
Las empresas tuñst~ alerta, del exceso de co~n en el litoral
Exceltur advierte de que en Alicante y Valencia no hay suelo sin edificar en el primer kilómetro de costa

COI~f~ ̄  MADRID
Las principales empresas turísticas,
reumdas en Exceltur, advirtieron de
los riesgos que conlleva el "exceso"
de consLiTl(’ciÓn que, en su opiniÓn,

SOl)OtrOra las costas espafiolas en los
últunos ~~os, y que hace peligrar su
rentahilidad a medio plazo. En este
sentido, la orgaltización reveló que
sector creció sólo la mitad de lo que
lo hizo la economia dm’ante el pri-

mer trimestre del año, a una lasa in_
teraamal del 1,7% frente al 3,5%.

La amenaza que el crecimiento
desmesurado de viviendas en el 5-
toral supone para la viabilidad del
modelo turistico español ha salta-
do ya sus frunteras. En una recien-
te cumbre mundial sobre viajes y
turismo celebrada en Washington,
varios ponentes criticarun que en
España "se están llenando las pla-

yas con una sucesión de bloques de
cemento, ual sistènut de crecimiento
económico que no es sostenible".

Según un iifforme del Observato
rio de la Sosteifibilidad, el territo-
rio urbanizado ha aumentado una
media del 30% entre 1987 y 2000
(un 63% en Murcia, un 50% en la
Comtmitat Valenciana y un 4196 en
Baleares), hasta alcanzar la cifra de
2.000 kilómetros cuadrados.

A falta de computar los datos de
los últimos cinco Mms, que se es-
tima han sido los de mayor incre-
mento de la construcción, más de
200.000 hectáreas han sido recon-
vertidas de zona agrícola en urbana.
Alicante, Málaga y Valencia son las
provincias con peores perspectivas,
pues apezms existe ya un terreno sin
urbanizar a menos de un kilómetro
de la línea del mar.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

40229

185000

27/04/2006

COMUNITAT VALENCIANA

12

1

Web1
Cuadro de texto
ABR.06.098




