbloquear en un año parte de los 147 Programas de Actuación Urbanística (PAI)

que están paralizados. Entre ellos se encuentran 30 planes que se presentaron hace ya dos años

para recalificar unos 25 millones de metros cuadrados de suelo rústico para edificar viviendas o para

el desarrollo de polígonos industriales. A nadie parece importarle, por tanto, que las viviendas no

vayan a venderse, ni que el ladrillo continúe con su imparable avance.

Y mientras tanto, la gran cantidad de abusos urbanísticos que están recibiendo, ha obligado a la

Junta Sectorial de jueces de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado número 3 de Alicante a pedir

un juez de apoyo para tratar de abarcar toda la demanda.

Irregularidades urbanísticas en los tribunales

ALICANTE

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y otros dos concejales, Sonia Castedo de Urbanismo y Luis

Concepción de Tráfico, fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción en 2006 de los presuntos deli-

tos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públi-

cos y apropiación indebida en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la empresa Enri-

que Ortiz e hijos que habría supuesto al Ayuntamiento un coste de 2,2 millones de euros.

El pasado mes de marzo, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo acordó apoyar a la Fiscalía Anti-

corrupción que había recurrido el archivo del caso decretado por el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Según la Fiscalía, la “amistad personal y familiar” entre el alcalde y el contratista fue “fundamental” en

el supuesto trato de favor del primero al segundo al adjudicar el contrato. 

ALICANTE. BENIDORM

El caso de corrupción en torno al parque temático Terra Mítica, en Benidorm, sigue su curso en los

tribunales de justicia tras dos años de instrucción. La trama de facturas falsas por la que se defrau-

daron más de cuatro millones y medio de euros a Hacienda se mezcla con una brutal recalificación de

terrenos para subsanar la deuda de más de 200 millones de euros que acumula la empresa gestora

del parque.

En total serán más de 2.000 apartahoteles y un complejo hotelero de lujo en los terrenos (comprados

por Enrique Ortiz e Hijos) que rodean al parque temático, calificado en su día como “actuación estra-

tégica” por la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana al frente, quien también podría estar impli-

cado en la trama de facturas falsas según declararon dos empresarios implicados a la Fiscalía del Tri-

bunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. 
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales

ALICANTE. ORXETA

El Juzgado número 2 de Villajoyosa abría, el pasado mes de enero, diligencias contra el alcalde de

Orxeta, Vicente Llinares; el concejal de Urbanismo, José Olcina; y el hermano de éste, Vicente Olcina,

por un supuesto delito de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a la Administración.

La denuncia partió de la propietaria de unos terrenos en este municipio de la comarca de la Marina

Baixa, que en mayo de 2003 vendió unos terrenos a Vicente Olcina. Muy poco tiempo después de la

venta, se conoció la existencia de un proyecto para urbanizar la zona. El Ayuntamiento tramitó el Pro-

grama de Actuación Integrada (PAI) SUR-5 de la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL,

que contemplaba la recalificación del sector en el que se encuentran los terrenos vendidos para la

construcción de un campo de golf y 3.500 viviendas. Según recoge la querella, tanto Vicente Llinares

como José Olcina votaron favorablemente en el pleno donde se aprobó el convenio. 

CASTELLÓN

La Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal contra la empresa BP Oil por un presunto

delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales, por riesgo catastrófico y prevarica-

ción en la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial El Serrallo después de que la Pla-

taforma “No a la contaminació” y el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales

(GECEN) interpusieran varias denuncias sobre la ampliación. 

CASTELLÓN. NULES-BURRIANA

GECEN denunció el año pasado ante la Fiscalía de Castellón un total de 62 construcciones ilegales

en el marjal de Nules-Burriana, un espacio protegido, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC)

de la red Natura 200 europea e incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valen-

ciana. A finales de 2007 la Fiscalía de Castellón abría diligencias por supuestos delitos contra la orde-

nación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente contra los propietarios y los

posibles promotores y constructores de un total de 93 viviendas en este marjal. 

CASTELLÓN. CABANES Y OROPESA DEL MAR

Marina d’Or se enfrenta a dos investigaciones judiciales. Por un lado, la Fiscalía ha decidido investi-

gar la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua hecha por el Ayuntamiento de Cabanes a

una empresa del Grupo Marina d’Or. En segundo lugar, el presidente de Marina d’Or, Jesús Ger, se

enfrenta a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias después de que el Ayuntamiento

de Oropesa del Mar adjudicara “de forma irregular” el PAI Les Amplàires, colindante a Marina d’Or. En

esta investigación judicial también figuran como imputados el alcalde de la localidad, Rafael Albert; la

secretaria accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el

concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge

Garrido Andreu y Mª Consuelo Mallach. 



Los humedales litorales están rodeados de urbanizaciones y cultivos. Castellón
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales

CASTELLÓN. OROPESA DEL MAR

El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; el arquitecto municipal Carlos Garrido; el concejal de

Urbanismo, Tomás Fabregat; y los ex ediles Jorge Garrido y Juan Manuel Miralles han sido imputados

por un posible delito de prevaricación por la venta, en la zona del Balcó del monte Renegà, de la parte

de suelo público que corresponde a un Ayuntamiento tras la urbanización de un sector (cesión del

10%) sin tasarlo ni subastarlo previamente y a un precio de seis euros el metro cuadrado, siendo el

precio medio del mercado de 200 euros. La Fiscalía ha decidido reabrir la investigación de estos

hechos tras la denuncia interpuesta por GECEN en 2003.

En total, el grupo ecologista estima que se habrían estafado más de 40 millones de euros a las arcas

municipales como consecuencia de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de los dere-

chos urbanísticos y de los aprovechamiento de terrenos municipales. 

CASTELLÓN. TORREBLANCA

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre un desarrollo urbanístico en la localidad de

Torreblanca que plantea la recalificación de 170 hectáreas de terreno para la construcción de cerca

de 50.000 viviendas en Torrenostra. La Fiscalía ha apreciado indicios de delito contra la ordenación

del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente tras la denuncia efectuada por

GECEN. 



El Campello (Alicante): avalancha de proyectos urbanísticos 

La presión urbanística apenas ha dejado indemne diez de los 274 kilómetros lineales de costa que tiene

la provincia de Alicante. Un ejemplo del desarrollo más insostenible se encuentra en las diversas actua-

ciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de El Campello empeñado en cubrir de ladrillo sus terrenos.

Algunos ejemplos son:

■ En la zona norte del municipio, sobre los acantilados vírgenes de Coveta Fumá (donde anidan cientos

de gaviotas patiamarillas y cormoranes) se proyecta un apartotel de 41 habitaciones en dos edificios.

Desde la Conselleria de Infraestructuras, a través de la Dirección de Costas, se emitió una resolución

por la que no se autorizaba parte de las obras al invadir éstas la zona de servidumbre de protección que

determina la Ley de Costas. La resolución, que no implica que no se construyan los 41 apartamentos,

afirma que para aprobar el proyecto es necesaria una mayor definición de las obras a realizar. Además,

sería necesario subsanar ciertas deficiencias antes de que se apruebe provisionalmente el Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU), donde la zona afectada por el proyecto consta como protegida.

■ En Cala Lanuza, también el sector norte (en el Poblet de Cala D’Or), el Ayuntamiento de El Campello

concedió una licencia para la construcción de un apartotel de dos alturas que, finalmente, se ha trans-

formado en 127 apartamentos de cuatro alturas en la zona protegida por la Ley de Costas. El Ayunta-

miento ha reconocido haber cometido irregularidades en la licencia dada inicialmente. Las ilegalidades

fueron subsanadas posteriormente mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno, una vez que la obra

estaba ya terminada. La solución acordada por el Consistorio a las deficiencias en el proyecto coinciden

con la propuesta por la promotora Enypesa S.A. El Gobierno local alega que habría sido demandado de

“elegir una solución diferente a la concedida por la empresa, ya que ésta contaba con la licencia de

obras”. Aún no se ha resuelto qué va a hacer con los terrenos de la zona de servidumbre de paso que

pretenden ser usados de forma privada, algo expresamente prohibido por la Ley de Costas27.

■ Y por último, un nuevo proyecto amenaza con urbanizar un área de 2,5 millones de metros cuadrados

entre las zona conocida como Les Puntes de Gonsàlvez y Xixí. El “macroproyecto” prevé unas 1.000

viviendas, un hotel y un campo de golf de 900.000 metros cuadrados de extensión. Esto sería posible

gracias a que el nuevo PGOU califica esos terrenos como Suelo No Urbanizable Común (SNUC), pero

deja abierta la posibilidad de urbanizar si se presentase un plan residencial-hotelero con golf, como así

ha pasado. De esta forma, el Consistorio considera que aumentaría la oferta del municipio “muy limita-

da actualmente al turismo de sol y playa”. 
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[27] El artículo 7 de la Ley 22/1988 de Costas señala que, según lo dispuesto en el art. 132.2 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo terrestre son públicos.

A su vez, el artículo 25 de la Ley de Costas determina que las edificaciones y construcciones quedan prohibidas en la zona de servidumbre de protección. Por último, el artículo

24 determina que los daños que se ocasionen por las ocupaciones del la servidumbre de protección serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación

Forzosa.

Dénia:
dunas no urbanas

El TSJ ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Dénia de desclasificar como urbanas las últimas

dunas vírgenes de su costa norte al rechazar un recurso que reclamaba su carácter urbano. De esta

forma, los 16.046 metros cuadrados seguirán siendo dominio público marítimo-terrestre y escapan de

la voracidad urbanística.
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[28] Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España, 2006. Más datos en el portal de la Red Europea de Conocimiento Urbano www.eukn.org 

[29] Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.

[30] Datos del Colectivo Local de EUPV Sant Joan http://nopgousantjoan.blogspot.com

Elche (Alicante): sentencia a favor del ladrillo

El área metropolitana entre Alicante y Elche es la segunda de España que más ha crecido en superficie

urbanizada en los últimos 20 años28, superando el 67%, por encima incluso de ciudades como Madrid,

que lo ha hecho en casi un 50%. Un crecimiento basado en la construcción, alimentada por el Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU) y por la ley urbanística valenciana de 200529 que ha reforzado las

pretensiones urbanísticas de los propietarios del suelo. Desde el Consistorio, con mayoría socialista, se

recalca que el crecimiento es ordenado y sostenible, pero la realidad es bien distinta, siendo varios los esce-

narios con polémicos desarrollos urbanísticos abiertos. 

En el caso del desarrollo urbanístico del polígono de L’Aljub, donde se levantó un centro comercial, el Tri-

bunal Supremo ha emitido una sentencia que corrobora la ilegalidad del mismo y que viene a ratificar un dic-

tamen anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarando nulo el acuerdo

adoptado por el Consistorio ilicitano en un pleno de diciembre de 1997 que dio el visto bueno al desarrollo

urbanístico del polígono de L’Aljub y adjudicó (con los votos a favor de PSOE y EU, y la abstención del PP)

la condición de urbanizador a Erosmer Ibérica S.A.

En otras ocasiones la justicia olvida el medio ambiente y se pone del lado de aquellos que cometen ilegali-

dades. Es el caso de las Dunas de Guardamar, donde la urbanización gana ilegalmente terreno que luego

legaliza con sentencias insensibles con la naturaleza. En la pedanía de La Marina se localiza el plan parcial

del sector MR-10 que, con una extensión superior a los 400.000 metros cuadrados, linda con el Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) Dunas de Guardamar. Este sector, a su vez, es colindante con el sector MR-

9, un espacio donde se ha construido una urbanización a pesar de las sucesivas resoluciones judiciales

obtenidas por la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) contrarias a la misma, ya

que se encuentra dentro del perímetro de protección del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. 

El TSJ de la Comunidad Valenciana ha sentenciado que la ordenación urbanística en el sector MR-9 de

La Marina “parece ser perfectamente compatible con la realidad medioambiental que se pretende prote-

ger” rechazando de esta manera el recurso que interpuso AHSA contra el plan, que afecta de manera

evidente a una zona de alto valor ecológico y medioambiental. La sentencia se apoya en el argumento de

que el 97% del sector ya está construido y da vía libre a la política de hechos consumados, lo que supo-

ne un gravísimo precedente. 

Tras las construcciones en el sector MR-9 vendrá la urbanización del sector MR-10 y poco a poco los

ecosistemas de las Dunas de La Marina y de las Salinas de Santa Pola irán desapareciendo por el

afán especulador bendecido, en este caso, por la Justicia. 

Sant Joan d’Alacant: 90% urbanizable

Sant Joan d’Alacant pretende agotar todo el suelo no urbanizable de su término municipal (de una exten-

sión de 959 hectáreas) con una propuesta de recalificación que el equipo de gobierno socialista defiende

como “sostenible” aunque plantea urbanizar el 90% del suelo. El proyecto pretende cuadriplicar el núme-

ro de viviendas, pasando de las 8.000 viviendas actuales a 31.894 en el año 2043, triplicando un censo

que ahora es de 20.000 habitantes30.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es defendido por el Consistorio ya que asegura las

zonas verdes (unas 100 hectáreas), el crecimiento del sector terciario y de la industria, y un desa-

rrollo residencial intensivo en altura, más próximo al de los rascacielos de Benidorm. 
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La actuaciones se centran en el sector de Fabraquer (último reducto de la huerta alicantina a 600 metros

de la playa): en la zona sur se proyectan 5.748 viviendas en bloques de nueve alturas y en la parte norte,

que ocupa 800.000 metros cuadrados, se recalifican 600.000 metros cuadrados como suelo industrial.

El equipo redactor del PGOU afirma que el suministro de agua está garantizado con las aportaciones de

la proyectada desaladora de Mutxamel. Sin embargo, tal y como apunta Ecologistas en Acción, en el

Plan General no se justifica adecuadamente la obtención de los recursos hídricos necesarios, pues no va

acompañado del preceptivo informe del Organismo de Cuenca sobre la suficiencia de agua. Además, el

Plan aboga por intensificar la extracción de los ya sobreexplotados acuíferos del Alto y Medio Vinalopó.

El plan urbanístico no se ha debatido, ni se han consensuado los criterios en los que se fundamenta,

aprovechando la mayoría institucional del PSOE en el Ayuntamiento. La tramitación de la propuesta se ha

hecho de espaldas a la ley, ya que el plan no ha sido sometido al proceso de Evaluación Ambiental Estra-

tégica31. También incumple la normativa autonómica ya que no presenta el obligatorio Estudio de Impac-

to Ambiental y el Estudio de Paisaje. Por último es necesario señalar que, sólo cuando concluyó el perio-

do de exposición pública del PGOU, fue presentado un proyecto de participación ciudadana. 

Este modelo urbanístico coincide con el que se repite sistemáticamente a lo largo y ancho de la Comuni-

dad Valenciana, independientemente del signo político de los ayuntamientos que desarrollan estas plani-

ficaciones urbanísticas.

Oropesa del Mar y Cabanes (Castellón):
a la espera de cuatro “Marinas d’Or” más

Por si la primera parte del complejo de turismo vacacional “Marina d’Or” supo a poco, los Ayuntamientos

de Oropesa del Mar y Cabanes han solicitado a la Generalitat Valenciana la aprobación del proyecto “Mari-

na d’Or Golf”, una “macrourbanización” que abarcaría 18 millones de metros cuadrados y sería

cuatro veces más grande que la original (que consta de 10.000 apartamentos y cinco hoteles).

[31] La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE 102 de 29 de abril de 2006) regula

la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en su transposición al ordenamiento jurídico español. La EAE tiene como objeto introducir la evaluación sistemática sobre los

efectos medioambientales de los planes y programas relacionados con el uso del territorio. 
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Pendiente de la decisión de la Generalitat Valenciana, Marina d’Or Golf prevé la construcción de 40.000

viviendas, seis hoteles y tres campos de golf. El proyecto se llevaría a cabo sin las infraestructuras y equi-

pamientos necesarios para desarrollar una auténtica ciudad (sea de vacaciones o no).

Sin embargo, el proyecto se enfrenta a nuevos desafíos. Por un lado, el mencionado descenso de ventas

que acusa el sector inmobiliario, muy pronunciado en el caso de las segundas residencias32, y por otro,

los problemas con la Justicia a los que se enfrenta Jesús Ger, presidente del Grupo Marina d’Or. 

Ger está siendo investigado por la Fiscalía, acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y

prevaricación tras la adjudicación, presuntamente irregular, del Plan de Actuación Integrada (PAI) Les

Ampliares hecha por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Esta adjudicación, en terrenos colindantes a

Marina d’Or, exigía el dictamen favorable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio

Ambiente, pero a pesar de que el documento nunca fue emitido, el Consistorio adjudicó el PAI a Ger. En

la investigación también figuran imputados el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; la secretaria

accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el concejal de Urba-

nismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu y

María Consuelo Mallach. Varias de estas personas se enfrentan, además, a otra investigación de la Fis-

calía por la venta a muy bajo precio de terrenos provenientes de aprovechamientos urbanísticos y de

terrenos municipales (ver cuadro “Irregularidades urbanísticas en los tribunales”).

La Fiscalía también investiga la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua por parte del Ayun-

tamiento de Cabanes a una empresa del Grupo Marina d’Or.

Cullera (Valencia): el Júcar enladrillado

En octubre de 2007 el pleno del Ayuntamiento de Cullera daba la aprobación definitiva al PAI de la Bega

que plantea la construcción de 33 rascacielos, un puerto, un campo de golf y una marina deportiva y

pesquera junto a la desembocadura del Júcar. El plan, conocido como el “Manhattan de Cullera”

había recibido con anterioridad el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Comunidad

Valenciana, que no puso reparos al macroproyecto diseñado por el Instituto Valenciano de la Vivienda,

organismo público de la Generalitat.

El Manhattan de Cullera ha sido polémico desde sus comienzos. En 2005 un informe de la Confedera-

ción Hidrográfica del Júcar advertía de la imposibilidad de suministrar agua suficiente para atender un

complejo al que podrán trasladarse hasta 20.000 personas, duplicando la población habitual de esta

localidad. Por su parte, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente advirtió de los

efectos ambientales negativos de esta actuación. A pesar de estas advertencias, la Administración valen-

ciana ha decidido seguir adelante con el proyecto. Junto al PAI de la Bega, el Ayuntamiento de Cullera

también aprobó otros dos planes urbanísticos para, en total, edificar diez millones de metros cuadrados. El

PAI del Marenyet, adjudicado a la sociedad Cullera Playa y Golf (Alcisa y Lubasa33) plantea la reclasificación

de 5,5 millones de metros cuadrados para la edificación de 9.000 viviendas y la construcción de un puerto

deportivo con 1.100 amarres. En la margen derecha del Júcar, se ha aprobado la urbanización del PAI del

Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas. La adjudicación de este plan

urbanístico correspondió al Grupo Roig que se asoció con Llanera, compañía intervenida ahora judicialmen-

te tras declararse en suspensión de pagos. 

Estos proyectos ejemplifican el afán de saturación instalado en el litoral mediterráneo. También demues-

tran que algunas administraciones no tienen ningún reparo, y mucho menos si es medioambiental, en su

afán especulativo.

[32] El sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana cifra la bajada de ventas de segundas residencias en un rango que va desde el 25 al 70% en el primer trimestre de 2008.

[33] El Boletín Oficial del Estado publicaba en noviembre de 2007 dos resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda prohibiendo a las Administraciones públicas

cualquier tipo de contrato con Luís Batalla, SA, una sociedad del grupo Lubasa o con Luís Batalla Romero por un plazo de tres años. La resolución es consecuencia de la

condena impuesta a la empresa y al empresario por los delitos contra la Hacienda Pública (fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del impuesto de

sociedades durante tres ejercicios fiscales).



Degradación por infraestructuras

L
os ingresos debidos a la actividad náutica del turismo extranjero generan en España un 2% del

total de la riqueza que aporta el turismo, según se recoge en el Estudio sobre Turismo Náutico

del Instituto de Turismo de España (Turespaña). A pesar de este bajo porcentaje y de las altera-

ciones que sufre la costa en forma de erosión y retroceso de las playas, la Generalitat Valencia-

na sigue apostando por colmatar su litoral con puertos deportivos.

Según los últimos planes del Ejecutivo valenciano se añadirán cerca de 14.000 nuevos amarres a la oferta

ya existente34. Utilizando nuevamente el paraguas de la Copa América se intentan reactivar inversiones

para la creación de nuevos puertos deportivos a añadir a los 46 existentes (uno cada 11 kilómetros). Están

previstas 213 actuaciones de creación de puertos deportivos o ampliaciones que afectan a 44 zonas por-

tuarias de la costa valenciana. Además de la construcción de nuevos amarres, las obras incluyen la crea-

ción de accesos, muelles, edificios y una amplia diversidad de servicios e instalaciones. 

Las reestructuraciones de los puertos existentes supondrán la creación de 2.515 nuevos puntos de atra-

que. A través de ampliaciones se construirán 9.435 amarres y otros 1.845 procederán de infraestructu-

ras completamente nuevas. Un total de 13.795 nuevas plazas que se unirán a las 17.873 que ya existen

en los puertos deportivos de toda la Comunidad Valenciana.

En los puertos de Dénia y Alicante se crearán 1.200 nuevos amarres en cada uno. A continuación están

los 1.150 de Cullera; 1.100 en Valencia, los 895 de Santa Pola en el Puerto Deportivo Varadero o los

800 que se construirán en Castellón.

Por provincias, Alicante acogerá el 60% (8.195) en 27 puertos de 15 localidades. Las obras tendrán lugar

en Dénia, Xàbia, Marina Nou Fontana, Moraira, Les Bassetes, Calpe, Puerto Blanco, Luis Cam-

pomanes, La Galera, Portet de Altea, Altea, Benidorm, Vila Joiosa, Cala Baeza, Llop Marí, Cam-

pello, Costa Blanca, Alicante, Varadero, Santa Pola, Tabarca, Marina de las Dunas, Torrevieja,

Cabo Roig, Dehesa de Campoamor y Torre Horadada.

En segundo lugar se sitúan los 2.900 nuevos amarres de la provincia de Valencia, repartidos entre los

puertos de Canet, Sagunto, Pobla de Farnals, Port Saplaya, Valencia, El Perelló, Cullera, Gandia

y La Goleta.

Finalmente, Castellón albergará 2.700 nuevos atraques en Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Oropesa

del Mar, Alcossebre, Castellón y Burriana. Destaca, en este caso, que el número de nuevos amarres

supone incrementar en un 125% los atraques existentes en la actualidad (2.155) en la provincia. 
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[34] Diario Las Provincias, de 3 de septiembre de 2007.



Xàbia (Alicante): vueltas de tuerca para ampliar el puerto

El proyecto de ampliación del puerto de Xàbia sigue amenazando la bahía donde se pretende realizar. El

extinto Ministerio de Medio Ambiente transfirió el pasado año al Gobierno valenciano la superficie del

puerto, tanto de la zona de tierra como de agua, para que la Conselleria de Infraestructuras pudiera otor-

gar la concesión del proyecto de ampliación a la mercantil Marina Punta del Este. La Conselleria no ha

cesado, desde entonces, en la búsqueda de fórmulas para construir el macropuerto.

El pasado otoño, la coalición Compromís pel País Valencià (CPV)LXXVII presentó una Propuesta no de Ley

en la que se pedía la retirada o exclusión del proyecto privado. Esta moción no se sometió a votación

porque el portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Maluenda, incluyó una enmienda de modificación

al texto inicial en la que instaba a abrir un periodo de contactos entre las administraciones implicadas

para buscar un consenso sobre las actuaciones portuarias en el municipio. 

El “consenso” llegó poco después con una nueva propuesta de la Conselleria, que sigue promovien-

do la ampliación aunque ahora mediante la iniciativa pública. La reordenación propuesta implica tras-

ladar las actuales instalaciones del club náutico y de la cofradía de pescadores y crear unos 350

amarres nuevos. 

La ampliación amenaza a la playa de La Grava y, teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo de eje-

cución de la nueva escollera de levante, podría incluso afectar a la Reserva Marina del Cabo de San

Antonio, o la playa del Tangó o del Pope, según las alegaciones presentadas por la Federación de

Asociaciones de Vecinos de Xàbia que aglutina a 9.000 socios. Los mismos vecinos proponen alternati-

vas bastante menos agresivas con el medio marino, como la reordenación de los amarres, ya que, sin

necesidad de grandes obras se podrían crear entre 250 y 270 amarres más. 

Sin embargo, todo parece indicar que el único futuro que se plantea la Generalitat Valenciana para la

bahía es realizar esta obra que afectará al litoral y a la calidad de las aguas que disfrutan hasta ahora

todos los ciudadanos. 

Puerto deportivo Luis Campomanes (Altea):
coartadas de posidonia

La primera vez que se conoció el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en

Altea fue en el año 2000. Aquel proyecto presentaba tantos errores y carencias que fue desestimado

pero, dos años después, fue presentado nuevamente, esta vez con el apoyo explícito de la Conselleria

de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana.

Las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de Posidonia oceanica, una planta marina que forma

bosques sumergidos donde se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar. Las praderas actúan

como barreras naturales reteniendo la arena y preservando los fondos marinos y las costas de la erosión.

El proyecto reconocía el daño que las obras causarían a las praderas sumergidas y proponía, como

medida compensatoria, trasplantar las matas de posidonia a otro emplazamiento, algo que sólo se ha

realizado con carácter experimental y especies más resistentes.

En octubre de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente, que se había negado hasta ese momento a otor-

gar la concesión por los daños al medio marino, cambió de parecer y dio su visto bueno al mismo,

poniendo como requisito una serie de condiciones ambientales, entre las que figuraba el trasplante de la

pradera submarina.
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Dos años más tarde, y ante el flagrante incumplimiento de las medidas ambientales por parte del promo-

tor, Marina Greenwich S.A., las asociaciones Ecologistas en Acción del País Valenciano, Greenpeace y

WWF/Adena denunciaban la aprobación del proyecto de ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad Valenciana, solicitando su anulación y la restauración del medio ambiente alterado.

En noviembre de 2006 se conocía la orden de paralización de las obras del puerto decretada por la Gene-

ralitat Valenciana, era la segunda, ya que la primera (en julio de 2006) nunca se había hecho efectiva. 

En marzo de 2007, y tras tener que recurrir al Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges de la Comuni-

dad Valenciana, los grupos ecologistas accedían a los informes que probaban los daños causados a las

praderas de Posidonia oceanica a causa de las obras de ampliación. Entre la documentación destacaba

un informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente en el que se certifica la destruc-

ción de más de 10.000 m2 de praderas por el vertido de grandes rocas para la construcción de los nue-

vos diques y el aumento de la turbidez del agua.

A finales de 2007 se conocía la sentencia nº 1558 del TSJ de la Comunidad Valenciana, que desestima-

ba el Recurso de Marina Greenwich contra la suspensión cautelar de los trabajos de trasplante experi-

mental de matas de Posidonia oceanica y ejemplares de Nacra (Pinna nobilis) en las obras del amplia-

ción. La sentencia declaraba el fracaso del pretendido trasplante y el incumplimiento por parte de la

promotora de las obligaciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Ante esta sentencia los grupos ecologistas han demandado a la Generalitat que retire el proyecto y obli-

gue a la empresa promotora de las obras de ampliación a la restauración a su estado original de los terre-

nos ganados al mar. 

De igual forma, han exigido a las distintas administraciones públicas que rechacen los trasplantes de

Posidonia oceanica como medida compensatoria válida en proyectos que afecten a este Hábitat Priorita-

rio que, de acuerdo con la diferente legislación vigente en materia de medio ambiente y de pesca, debe

ser protegida de forma efectiva.
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Posidonia:
todo son ventajas
Medio centenar de especies de plantas submarinas forman auténticas praderas sumergidas en profundidades costeras

de todo el planeta, entre ellas la endémica del Mediterráneo Posidonia oceanica.

Forma bosques subacuáticos esenciales para la depuración de las aguas, gracias a su producción de oxígeno, el reci-

claje de nutrientes, la prevención de la erosión y la protección de la línea costera y de las playas. También actúa como

sumidero de CO2, evitando que este gas de efecto invernadero escape a la atmósfera. Se calcula que, sólo en el Medi-

terráneo, absorben anualmente medio millón de toneladas de CO2, según las investigaciones del Instituto Mediterráneo

de Estudios Avanzados (IMEDEA). En estos bosques, además, buscan refugio, se reproducen y alimentan un gran

número de especies comerciales de interés pesquero. Otra de las propiedades interesantes de esta planta es que es

capaz de multiplicar la superficie del suelo entre 20 y 50 veces. Esto significa que en un metro cuadrado de suelo, los

animales y vegetales fijos disponen de 20 a 50 metros cuadrados para establecerse.



Castellón: más puertos deportivos para la Copa América 2009

Bajo el paraguas de la Copa América 2009 la provincia de Castellón se ha embarcado en la construcción

de infraestructuras portuarias destinadas al uso privado para duplicar la oferta actual de amarres, que

pasará de los 2.155 existentes a 4.855. Los nuevos puertos supondrán un elevado impacto visual y

aumentarán el deterioro de la calidad de las aguas de baño de las localidades de Vinarós, Benicarló,

Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcossebre, Castellón y Burriana.

El concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicarló contempla un nuevo

puerto que duplica el tamaño del actual y prevé instalar 700 nuevos amarres en 14 pantalanes que se

sumarán a los 293 atraques existentes en la zona de la Mar Chica (playa de la Marxica). El Ayuntamiento

de Benicarló, junto al Consejo Municipal de Turismo, considera esta ampliación crucial para sacar ade-

lante el Plan de Excelencia Turística del municipio. 

La tramitación del concierto previo y la decisión de incluir esta nueva infraestructura en el desarrollo futu-

ro de la localidad no ha levantado polémicas ni disputas políticas. Existe cierta incertidumbre en la locali-

dad sobre los usos y posibilidades del actual puerto, ya que la Generalitat no ha elaborado ningún estu-

dio detallado de sus usos, ni tampoco el Plan Especial que marca el PGOU vigente. 

Esta ampliación vendría a reforzar la concesión conjunta a Benicarló y Peñíscola de la denominación de

Estación Náutica otorgada por el Ministerio de Industria y Turismo. Peñíscola lleva, desde hace tiempo,

demandando la viabilidad de un proyecto diseñado por Ricardo Bofill para el puerto Racó Calent, que

prevé ganar al mar 132.825 metros cuadrados. Varios bancos han dado ya su visto bueno para asumir la

inversión prevista de casi 64 millones de euros. 

El proyecto de ampliación del puerto deportivo Las Fuentes de Alcossebre plantea una nueva dársena

de 16.000 metros cuadrados de tierra y 34.631 de agua abrigada, con 110 nuevos amarres. El proyecto

consta con los informes de viabilidad en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert. El proyecto prolonga el

dique de protección 300 metros hacia el sur para crear la nueva dársena. También contempla la ejecu-

ción de un paseo marítimo y la urbanización del entorno. 

En Moncofa se han proyectado 600 nuevas plazas para embarcaciones de cinco a 20 metros de eslora

que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. 

Degradación por contaminación

L
a Agencia Europea del Medio Ambiente señala varias “Zonas de mayor preocupación ambien-

tal” y un “Punto de Alarma” en la costa de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la

contaminación en su litoralLXXVIII. La peligrosidad y toxicidad de estos vertidos ha llevado a Nacio-

nes Unidas a identificar el entorno de Valencia como punto negro prioritario de contaminación

en el MediterráneoLXXIX por los vertidos industriales y de aguas residuales urbanas. Y todo ello a pesar de

la cercanía con la Albufera de Valencia, que según los informes de Naciones Unidas, es una “zona sensi-

ble” prioritaria en cuanto a contaminaciónLXXX.

A pesar de que las inversiones realizadas por las administraciones en el entorno de Valencia con la pues-

ta en funcionamiento de varias Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), otros puntos del

litoral valenciano todavía están lejos de presentar una buena situación. 

Los vertidos industriales son especialmente significativos en el norte de Valencia y Castellón. La Conse-

lleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda indica que se trata de zonas donde existe una pre-

sión global significativa sobre las masas de agua costeras como consecuencia, entre otras, de los verti-

dos de sustancias contaminantesLXXXI.
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Es destacable que el 100% del hexaclorociclohexano (HCH) y del hexaclorobenceno (HCB), el 51,6% de

los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHLXXXII) y casi el 34% del plomo y sus derivados que se vierten

directamente al Mediterráneo español se hace desde la Comunidad ValencianaLXXXIII. Tanto es así que en

el cómputo total de vertidos de sustancias contaminantes al litoral, la Comunidad Valenciana vierte casi

un 18% de las emitidas por todo el Estado al MediterráneoLXXXIV.

Al norte de Castellón, las aguas residuales urbanas llegan al litoral únicamente tras pasar por un proceso

denominado de “pretratamiento”35. Este es un sistema totalmente deficiente de depuración para una

población que supera los 100.000 habitantes y donde la carga orgánica, química y bacteriológica requie-

re de sistemas de depuración más avanzados y exigidos por la normativa europea.

Guardamar del Segura (Alicante): el río que se transformó
en cloaca 

El río Segura ha sufrido durante años el vertido indiscriminado de contaminantes procedentes de la

industria asentada en su cuenca, así como de las aguas residuales de los municipio ribereños. Los aná-

lisis efectuados a las aguas de este río muestran elevados niveles de cadmio, cromo, mercurio, cobre,

plomo, zinc y níquel. Actualmente, el río se ha transformado en un colector de aguas altamente contami-

nadas que no se pueden destinar ni siquiera al riego agrícola y que acaban siendo vertidas al mar con

toda su carga tóxica.

Según el Libro Blanco del Agua la cuenca del Segura contamina sus aguas como si tuviera cuatro veces

su población real, es decir, aproximadamente como 4,7 millones de habitantes, cuando apenas sobrepa-

sa el millón. Un estudio encargado por la Comisión Pro-Río a la Universidad de Elche revela que el Segu-

ra acumula un grado de contaminación por materia orgánica 250 veces superior al permitido por la Ley

de Aguas.

A pesar de que en la actualidad la disminución en la intensidad de los vertidos y el aumento de la depu-

ración ha provocado una leve mejora de la calidad del Segura, algunos de los contaminantes no han per-

manecido sólo disueltos en el agua sino que se han agregado a la materia en suspensión y han acabado

sedimentando en el lecho del río. Estos lodos llegan a tener altos contenidos en sustancias tóxicas y peli-

grosas y son una fuente secundaria de contaminación, puesto que liberan contaminantes al agua por

movilización (corrientes, cambios de temperatura, crecidas…)LXXXV.

Ésta es la situación que vive la desembocadura del río en Guardamar, donde gran parte de los lodos con-

taminados llegan arrastrados por las aguas del río. Actualmente se siguen produciendo vertidos en el

cauce que incrementan la pésima situación que vive la zonaLXXXVI. La Confederación Hidrográfica de Segu-

ra ha calificado la desembocadura del Segura hasta Cabo Roig como una masas de agua costera “con

riesgo seguro” de no cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, lo que refleja los graves

efectos de la contaminaciónLXXXVII. A ello, se suma la intención por parte del Ministerio de Medio Ambiente

de instalar en el entorno de la desembocadura del Segura las instalaciones de toma y vertido de salmue-

ra de una nueva planta desaladoraLXXXVIII.
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[35] Las aguas residuales pasan por una reja para eliminar fracciones gruesas, se retiran igualmente las arenas y grasas. Posteriormente las aguas fecales sin otro proce-

so son arrojadas al mar por un emisario submarino. 



Costa de Castellón: deficiente depuración

Uno de los agentes contaminantes más habituales del litoral valenciano son los vertidos de aguas resi-

duales urbanas procedentes de decenas de municipios y urbanizaciones situadas en la costa. En

muchos casos estas aglomeraciones urbanas disponen de un tratamiento de aguas insuficiente debido

a que sus sistemas han quedado obsoletos o porque se ven superados en la época estival, cuando el

turismo multiplica la población para la que fueron diseñadas las plantas depuradoras.

Un ejemplo de esta situación se encuentra en la costa norte de Castellón. Aquí, importantes municipios

como Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre, con cerca de 128.000 habitantes equivalentesLXXXIX,

sólo disponen de un sistema de pretratamientoXC de sus aguas residuales. Este proceso no sirve para eli-

minar las sustancias químicas y contaminantes presentes en las aguas residuales. También se vierten

directamente al mar toneladas de materia orgánica, lodos y bacterias fecales, contribuyendo al deterioro

de la calidad del agua costera. Esta lamentable situación ha obligado a la Conselleria de Medio Ambien-

te, Agua, Urbanismo y Vivienda a señalar este tramo de costa como zona donde existe una presión glo-

bal significativaXCI sobre las masas de aguas litorales debido a los vertidos procedentes de fuentes signi-

ficativas de contaminación puntualXCII.

Además, Benicarló posee un tejido industrial importante que emite sustancias altamente contaminantes,

lo que le ha hecho merecedor de ser identificado como punto negro o “hot spot” en EspañaXCIII. Al tratar-

se de un municipio que carece de un sistema de depuración adecuado, las empresas, principalmente del

sector químico, vierten al mar grandes cantidades de productos tóxicos. El propio Ayuntamiento ha

denunciado la presencia de vertidos no permitidos en el alcantarilladoXCIV que no son tratados en la plan-

ta depuradora de aguas urbanas.

Entre las sustancias más peligrosas que se vierten al mar desde Benicarló hay que destacar: benceno,

tolueno y xileno, hexaclorobenceno y hexaclorociclohexano, metales pesados como cadmio, cromo,

mercurio, cobre, plomo y zinc (96,87 kg/año), fenoles (38,8 kg/año), dicloroetano y diclorometano (12,42

kg/año), cloro y sus derivados (791,52 kg/año)XCV, además de ingentes cantidades de nutrientes y mate-

ria orgánica en forma de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo (casi 52 toneladas/año) que se

suman a los aportes procedentes de los vertidos de aguas residuales urbanas.
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Humedales
y aves 

La Generalitat sólo ha declarado territorio protegido el 27,6% de lo que exige Europa. Según la informa-

ción de la Generalitat, hay declaradas 18 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con una

superficie total de 268.666 hectáreas, lo que representa el 11,6% del territorio. Pero el inventario de

esas ZEPAS, basado en zonas identificadas en 1998 por la Sociedad Española de Ornitología,

SEO/BirdLife, y usado como referencia por la Comisión Europea, incluía 21 áreas con una superficie

de 731.637 hectáreas. Es decir, que sólo se ha declarado como ZEPA una cuarta parte del territorio.

El Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana de 2002 incluye 48 humedales a pesar

de que el inventario que manejaba la Conselleria en 1998 contemplaba 76. 



El polígono del Serrallo y Villareal (Castellón):
“una bomba química”

En la proximidad de Castellón existe un importante centro de producción industrial, el polígono del Serra-

llo. Las principales industrias instaladas allí son la refinería de BP Oil, CLH, Ecocat, Praxair, Repsol YPF y

UBE. Según los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comuni-

dad Valenciana se trata del punto donde los vertidos industriales y contaminantes a las costas son más

impactantes de toda la región. 

Además, junto a Castellón se encuentra el municipio de Villareal, con un sector industrial (químico, pape-

lero y mineral) desarrollado que también contribuye, a través de sus vertidos al río Mijares, a la contami-

nación de la costa. La situación es tan grave que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y

Vivienda ha marcado toda la costa entre el Cabo de Oropesa y Burriana como zona donde existe un

riesgo seguro por la contaminación de sus masas de agua costerasXCVI, debido a la presencia de sustan-

cias peligrosas, de hidrocarburos y otros contaminantes sintéticos en concentraciones significativas,

donde las refinerías juegan un papel fundamentalXCVII. 

Los vertidos al litoral, tanto directos como a través de los ríos, procedentes de las industrias castellonen-

ses aportan al mar cantidades significativas de: benceno, tolueno y xileno; metales pesados como cad-

mio, cromo, mercurio, cobre, plomo y zinc (1.486,39 kg/año); dicloroetano, hexaclorobenceno, hexaclo-

rociclohexano e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)XCVIII. Estas sustancias son bioacumulativas y

no se degradan en el medio ambiente por lo que pueden pasar fácilmente a la cadena trófica a través de

los productos pesqueros. Además, también se vierten al mar ingentes cantidades de nutrientes en forma

de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo (casi 1.000 toneladas/año)XCIX. 

A la industria química y de refino de petróleo se suma la existencia de instalaciones de combustión (cen-

tral térmica) responsable de la emisión de importantes cantidades de contaminantes tanto al agua como

a la atmósfera. Los gases emitidos también contribuyen a la contaminación de la costa pues terminan

precipitando en las proximidades de estas plantas, tanto en tierra como en el mar, transportados por los

vientos. En el Registro Estatal de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER) destacan entre los contami-

nantes más peligrosos y persistentes emitidos a la atmósfera en el entorno del polígono del Serrallo los

9.290 kg/año de benceno, 2.246,32 kg/año de metales pesados (cadmio, cromo, cobre, mercurio,

plomo y zinc) y 2.220 kg/año de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHC).
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Puntos negros en la Comunidad Valenciana
1. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló,

Peñíscola y Alcossebre. Contaminación severa

por vertidos urbanos.

2. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló,
Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcossebre,
Castellón y Burriana. Nuevos puertos deportivos.

3. Oropesa del Mar y Cabanes. Urbanización de 18

millones de metros cuadrados.

4. Castellón. Polígono del Serrallo y Villarreal.
Contaminación industrial severa.

5. Cullera. Urbanización de las márgenes de la

desembocadura del Júcar.

6. Xàbia. Ampliación del puerto deportivo.

7. Altea. Obras de ampliación del puerto deportivo

Luis Campomanes.

8. El Campello. Avalancha de proyectos urbanísticos.

9. Sant Joan d’Alacant. 90% del suelo urbanizable.

10. Elche. Urbanización desmedida.

11. Guardamar del Segura. Contaminación severa

por vertidos industriales y urbanos.
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