INFORME GREENPEACE 2005
Greenpeace denuncia en su informe anual que Alicante tiene ya urbanizado el 50% de su primera línea
de playa, lo que la convierte en la tercera provincia española más masificada

UN MILLON DE VIVIENDAS ASFIXIARA LA COSTA DE LA COMUNIAD VALENCIANA EN DIEZ AÑOS

7 Julio 2005-La organización ecologista Greenpeace advirtió que la Comunidad Valenciana
tiene en marcha proyectos para la construcción de cerca de un millón de viviendas -la mitad
dirigidas al turismo residencial- en los próximos diez años lo que, según los ecologistas, agravará la
«crítica» situación de la franja litoral. Greenpeace presentó en Madrid su informe anual sobre la
situación de las costas españolas en el que destaca que Alicante cuenta ya con el 49,5% de la
primera franja litoral -mil metros desde el mar- urbanizado, lo que la convierte en la tercera
provincia española con mayor masificación tras Málaga -Costa del Sol- y Barcelona.
A nivel nacional, Greenpeace denuncia que durante el último año, en las costas españolas se
han construido 768.000 nuevas viviendas y 58 campos de golf, además de ejecutarse 77 proyectos
para la construcción o ampliación de puertos deportivos. El informe identifica la masificación
urbanística, la contaminación y las nuevas infraestructuras portuarias como las tres agresiones más
graves que azotan la franja litoral.
La Comunidad Valenciana cuenta con el 33% de su primer kilómetro de costa convertido en
cemento. A los porcentajes de Alicante hay que añadir, según Greenpeace, el 28% de Valencia y el
23,5% de Castellón. «La tendencia general observada en la costa es la de continuar construyendo a
través de la desclasificación de suelo agrícola, transformando miles de hectáreas de cultivos en
hormigón». De igual forma se constata que, «una vez agotada la primera línea de playa, la presión
urbanística se traslada hacia el interior», alerta Greenpeace en su informe.
La organización ecologista recuerda la investigación abierta por la Comisión Europea ante la
presunta falta de transparencia y arbitrariedad en la adjudicación de los contratos públicos
derivados de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística -LRAU-. «Esto saca a luz
los grandes intereses especulativos que priman en el litoral valenciano. Los planes urbanísticos son
los mayores de toda la costa española», denuncia Greenpeace. Para los ecologistas «el urbanismo
tiene tal poder que parece determinar hasta la composición política de ciertos ayuntamientos,
configurándose como una de las posibles causas de las 26 mociones de censura vividas hasta el
momento en esta legislatura en la Comunidad Valenciana».
Otro de los aspectos analizados en el estudio son las obras y actuaciones desarrolladas en la
costa «que siguen acometiéndose desde una perspectiva económica y olvidan el componente
ambiental de recuperación de los sistemas naturales, única garantía para el futuro del litoral»,
asevera Greenpeace, que pone como ejemplo de proyecto insostenible «la ampliación del puerto
deportivo Luis Campomanes en Altea, cuyas obras se realizan a pesar de incumplir los
condicionantes ambientales», según el informe realizado por el equipo de la responsable de Costas
de Greenpeace, María José Caballero, que también denunció el aumento de la contaminación en la
costa.

